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argentina / agenda

editorial

Los sponsors también eligen figuras nacionales
El show de Madonna junto al protagonismo local

Un año de logros
e interrogantes para 2013

T

ermina el 2012 como un año de muchos
logros para la industria discográfica, pero
que también deja grandes interrogantes
para el 2013. Tanto para las compañías como para
el show business al que siempre nos abocamos en la
página siguiente —este mes con un reporteado único
como Fernando Moya de T4F—, fue un año complicado con las restricciones a los dólares, las peleas
políticas y su efecto en el consumo. Pero sobre todo,
fue un año para seguir evolucionando, sin olvidarse del
core business de cada uno. Pero vamos con los logros
y los interrogantes.

E

ntre los logros creo que, a diferencia del
video, la música completó su reposicionamiento positivo en la sociedad, con Premios
Gardel incluidos. El medio volvió a demostrar su capacidad de generar éxitos, que es su razón de ser. Desde
luego está Violetta con su handicap de Disney, pero
también hubo saltos de nivel muy importantes con
grandes ventas de discos de Abel Pintos, Agapornis,
Axel, Tan Biónica, Sergio Dalma, David Guetta,
NTVG, Adele, One Direction y muchos otros, entre
nacionales e internacionales. Volvieron a vender mejor
los compilados pop o dance, sean de Disney, de Oíd
Mortales o los de las radios, que en un momento habían dejado de vender. Las disquerías están sólidas y sin
inconvenientes de pagos, dicen en DBN, y Musimundo
permitió gran parte de esos éxitos con su expansión
iniciada el año pasado.
La relación con la televisión mejoró mucho, como
ya dije en una editorial anterior. La música volvió a
programas de prime time como Soñando por cantar o
La Voz. Metrónomo sigue apostando y Telefé volvió a
hacerlo con sus cortinas y producciones. Hasta Tinelli
vuelve a tener un poco más en cuenta a los artistas
establecidos.
Los sponsors se acercaron más a la música, y vino
la primer venta digital sponsoreada con el Coca Cola in
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Concert, que aún se ve estos días. Y si bien es de fin del
año pasado, iTunes se sobrepuso al recargo a las tarjetas de crédito y es un jugador real del lado digital. Este
mercado, si bien sigue sin ser lo que es en el exterior, es
excelente para aprovechar los éxitos del momento o las
cortinas de las novelas, que tienen cientos de bajadas
digitales. Es otro rubro recuperado.

D

el lado de los interrogantes, indudablemente el principal es como va a ser tener
una multinacional menos en 2013. Si
Universal va a apostar en grande a competir con el liderazgo pronunciado de Sony Music, o no. Esa decisión
supera a nuestra sub-región Sur, pero tiene una buena
oportunidad de volver a desarrollar artistas y capitalizar
este momento del mercado.
Genera algunas dudas cómo el Grupo Megatone
va a seguir adelante con la mencionada expansión
de Musimundo. Hubo un reacomodamiento entre
las divisiones de Chaco y Santa Fe, y hay que seguir
convenciendo a los primeros de continuar apostando
como hasta ahora a la música.
Del lado de los sellos, si bien fue un año bueno
para las multinacionales, los sellos independientes
tradicionales que editaban muchos artistas aparecen
más amenazados en el contexto actual, como dice Elio
Barbeito en su análisis. Hay sellos más nuevos como
Pirca o S-Music que están bien posicionados, pero
indudablemente les va mejor a los que pueden hacer
trascender movidas integrales.
Finalmente, está la crisis del video, donde los
videoclubes surgen más caídos que nunca ante la
piratería por Internet y vía pública, y el lado fuerte ya
es la venta directa. Este mes reflejamos su convención
anual en Santa Fe, donde invitaron a disquerías. Ojalá
el año que viene alcance ya un lugar para empezar a
crecer, pues se necesita a todo el retail.

Termina un año complicado para el
showbusiness argentino por las restricciones
a los dólares que hizo mermar alguna concurrencia y determinó cierta saturación. Igualmente, termina con saldo positivo en cuanto
a la evolución del manejo de los venues y la
relación con los sponsors, que dieron un salto
de calidad este año en su apuesta a la música,
si bien siempre con la tendencia a buscar eventos propietarios que le rindan más en
reconocimiento de marca y vínculo
con la gente. Los festivales fueron
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muchos pero diferentes a los del año pasado,
estirándose en el tiempo en función de la llegada de las figuras, y rindiendo menos como
conceptos en fechas juntas. Hay que ver con
que modalidad evolucionarán en el futuro.
Igual es notorio como, pese a la presencia
de Madonna en River —T4f— de la que tanto
venimos hablando, en este diciembre como
en el pasado los protagonistas son sobre todo
nacionales e incluso las marcas los
están potenciando. Habrá que ver si
es una suerte de nueva
‘s u s t i t u c i ó n
de impor taciones’.
Tan Bionica
Mientras
el Coca-Cola in Concert sigue evolucionando
y hasta se metió en la elección de La Voz
Argentina, este mes estuvo el Personal Fest
—Fénix— en su versión de dos días y donde
las principales figuras
fueron nacionales, especialmente Illya Kuryaki &
The Valderramas con un
show inusual para los festivales de marca, junto a
Babasónicos. Budweiser
también hizo una apuesta
masiva con vía pública total en Figueroa Alcorta y Pampa para los Tan
Biónica el 8 de diciembre, la figura nacional

Illya Kuryaki and the Valderramas

que más promete.
Pero hay otros conciertos nacionales
protagonistas este mes. Estuvo el Vélez de
Axel, que podría ser el artista nacional del
momento entre su participación en La Voz,
las cosas que hizo este año y su evolución ya
como artista más maduro para todo público.
También son relevantes los Luna Park de Ciro,
el 13 y 14 —300 producciones—, y lo que dio
Palito Ortega con su show por tercer diciembre consecutivo.
De todas maneras, el trabajo anual
de compañía y productora —Mestiza de
Cristian Arce— permitieron a un latino que
nunca había sido éxito ser otro protagonista
del mes: Sergio Dalma, con 14 shows en el
país, además de dos Gran Rex. La agenda internacional de las grandes
productoras ya se maneja
con febrero y marzo, con
anuncios como The Killers
en marzo —Fénix—. Además está confirmado Pearl
Jam y Black Keys en abril,
y Jamiroquai en febrero.
Por lo demás ya es tiempo
Axel
de dedicarse a los festivales
folklóricos de verano y al Cosquín Rock, con
su productor Palazzo en su mejor momento.

Alejo Smirnoff
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discográficas
Inauguran increíbles nuevas oficinas a la vuelta de Ideas del Sur

La Agencia: ambiciosa
alianza con Luciano Jr.
La Agencia, la tradicional empresa de
booking y management internacional de Matías Schneer, tuvo en el último año y medio un
crecimiento como empresa integral. Todavía
desde el centro, sumaron más producciones
locales; servicios y equipos para la producción
de sus shows o de terceros; management local
con Daniela Herrero y Smile —este junto a
T4F—; el publishing y un nuevo sello discográfico, entre otras áreas de negocios.
En el mismo concepto 360, ahora da un salto de calidad todavía más importante con una
alianza de primer nivel con Luciano Jr., reconocido co-fundador de Los Fabulosos Cadillacs
y muy activo miembro del staff de ShowMatch
e Ideas del Sur de su primo Marcelo Tinelli.
Están abriendo flamantes nuevas oficinas
en la esquina de Av. Lacroze y Córdoba, una
valiosa propiedad de 600 metros cuadrados que
tendría las oficinas de La Agencia — ya cuenta
con 25 personas para el trabajo local y regional—, un estudio de grabación y un restaurante/
bar sobre la calle. Allí tendrían su oficina tanto
Luciano Jr como Leonardo Fígoli, que es otra
de las alianzas interesantes que tiene Schneer
para producir más en todo el país. La mudanza
era esperada para diciembre.

Foco en booking y la producción
Dice Matías: ‘Aún con todo esto la idea es
no desenfocarnos de nuestro fuerte que es la
producción y el booking. De la misma manera
nos mantendremos siempre como empresa
totalmente externa a Ideas del Sur o cualquier
otra empresa con la que estamos aliados para
aprovechar oportunidades. Incluso también
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trabajamos con Metrónomo y Polka.
La alianza con Luciano Jr empezó justamente a partir de la oportunidad de producir
más. Muchos municipios se acercan, necesitan
eventos y les estamos dando un servicio llave
en mano con la producción; los equipos de
sonido, escenarios, leds, vallados, generadores
y baños químicos; hasta el booking del show y
la artística. Esto desembocó también en eventos
propietarios como el Bolivar Rock, la Maratón del
8 de diciembre en la misma localidad, el Canta
Bolivar de folklore en enero o la Fiesta Nacional del
Cordero en Puerto Madryn. En una línea parecida
este año se producimos 25 eventos municipales
que evolucionarían para el año próximo.
Otro paso ahora es desarrollar más el
departamento de management, a lo que se
sumará una persona y esperamos tener 6 o 7
artistas para fin de 2013. No más para trabajarlos
bien. Eso está ligado al crecimiento del sello
que maneja Sergio Ponfil y el publishing. Hay
varios discos para lanzar que están grabados y
también habrá alianza con Del Angel FEG’.

Todo integrado
Dice por su parte Luciano Jr. a Prensario: ‘Lo
que veo y adonde quiero ir es tener una estructura para poder ofrecer un servicio integral al
cliente: la producción, el management, difusión,
booking y gestión de sponsors. A la vez contratar artistas del exterior y producirlos nosotros.
Ya tuvimos el Bolivar Rock, donde juntamos
a Las Pastillas del Abuelo y a Gustavo Cordera
en una producción 100% propia en una plaza
que no recibía a esos artistas. Para la Fiesta
Nacional del Cordero en Puerto Madryn, donde

Luciano Jr y Matías Schneer

tenemos concesión durante 5 años, como la
gente se quejaba porque la porción valía 80
pesos, lanzamos el fuerte slogan Cordero para
todos, donde por 40 pesos se tiene el show, la
porción y la bebida’.

Latin American Fest en marzo
Y agregó Luciano Jr.: ‘Yo recibo montones
de demos por hora con mi participación en
Showmatch, por lo que no descarto tener un artista totalmente in house, pero todos sabemos
que es muy difícil desarrollar un artista desde
cero. De hecho La Cocina del Show es casi el único programa a donde pueden ir a tocar artistas
y todos se matan por estar ahí.
En lo musical desde los Cadillacs estoy
históricamente con el rock, pero no tengo ningún tabú con la cumbia, como no lo tuvieron
muchos otros que la empezaron. Se ve ahora
en lo que armamos con Marcelo en Showmatch,
pues se paran a mi lado Riki Maravilla, Los
Sultanes como también el Pájaro de Vilma
Palma o El Chinito, entre otros. Con esta repercusión haremos el Latin American Fest el
23 de marzo en Club Hípico Alemán. Habrá dos
figuras tradicionales como Los Palmeras y La
Nueva Luna, otros nuevos muy convocantes
como El Original y Nene Malo, más DJs. Nunca
la cumbia tuvo una producción así en Capital’.
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promotoras
Más tickets pero con saturación de mercado en 2012

T4f: la visión de Fernando Moya
En el análisis mainstream del show business que suele realizar Prensario, es clave
contar una vez más con la visión de Fernando
Moya de T4f para la edición de diciembre, realizado justo antes del show de Madonna y tras
el de Lady Gaga. ‘El de Madonna es un show
de primer nivel, como el de Lady Gaga fue de
gran impacto. Este fue un back a la cuestión
teatral, dentro de determinado concepto, con
un vestuario que ya no se ve. Ella estuvo muy
bien cantando, y me gustó la no pantalla. Es
una gran artista’.

Dos años en uno
Este es su balance del año: ‘El 2012 fueron
dos años en uno. Primero más favorable hasta
mayo y otro después con un cuidado de la
gente hacia el gasto en entretenimiento. Con
todo eso el 2012 cierra un poco arriba que el
2011, pues tuvo muchas cosas. Estuvieron antes Roger Waters, Alejandro Sanz, Ricardo
Arjona, Batman, Luis Miguel, el Quilmes Rock
con Foo Fighters, los shows de Disney y nosotros con Mamma Mía por 7 meses, que fue
un éxito y la idea es llevarlo a Latinoamérica’.
‘Pero después, entre agosto y octubre,
hubo una saturación completa. Pese a eso
tuvimos nuestro pico de venta en esa etapa
con 120.000 espectadores del Cirque de Soleil, contra 90.000 del año pasado’.

Saturación y nivel de precios
‘El mercado no estaba para tantas cosas,
creo que tocó un nivel máximo de precios con
un punto de inflexión importante. Los precios
van a tener que bajar pese a que se sostenga
el nivel de competencia, que es excesivo para
este momento del mercado. Creo que las empresas van a cambiar su foco pues perdieron
rentabilidad y a nadie le interesa hacerlo. El
año próximo va a haber mucha programación
y espero que la posición general sea más
inteligente que la de este año, más selectiva.
Crecer en precios a pesar de tener inflación
no se puede más, va a haber que amortizar
los costos de otra manera. Hay un montón
de gente trayendo shows y muchos no van
a quedar.
Yo hice festivales mucho tiempo en mi
vida y después dejé de hacerlos, pero no es
que no me gusten. En los de este año el concepto está bueno pero faltan ideas y nuevas
6
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propuestas, que no creo que tarden mucho
en reaparecer. Pero hay que hacerlo pues
este año los tres de grandes marcas fueron
fracasos. No tuvieron ni buena programación
ni resultados de tickets. Uno de ellos hasta
suspendió una fecha.
Argentina respecto a Sudamérica está
llegando a un punto de saturación que ya
se da en Chile y Perú. Brasil todavía no llegó,
pero ya muestra señales de agotamiento por
la cantidad inmensa de shows que están teniendo. No me extrañaría que en Brasil sean
también pronto bastante selectivos con lo
que contratan’.

Bien los spónsors
y el año próximo
‘Creo que los sponsors siguen estando
y no hay con ellos una saturación. Va a haber
renovación y nuevos sponsors ligados con la
música. La tendencia es igual en Brasil, Chile
y Paraguay, que tuvo Lady Gaga porque Personal puso la inversión.
Los artistas nacionales si ponen cosas
nuevas como Fito, Charly, Diego Torres o
Tan Biónica, son todos sponsoreables. Tal vez
haya diferencia de precio, pero no veo que el
atractivo sea menor que con el exterior.
El año que viene, si la economía sigue
creciendo como en 2012, el medio también va
a tener crecimiento con los tickets pese a esta
saturación. Lo que si cada vez es más difícil no
repetir. Vienen Bon jovi, Coldplay, Metallica,
Iron Maiden, McCartney, Beyonce y Pearl
Jam, muchos que ya estuvieron y hay que ver
la reacción de la gente que ya lo vio.
En teatro estaremos muy fuertes. Tendremos a Los Locos Adams a fines de mayo o
principios de junio, y luego una nueva versión
de El Principito con José Luis Massa a mediados de año’.

Los venues y el Estadio La Plata
Dice Fernando sobre un tema siempre
polémico: ‘Los venues están funcionando
todos en este momento: River, GEBA, Atlanta,
Costanera Sur y Vicente López Al Rio, entre
otros. Sólo pasó que se encarecieron River
y Vélez por haber administradores de por
medio, y creo que por eso este último estadio
tuvo muy poca actividad en el año.
Voy a seguir en el Estadio La Plata, ahí va

Fernando Moya

a estar Coldplay. En realidad seguiremos con
los tres estadios y dependerá de una decisión
comercial de que fecha sea, que montaje se
necesite o lo que los artistas pidan. Todo se
puede hacer en La Plata o en River, creer que
River es más es una mirada capitalina que
no va con la tendencia mundial. En Nueva
York crecieron dos estadios en New Yersey
y en Queens, donde estuvieron los Rolling
Stones, aunque los de Manhattan protesten.
Hay una evolución a esos lugares como tenemos también muy buenos en Tigre o Vicente
López al Río’.

Nueva división integral en Ozono
Fernando Moya no deja nunca de lado
su tradicional alma de mánager sea en T4f
o en Ozono Producciones. ‘Desde Ozono
apoyamos a Cirse y a Coral, que fue soporte
de Joss Stone. Los dos discos salieron con
DBN y también apoyaremos al ganador de
la plataforma de nuevas figuras de Claro. La
novedad es que Fernando Marino volvió de
Chile y maneja allí una división de discos y
management. Veremos qué hacemos según
como nos va y el apoyo que recibimos de
las radios. Será más dentro de Ozono que
de T4f, que le dará aire para empujar mucho
por lo menos dos artistas por año. Creo que
hay espacio para nuevos artistas. Hay mucha
renovación en Latinoamérica, especialmente
en Brasil, y aquí no tanto aunque hay muchos
que están trabajando ya en eso.
Disney tiene una gran fortaleza en eso
con Violetta y Rock Bones y por eso los firmé
para hacer sus shows. Con Violetta y Topa y
Muni se puede hacer muy fuerte Latinoamérica. Ozono sigue muy alto y terminamos el
año con Fuerza Bruta en Londres ante 50.000
personas, en un año con más de 500 funciones
en muchos países. El año que viene harán
temporada en Buenos Aires’.
prensario música & video | diciembre 2012

video			eventos
Productiva y 100% Original

CAVIC: reunión
anual en Santa Fe
La reunión anual de la Cámara Argentina de Video Clubes (CAVIC), ya es un clásico
todos los años. Tradicionalmente celebrada en
septiembre, en coincidencia con el aniversario
de la Cámara, este año se postergó a noviembre para una mejor organización y convocatoria. La premisa este año fue ‘El videoclub
del futuro’, en la búsqueda de aportar ideas
y tendencias de gestión para el negocio. La
ocasión, además, es siempre oportuna para la
renovación de autoridades de la CAVIC.
De la reunión participaron además las
editoras, presentando material, brindando
su visión del negocio y ofreciendo charlas de
capacitación sobre productos alternativos

ntaciones

Los viedeoclubistas atentos a las prese

para los videoclubes. La presentación de Blu
Shine/Disney fue muy valorada y se repitió
en Buenos Aires, el 10 de diciembre. También
estuvieron presentes representantes de AVH
y Transeuropa/SBP. SP Films y Emerald, no
pudieron asistir a último momento, pero brindaron su aporte y compromiso con el trabajo
de la Cámara.
Juan Norberto Melo, presidente de CAVIC

Adhesión de la Cámara

de Diputados de la Nación

El Diputado Roy Cortina y su asesor
Daniel Mojico, que trabajo con CAVIC en el
desarrollo del Proyecto de Ley de Protección
y Fomento del Patrimonio Audiovisual de los
Videoclubes, hicieron llegar un Comunicado
de Prensa especial que la Cámara emitió sobre el Proyecto y una Carta de Adhesión a la
reunión de Santa Fe.
A su vez, la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados que preside el
diputado Cortina, está distribuyendo formularios de Adhesión al Proyecto a Videoclubes,
comenzando por CABA. Todos los videoclubes
pueden reunir firmas entre sus clientes, empleados, vecinos y amigos, interiorizándolos
del proyecto.

Sorteos

Pablo Cavallo de Video Visión, se llevó el
LCD para Tucumán

Entre todos los videoclubes adheridos
al Plan 100% Origianl, presentes o no en la
reunión, se sorteó un televisor LED de 32’
pulgadas. El ganador fue Pablo Cavallo de
Video Visión de San Miguel de Tucumán.

También se sortearon 5 kits de Amanecer 2
Parte aportados por SBP y 3 Colecciones de 5
DVDs a elección, que entregará directamente
la editora Emerald. AVH distribuyó a todos los
participantes carpetas de Warner, libros de
Batman, lapiceras, entre otro merchandising.

Comisión Directiva
Presidente: Juan Norberto Melo (La Plata) Videomania
Vicepresidente: Marcos Rago (CABA) - Black
Jack Video
Secretario: Carlos Ferreira (CABA) - Breton
Video
Tesorero: Luciano Carli (Santa Fe, Capital) Cinebox
Protesorero: Alejandro Botbol (Santa Fe,
Rosario) - Alternativa
Vocal Titular 1: Pablo Cavallo (Tucuman) Video Visión
Vocal Titular 2: Silvia Bozzi (Santa Fe, Rosario)
Premier
Vocal Suplente: Claudio Narvaez (Santiago del
Estero, Capital) Video Imperio

Tercera Edición de La noche de
las disquerías en Rosario
Luego de la gran edición en Buenos
Aires, Rosario tuvo su tercera Noche de las
disquerías, organizada por CAPIF con el apoyo
de la Secretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Rosario.
En esta tercera edición se congregaron
más de 4.500 personas que visitaron las disquerías rosarinas. Rubén Goldín fue uno de
los platos fuertes de esta noche: hizo cantar al
público y emocionó con sus interpretaciones
10
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de El ogro y la bruja y la hermosa Oración del
remanso de Fandermole. Además de shows en
vivo hubo descuentos y promociones especiales en todas las disquerías adheridas.
El éxito de la acción se reflejó en la disquerías, que tuvieron horarios extendidos y
tuvieron ventas hasta 10 veces más que un
jueves cualquiera del mismo mes. Respecto
de la edición anterior, las ventas fueron entre
un 20 y un 50% superiores.
prensario música & video | diciembre 2012

discográficas
También El jardín de Clarilú

Walt Disney Records:
		 CD+DVD de Violetta
Walt Disney Records edita el nuevo
disco de Violetta, suceso televisivo de Disney
Channel. El disco, titulado Cantar es lo que
soy, está disponible para toda Latinoamérica,
en sus versiones físicas y digital con 10 temas
inéditos para bailar y cantar, interpretados por
la protagonista Martina Stoessel junto con el
elenco internacional del programa. Además, la
versión física incluye un DVD con los 10 videos
en versión sing along, para que los fanáticos
puedan seguir las letras desde la pantalla y
cantar junto con sus ídolos, y 10 videos karaoke, para que puedan escuchar las pistas y
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animarse a ponerle su propia voz.
Violetta cuenta la historia de una adolescente solitaria y talentosa que, tras vivir varios
años en Europa, regresa con su padre a su
Argentina natal. En Buenos Aires, encuentra
verdaderos amigos, halla el amor y descubre
su vocación innata por la música. La serie se
transformó en un verdadero éxito con más de
100.000 CDs en Argentina (doble platino); en
Italia está primero en ventas y en descargas
en iTunes; el CD alcanzó el estatus de oro en
Chile, Venezuela y Uruguay. Tiene 690.000 fans
en Facebook y en el sitio oficial se pueden
encontrar galerías de fotos, información de los
personajes, videos que resumen lo sucedido
en el último capítulo estrenado, y clips que
muestran los mejores momentos de la tira,
entre muchas otras secciones.
Además, se realizó un concurso entre los
fanáticos de la serie, a los que se invitó a subir
un video de ellos cantando En mi mundo o un
video bailando Juntos somos más.
Otro lanzamiento discográfico es la ban-

da de sonido de la segunda temporada de El
jardín de Clarilú, producción original de Disney
Junior Latinoamérica, tanto en versión física
como digital.

Video
En video, Disney edita el 9 de enero Mickey Mouse Club House: Mickey y Donald tienen
una granja, Peter Pan y Peter Pan 2 para el canal
de venta. En rental, el 23 de enero se lanzan La
pelea de mi vida, la película argentina Días de
Vinilo, y Beverly hill chihuahua 3: Viva la fiesta.
Este mes se editaron para rental las películas Atraco y 2+2, mientras que en venta se
lanzaron Jake y Los Piratas del Nunca Jamás: la
gran carrera de Bucky y La Doctora Juguetes: la
amistad es la mejor medicina.
Además, en Games se lanzaron los juegos
Epic Mickey 2. The power of two y Toy Story.
Manía! para PlayStation y Disney Princess. My
fairytale adventure para Wii.
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discográficas
Fito Paez XX de El amor después del amor

Sony Music: gran salida de One Direction
La campaña de fin de año será al estilo
Sony Music, con 80 carteles panorámicos,
radios y Clarín. Según cuentan Virginia
Koren y Mariela Croci, allí las estrellas son
Vicentico, Fito Páez, Serrat-Sabina y One
Direction.
Estos últimos son la mega estrella del
momento y siguen con publicidad individual en target adolescente. Salieron el 12
de noviembre con 30.000 unidades, en tres
días fueron platino y ya están superando
las 60.000. Son número uno de iTunes y su
disco anterior ya está subiendo además en
los rankings. Hicieron un mega show en el
Madison Square Garden y viajó la ganadora
del concurso de 40 Principales con fans de
todo el mundo que ganaron el Golden Ticket,
con el que luego pudieron conocerlos. Live
while you’re young es el corte, pero también
suena la balada Little things.
También en lo anglo, Adele está por
llegar al cuádruple Platino y sigue en el top 15
pese al año como un éxito sin precedentes.
Tonny Bennett vino al Gran Rex presentando Viva Duets y se va a estar con él
Vicentico. El CD está en el top ten de ventas.
Salió el disco de AC/DC en Vivo en River Plate
en tres colores diferentes para fanáticos; el
nuevo disco de Pitbull y el de Calvin Harris,
perfilado como nuevo gran DJs del verano.

Fito Páez XX años de El amor
después del Amor
En lo local, Fito Páez cierra el 2013 con
los XX años de El Amor después del Amor, filmado el 13 de octubre en el Planetario alusivo
a ese mítico disco. Lo presentó en el festival
de Cine de La Habana con un concierto en
la sala Carlos Marx. Sale en CD, CD+DVD y
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lujo con el disco original. Tiene campaña
individual también.
YKV cerraron el Personal Fest en un
show de brillo total, diferente a lo que se
ve en los festivales. Además, volvieron a
México en poco tiempo para tocar en los
premios Telehit, en Chile con dos shows y
el 14 de diciembre estarán en Costa Rica.
Vicentico ya tiene video nuevo de Creo que
me enamoré.
Agapornis, el otro artista del momento, también se posiciona en ventas en físico
y digital. Abel Pintos cerró su gira de 43 conciertos en 5 meses con un show en La Plata
de entradas agotadas un mes antes. Sueño
Dorado ya superó las 60.000 unidades.
Kevin Johansen estrenó dos videos
de su disco Bi, el de Modern love filmado en
Tigre y No digas quizás, con la participación
de Liniers y Lisandro Aristimuño. Su clásico
Fin de fiesta será en el ND Ateneo. Continúa
además el trabajo de Marcela Morelo, tras
su concierto en el Gran Rex, y el de Gustavo
Cordera que se presentó el en Personal Fest.
Fabian Manuk tuvo su primer Trastienda, un excelente puntapié inicial a una
carrera que promete y mucho.

Thalía, Serrat-Sabina
y Julio Iglesias
En lo latino, Thalía salió con su nuevo
disco de estudio Habítame Siempre, su single
es Manías y contiene duetos con Michael
Buble, Robbie Williams, Samo (Camila), Jesus
(Reik) y Leonel (Ex Sin Bandera).
Serrat & Sabina con su CD+DVD en Vivo
desde el Luna Park tienen su Boca en diciembre y continúan en los primeros puestos de
ventas para el fin de año.

Julio Iglesias que es disco de Oro con
1 Vol 1 y 2, sigue con 1 Grandes Éxitos. Tuvo
una entrevista exclusiva que le realizó Bebe
Contepomi en Miami donde muestra ‘su
lado rockero’. Ricardo Montaner con Viajero
frecuente sigue vendiendo y está a punto de
cambiar single a La canción que necesito para
el empujón final en ventas de fin de año.
Santiago Cruz se presentó en el ND Teatro
sold out y dejando claro su proyección en
nuestro país.

Day 1: Agapornis y gira Macro
Silvana Contreras de Day1 agregó
de Agapornis que continuaron con su gira
de shows en Rosario, Santa Fe, Córdoba y
tocaron en Buenos Aires en GEBA. Tienen
9 millones de vistas en YouTube y todas las
marcas los están invitando a sus eventos,
como Google, Banco Hipotecario, Laboratorios Raffo, Unicenter, BBDO, Unilever y otros.
Terminó la gira de Macro 2012 con Soledad en Córdoba, Rosario y La Plata; Estopa
estuvo en Buenos Aires con un show sold
out en el Lawn Tenis y Fito continuó con su
gira en Lima.
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La compañía se sigue moviendo con una campaña de fin de año

EMI arma su propio festival
EMI se sigue moviendo pese a la fusión
con Universal y eso se ve en la gran campaña
de fin de año en radios principales, tv por
cable, gráfica y medios digitales, destacó
el director de marketing Charly Vázquez.
Incluye a Charly García, León Gieco, Pablo
Alborán, David Guetta, Coldplay, Norah
Jones y Daddy Yankee. El slogan es En estas
fiestas armá tu propio festival, en relación a la
cantidad de festivales que viene habiendo
en los últimos meses.
Entre ellos, una prioridad absoluta que
estuvo de promoción estos días es Pablo
Alborán. Vino tras un paso muy fuerte en
la Teletón de Chile. El tema está muy bien
en las radios y hay que destacar su posición
en España, donde está número uno y es séxtuple platino con este disco, pero además
está dos y tres con ediciones anteriores.
Aquí hizo Telefé, Canal 13, Quiero, CM, Vale,
Disney, Latina, gráficas y todos los demás
medios. Salió en CD+DVD con extras.
Por su parte, León Gieco estrenó en
el noticiero de Telefé el video de Ella, que
volvió a hacer con los ganadores del Gardel,
los Hermanos Davidson, con gran emoción
por ser dedicado a su madre que murió hace
dos años. La presentación oficial del disco
será el año que viene.
Charly García hizo el último Luna Park
del año y vale destacar en promoción que
estuvo con Beto Casella como un panelista
más—lo quiso hacer porque ve el programa— con explosiones en Twitter de sus fans.
Tocó además con Fito Páez en Corrientes y
Neuquén, y tiene muchas fechas en enero.
A nivel discográfico, acaba de salir su iTunes
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LP siendo el primero artista argentino que lo
hace, y a fin de año tendría los vinilos.
Puentes tiene el nuevo video de En
otra vida, el segundo de su disco tras llenar
su segunda Trastienda; Qiro ya tiene el suyo
del tema Voy a vivir, Rosario Ortega prepara
el de Viento y sombra, y Catupecu Machu
estrenó por Google su video Vi llover en
una gran acción con más de dos millones
de personas participando. Canto 4 siguen
con El Yin y el Yan, preparándose para los
festivales.
Del resto de los latinos, Daddy Yankee
salió con el videoclip de Limbo, gran video
en las ruinas de México que lo potencia una
vez más como número uno. De Belinda se
destaca que sigue funcionado su tema En el
amor hay que perdonar.

Coldplay en vivo
En la parte anglo de EMI, según informa
Austin Barmak, sobresale Coldplay que
tuvo su CD+DVD con muy buena salida
comercial y la presentación en todas las
radios, además de presentaciones de cine
anunciando el lanzamiento. Es el primer
disco en vivo tras 9 años para la banda y entre los temas se destaca Rihanna cantando
con ellos Princess of China. Tiene campaña
en 40 Principales, Rock & Pop, Aspen, Disney, La 100 y Metro, y hubo concursos con
Clarín con miles de participantes. No hay
novedades en cuanto a la reprogramación
de sus shows.
David Guetta lanza un corte para el
verano llamado Just one last time, que es un
hit para rankearse pronto en el top 5, según

espera Austin. Tras su paso por Creamfields,
donde fue el artista más fuerte, su disco
Nothing but the beat 2.0. se sigue trabajando
y está en la campaña de fin de año. Para el
año que viene tendrá la última versión de
este disco con nuevo contenido.
Por su parte, Norah Jones sale con
la versión de lujo de Little Broken Hearts,
edición especial para Latinoamérica lanzada justo para su gira. Estuvo estos días en
el Luna Park y en Montevideo con suceso
total.
Pasó además Darkness con su show
junto a Lady Gaga, con un plan de promoción por Vorterix, Rock & Pop y otros lugares.
En su nuevo trabajo discográfico pondrán
más foco en la región.
Como edición del mes del repertorio
sale Blur con Park live, la película que trae el
cierre de los Juegos Olímpicos. Se presentó
con Rock & Pop en el Village Recoleta.
Finalmente, se está saliendo la semana
que viene con los vinilos de Los Beatles,
con uno para cada uno de los 14 álbumes
que se reeditaron en 2009. Se planea vender
bastante y por un buen tiempo en otro gran
trabajo de catálogo con el grupo.
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Grammy para El Cuarteto de Nos y Gardel para Deborah de Corral

Warner Music:
artistas locales ganadores
Diego Villanueva, director de marketing
de Warner Music, destacó los resultados de
los proyectos puntuales de A&R en los premios
recientes. Deborah de Corral ganó sua Gardel
y luego en los Grammy Latinos estuvo nominada. Tuvo mucho éxito además en La Teletón
de Chile ante 50.000 personas que corearon
la canción Algo, y ahora sale con Irreal en ese
mercado.

El Cuarteto de Nos

Por parte de El Cuarteto de Nos, obtuvo
dos Grammy, para orgullo de todo el Uruguay.
Este grupo hizo ahora la presentación de Porfiado en el Teatro de Verano de Montevideo;
ahora vienen a Buenos Aires al Malvinas y siguen con algunas fechas. Se está logrando que
ambos artistas tengan status internacional y
eso se profundizará el año próximo.
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El mes de Sergio Dalma en lo latino
En lo latino es sin duda el mes de Sergio
Dalma, que se empezó a trabajar hace un año
con un marketing muy especializado y que
ahora venga a tocar 18 shows en Argentina es
un éxito del equipo de marketing compartido
con el productor Cristian Arce, expresó Villanueva. El Vía Dalma local superó las 70.000
unidades y ahora sale un box para las fiestas
que incluye el Vía Dalma 1 y el 2 que salieron
en España y el DVD con un clip de su visita a
Argentina, que incluye imágenes de las firmas
de discos. Es interesante además que el artista
estuvo en la cena de fin de año del personal de
Warner Music, en el Hotel Faena.
Como segundo gran artista latino se
sigue con un fuerte plan con Jesse & Joy, grandes ganadores de los Grammy que estuvieron
en el Disney Vivo y tienen campaña de fin de
año con subtes, 40 Principales, La 100, Radio
Disney, Crónica, CM y gráfica en La Razón y revista TKM. Suenan con Corre y la nueva canción
top 5 De la mala suerte.
Por su parte, Beto Cuevas tendrá campaña de verano con Quiero Creer y en Chile está
sonando fuerte buscando alianza con promotores para shows. Con Maná se sigue con el
Best of y están confirmados para abrir el Festival de Viña del Mar, por lo que habrá diversas
acciones. Al día siguiente está Miguel Bosé.

Deborah de Corral

Led Zeppelin y Bruno Mars
En lo anglo la prioridad lanzada el mes
pasado fue Celebration de Led Zeppelin, que
alcanzó el disco de oro con apoyo en subtes,
vía pública, Rock & Pop y La 100. Será también
uno de los discos para el fin de año. Quedó
demostrado que sigue teniendo gran entrada
en el país.
Salió bien también el segundo disco de
Green Day y en diciembre sale el 3, redondeando el récord de tener tres discos de línea
en 45 días, y todos con buena salida en los
mostradores. Por su parte, Muse tendrá un
refuerzo de segundos de publicidad para las
ventas de fin de año donde aparece también
bien posicionado entre lo preferido del producto anglo.
Finalmente, la última prioridad del año
será lo nuevo de Bruno Mars, que sale 12 de
diciembre a nivel mundial bajo el título Unorthodox jukebox y la campaña será muy importante. Es una de las revelaciones del repertorio
de los últimos años y ahora el objetivo es
revalidar esos pergaminos y darle todavía un
salto de calidad en su penetración en el país.
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Campaña de fin de año con un viaje de premio

Universal:
‘Sos musicalmente original‘
Universal cierra el 2012 con lanzamientos y una destacada
campaña de fin de año, según comentaron Daiana Dragoun, Analía
Maldonado y Miguel Mora.
Con el slogan ‘Sos musicalmente original’, quienes compren los
discos de Robbie Williams, Take the Crown; Rihanna, Unapologetic;
Il Volo, We are Love; Alejandro Sanz, La Música No se toca – Deluxe;
Coti, Lo dije por boca de otro – Edición Especial; Lana del Rey, The
Paradise Edition, Metallica, Quebec Magnetic; Rod Steward, Merry
Christmas, Baby; Eros Ramazzotti, Somos; Lo Mejor de La Voz Argentina: Volumen 1 y Soundgarden, King Animal, reciben una tarjeta con
un pin para participar a través de la web del sello de un sorteo por un
viaje para ver a su artista favorito. Entre las opciones está Metallica en
Rio, Justin Bierber en Miami, Alejandro Sanz en Miami, Rod Stewart
en Las Vegas o Robbie Williams en Europa.
Por otra parte, se viene el DVD de Rihanna, Loud Live Tour O2 con
el concierto que brindó en diciembre de 2011 en el estadio de Londres. Muy buenos tuvo el tour promocional 777, en el que presentó
el disco Unapologetic, del que suena el corte Diamonds.
Alejandro Sanz tiene su Edición Deluxe de La música no se toca,
CD+DVD que contiene 4 temas inéditos en España, 2 videoclips y 4
videos de su actuación en el concierto que ofreció en el estadio Foro

Sol de México DF. También en
una edición especial en CD+DVD
aparece Lo dije por boca de otro
de Coti. El DVD contiene un especial con todas las canciones del disco grabadas
en vivo en estudio, además de un ‘detrás de escena’ y un EPK con
material exclusivo de la grabación del disco.

Anglo
En la parte anglo sigue fuerte Robbie Williams, que tiene a
Different como nuevo corte. Sigue bien en ventas Taylor Swift ahora
con I knew you were trouble como nuevo corte.
Se viene el DVD de Metallica, Quebec Magnetic, que se presentó
en pantalla gigante en Vorterix para fanáticos. Además se apoyó la
llegada de la reina del pop Madonna, quien dio dos shows en el
estadio River Plate.

USM: Astor Piazzolla
En USM, informa Carina Stagno la edición del Volumen III de
la colección de la colección de grabaciones completas en los Sellos
Philips y Polydor de Astor Piazzolla. El último volumen es doble e
incluye La historia del tango Vol.1 / La Guardia Vieja (1967) - Astor
Piazzolla y su Gran Orquesta, La historia del tango Vol.2 / Época Romántica (1967) - Astor Piazzolla y su Gran Orquesta, La historia del
tango Vol.3 / Época Moderna (1967) - Astor Piazzolla y su Gran Orquesta y Astor Piazzolla - Egle Martin (EP. Grabación en 1967. Edición
en 1969–) - Astor Piazzolla y su Quinteto Nuevo Tango/ Egle Martin.
Otro lanzamiento es Zucchero, Sesión Cubana, álbum producido por Zucchero y el reconocido Don Was, grabado en La Habana
con algunos de los músicos más importantes de Cuba. Combina
siete temas nuevos con seis arreglos nuevos de hits del cantante y
guitarrista como Baila Morena (con Maná), Un Kilo y Así Celeste (con
Pedrito Calvo).
En C&J se edita el nuevo disco del tenor mexicano Rolando
Villazón, una de las principales figuras de la música clásica actual,
titulado simplemente Verdi.
Por otra parte, muy buena salida tuvieron The Rolling Stones
Grrr!, Rod Stewart Merry Christmas, Baby, y Amy Winehouse At the
BBC e Il Volo We are Love.

La Voz Argentina
Finalizó el reality que causó sensación en la televisión argentina y Universal Music editó Lo Mejor de la
Voz Argentina 1, disco que reúne canciones en castellano y en inglés de los 16 finalistas del programa. Mientras, hay expectativa por el lanzamiento del disco del ganador, Gustavo Corvalán.
A su vez, la división booking & management GTS, con César
Palmeiro como responsable, está comercializando la contratación
de shows de todos los participantes del concurso, entre ellos los 16
finalistas y el ganador.
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Nuevo disco de Palito Ortega y distribución de Spinetta

DBN: Salida con disco de oro
de Ciro en 300
En Distribuidora Belgrano Norte, la
distribución del disco de Ciro, editado por
300 que llegó al disco de oro, redondeó un
muy buen mes de noviembre y se proyecta a
diciembre, de acuerdo a lo informado por el
gerente de ventas Eduardo Lanfranco.
El material se titula 27 y es interesante
que fue producido junto a Juanchi Baleirón de
Los Pericos, que ya trabajó con varios grupos
rockeros. La presentación oficial es el 13 y 14 de
diciembre en El Luna Park con gran cobertura
en vía pública. Viene de presentarlo en Formosa, Corrientes, Posadas, San Juan y Mendoza.
El primer corte es Astros.
También de manera exclusiva se vende
ahora Spinetta y las Bandas Eternas, caja
triple que contiene toda la música de su recordado concierto en Vélez, en un momento
en que el Flaco está más presente que nunca,
que ya había salido antes pero ahora alcanzará
mayor distribución nacional. Otro disco rockero es El Mató a un Policía Motorizado, grupo
platense que viene creciendo progresivamente y ahora edita La Dinastía Scorpio.
Como disco especial aparece Por los caminos del rey, el nuevo disco de Palito Ortega
con las primeras canciones nuevas en 20 años,
grabado junto a los músicos de Elvis Presley,
The Memphis Boys.
Es muy importante como siempre el
nuevo disco de Pedro Aznar, Puentes amarillos, donde celebra la música de Spinetta. Fue
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grabado en vivo en Plaza Italia ante 50.000
espectadores el pasado 29 de abril.
Otro proyecto especial importante es el
volumen 2 de En el camino, Viajes y aventuras
con Mario Markic. Se trata de nueve de sus
programas reunidos en un pack de 3 DVDs.
En folklore también hay mucho material
importante anticipándose a los festivales. Está
el nuevo disco de la banda instrumental Huella Pampa, Con el alma; Guitarreros con sus
disco Convivencias Paralelas, Hugo y Marcelo
Dellamea con Ariel Sánchez en Dos más uno
e Ica Novo con Malambo Malambo. Respecto
al Chaqueño Palavecino, vale agregar que no
para de hacer shows y también se prepara para
los festivales de verano.
En lo infantil, ZTV es el disco sobre la
parodia de la tele que va de 6.30 a 8 en Telefé.

Reventa general positiva
En la parte de la reventa general de la
distribuidora, Lanfranco y Juan Carlos Orlando
coincidieron en que noviembre fue un buen
mes, mejor que octubre, y que hay mucho
producto. Eduardo agregó que los 450 clientes
de DBN están sólidos y no es una etapa de problemas de pagos. Siguen la labor de generar
más clientes, especialmente en librerías, pues
disquerías solas es más inusual actualmente.
Los videos están más deprimidos pero también se enganchan.
Dentro del mucho producto destacaron:

Ciro

En Sony Music a One Direction, NTVG (PopArt), Serrat-Sabina, Vicentico e IKV. En Universal Alejandro Sanz, Rolling Stones con los
tres CDs, Guns n Roses, Kiss y Amy Winehouse.
En Warner Led Zepellin, Sergio Dalma y Green
Day, en EMI Coldplay Live, David Guetta, Kyle
Minogue, Tan Biónica (Pirca) y Pablo Alborán.
En los independientes del Cholo Víctor
Paredes se destacan de Walt Disney Records
Violetta CD+DVD, Violetta y El Jardín de Clarilú
Vol.2. De Epsa Sandra Mihanovich y Escalamdrum; de GLD todo el material de folklore y
chamamé; de Magenta Nene Malo y Ángela
Leiva; de Music Brokers Karen Souza y los
Bossa; de Nems Tarja; de Media Music Adrián
Otero; de Random Alanis Morissette y Evora
Cesaria. Por el lado de Leader Music Damián
Córdoba, Baglietto/Vitale y Valeria Lynch. De
Remix, Summer Remix 2013; de SBP los musicales internacionales; de Entertainment los
digipack de la serie Jazz Masters; de Procom
Karina y los DVDs infantiles; de RGS Diego
Frenkel; de Icarus, Testament, Europe y Marillion y Del Imaginario Nighwish. También
Pattaya con Tanghetto y Sonobook con el catálogo de música new age. En lo que respecta
a las películas en DVD, todo las de Emerald,
SBP, AVH y Transeuropa.
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Salvo Brasil y México

Leader Music: importante
material internacional
Walter Fresco, director de marketing y A&E anticipó a Prensario
que volverá a asistir al Midem este enero, donde se juntará con Eagle
y los demás sellos indies para seguir profundizando la relación y los
acuerdos. Todavía se siguen cerrando importantes acuerdos iniciados
en AFM para video. Esta parte de películas está cerca del 20% de la
venta total de Leader.
La idea es seguir aportando fuertes ediciones internacionales al
mercado. De Eagle este mes está el premiado film de Peter Gabriel,
Secret World Live, restaurado y remasterizado. Fue filmado en 1993
en Modena, Italia, como parte del aclamado Tour Secret World Live
presentando Us.
Otro lanzamiento es el DVD de Kasabian Live at the O2, filmado en
alta definición en el reconocido O2 Arena de Londres, el 15 de diciembre de 2011. Fue parte de un tour sold out, que abarcaba UK e Irlanda.
Como material bonus está I hear voices, documental que sigue a los
Kasabian por dicho Tour.
En desarrollo, Mamas Gun presentó su segundo single Rocket to
the moon, uno de los temas más funkies y retro del álbum. Ya musicaliza
shows de tv y tendrían una visita al país para en 2013. Por otro lado, The
New Royalty se sigue presentando en vivo y presentaron también su
segundo single I’ll Remember You.

Kasabian

A nivel local, para la venta de este fin de año van a volver a ser
determinantes los productos infantiles propios que ya demostraron
su efectividad a nivel país: Rondas 3D y Las Canciones de la Granja,
junto a los de María Elena Walsh. Para abril estará el primero nuevo de
los tres nuevos DVDs pautados para el año próximo: Canciones de la
Granja 2. Se hacen con distintos estudios de animación nacionales de
gran proyección.
Además, lo de Valeria Lynch está recién salido tras los exitosos
Gran Rex y se apuesta al reconocido artista catamarqueño, Damian
Córdoba. Este visitó nuevamente Buenos Aires y pasó por distintos
programas como Animales Sueltos e Intrusos -América- y AM -Telefé-.
Para cerrar su visita, dio un show en la fiesta de fin de año de Fox Sport.
Tras su DVD Sentimiento Popular, está pronto a salir su nuevo CD en
vivo Cuarteto Para Todos.
Dentro de los proyectos especiales de Leader Music se encuentra
el lanzamiento de Bernando Stamateas Pack 2. Luego del exitoso del
primer pack de 5 DVD´s, llega un nuevo pack con otros 5 volúmenes
abordando temas cotidianos de la vida, como son: los celos, las fobias,
la culpa, la depresión y los miedos, entre otros.

De la replicación a la fundación de un nuevo sello discográfico

Pasadisco Récords
Milko Langoni y Pamela Sanapo vienen con una gran experiencia
anterior en el medio en el área expedición, ayudando a los artistas a
tener sus discos en todas sus etapas, desde la replicación hasta en las
decisiones del packaging.
Ahora decidieron dar un paso adelante con la fundación de un sello
discográfico, mayor responsabilidad que sigue en la idea de acompañar a
los artistas, pues ven que cada vez hay más figuras que merecen atención
y que no saben que hacer. Dicen que ya cambió el concepto de difundir,
vender y reponer, y que ahora tanto la difusión como la distribución
tienen que estar ligado a las giras y la actividad de los artistas a nivel
nacional. También se verá el tema del merchandising. Hugo Casas los
asesora en todos estos pasos.
Como disco destacado están distribuyendo el material de CD+DVD
Malón, El regreso más esperado que fabricaron nada menos que 20.000 unidades en dos tiradas. No tenían material desde 2003. Lo van a presentar el
22 en el Malvinas Argentinas y sale con una promoción de discos más tickets.
Ya salió el material de Los Colorados, conjunto folklórico tradicional, con un CD lanzamiento de música navideña argentina. Podrían
presentarse en Tierra Santa. Antes de fin de año también sale Mariana
Barrandeguy y los Puppet.
Hay otros artistas de renombre que saldrían a partir
de febrero. Hay presencia en
Uruguay y se trabaja en Paraguay con Sergio Cuquejo,
con quien habría un acuerdo
de reciprocidad para editar y
promover los materiales.
Milko Langoni y Pamela Sanapo
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Sigue bien también Kapanga

PopArt: No Te Va Gustar
es de Platino
Juanchi Moles destacó en PopArt Discos que No Te Va Gustar está en el disco de
platino con El calor del pleno invierno, en un
gran éxito para la compañía. En difusión mantiene el corte hit A las 9, donde sigue top 5 en
radio y televisión. Lo va a presentar oficialmente el 6 de abril en Costanera Sur, y también en
Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza.
Auténticos Decadentes ya son éxito de

difusión con su corte No me importa el dinero
con Julieta Venegas, al punto que habrá
concursos veraniegos y se va metiendo en las
hinchadas de fútbol.
Poncho tiene Take my hand, que anticipa
su disco para marzo y se posiciona para ser uno
de los temas del verano. Los Cafres tienen su
nuevo corte y video Flaca huella, escalando en
las más rotadas del año. Las Pelotas tienen

nuevo corte Siempre estará y presentan Cerca
de las nubes el 2 de marzo en el Luna Park con
una gran campaña en capital y por el interior.
Mancha de Rolando suena con su nuevo corte y video Olvidarte, con gran gira de verano.
Guasones, después de su Gran Rex a lleno,
lanzará DVD filmado allí en marzo.
El Bordo sigue con Soñando despierto
en vivo, trabajando mucho por el interior. La
Franela después de Hacer un puente, su nuevo
corte y video será Michael Fox. Massacre sigue
con El Deseo, Estelares con Rimbaud mientras
prepara el Gran Rex para para abril, Banda de
turistas con Decepciones y Ella es tan Cargosa con La mano del knock out y preparan gira
veraniega. Se firmó la banda Quántica con su
corte Súperstar y Sr. Flavio prepara su corte
nuevo Dagas doradas y su presentación para
el 19 de diciembre en el Roxy Bar.

Internacional
En internacional PopArt cierra un año de
lujo con el posicionamiento de Los Auténticos
Decadentes, No Te Va Gustar, Fidel y Banda de
Turistas. También ha extendido sus lazos en
Estados Unidos, además de Perú, Colombia,
Venezuela, Chile y Costa Rica.
No Te Va Gustar estuvo en Lima y tuvo
participación especial en Bogotá, en el festival
Jingle Bells Rock, promovido por Radioacktiva,
donde cerraon la parte internacional. Guasones, encara una extensa gira por España
a partir del 20 de diciembre, junto a M-Clan.
Tiene fuerte campaña digital dirigida al público español.
En cuanto a las licencias vino Bomba
Estéreo a presentar oficialmente Elegancia
Tropical. El show (promovido por Momer/Elegante) tuvo a Pablo Lescano y la mc porteña
Cattnapp. Los colombianos fueron destacados
por Rolling Stone USA y NPR como una de las
bandas latinas emergentes. Continúa El alma
y el cuerpo como sencillo de difusión.
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Cuarto sencillo de Arjona, quien vuelve en abril a la Argentina

Del Angel Feg: Airbag presenta
Samsara, su CD+DVD en vivo
En Del Angel Feg, Airbag despide el año
con todo. El grupo formado por Pato, Guido y
Gastón Sardelli, luego de girar por el país a lo
largo de 2012 con Vorágine, su reciente disco
de estudio, y de llenar todas las salas en las
que se presentó, redobla la apuesta y edita su
primar CD+DVD en vivo titulado Samsara. Un
material exclusivo y nunca antes mostrado por
la banda, en el que se encontrarán con el show
del Teatro Gran Rex de 2011, material en vivo
de la Gira Vorágine, el backstage de la grabación del disco Vorágine y un bonus track que
contiene una versión de El amor es más fuerte,
un clásico del rock nacional.
Luciano Pereyra, tras el absoluto éxito
obtenido con sus siete funciones sold out en
el Teatro Gran Rex durante agosto, septiembre,
y noviembre, sigue con su intensa gira por
Argentina participando de los festivales más
importantes de nuestro país. Nominado al
Grammy Latino como Mejor Álbum Folklore
por Con alma de pueblo, que ya es disco de oro
en Argentina, Luciano se prepara para participar en el verano de 2013 de los festivales de

mayor renombre como Cosquín, Villa María, de
La Chaya en la Rioja, de la Tonada en Mendoza,
entre tantos otros.
Ricardo Arjona presentó a fines de noviembre su cuarto sencillo y video titulado Si tú
no existieras, de su producción Independiente.
La canción muestra el cúmulo de sensaciones
que cada uno de los conciertos de esta gira
ha desatado en más de un millón de personas
y comparte las emociones que provocó a lo
largo de casi 100 shows en todo el continente.
Cabe destacar también que Ricardo Arjona se encuentra en un momento de mucho trabajo en conjunto con su fundación Adentro,
ya que durante el mes de diciembre se colocó
la piedra basal de la primera escuela, que
se construirá a través de su fundación y que
marca el inicio de diversas acciones previstas
con un fin solidario. ´
Ya está confirmado que Ricardo se presentará nuevamente en Argentina en abril
de 2013l.
El sello presenta el álbum debut
discográfico de una potente banda de

Airbag

rock, Código Natural. Después de haberse
presentado en la segunda fecha del Personal
Fest, la banda edita Odisea, su primer trabajo
discográfico. Código Natural se define con un
estilo de grunge y rock que han tomado de
bandas como Pearl Jam, Aerosmith y REM. Su
primer corte es Voy! y ya se puede escuchar
en las principales radios mientras terminan
la filmación del video de este primer single.
Otro debut discográfico es el de Fernando Gril, quien lanza Se me ha perdido una
canción con 10 temas de su autoría, grabados
bajo la producción artística de Nacho Valdez
y Julio Crivelli. Fer Gril canta y toca la guitarra,
acompañado por los nombrados Crivelli en
guitarras y coros, Valdez en bajo, piano y coros y Emilio Paravisi en batería. Desde el 2002
empieza su carrera solista, tocando en varios
escenarios y preparando el material de lo que
sería este trabajo discográfico, donde no solo
hay una producción artística de primerísimo
nivel en lo musical, sino también, en la excelente presentación gráfica que lo acompaña.

Con el éxito Che che che cha cha cha

LR Music desembarca en Argentina
Lucas Robles, hijo del emblemático
Miguel Angel Robles, tiene desde hace 10
años su empresa LR Music en Brasil, y ahora
está haciendo su primer proyecto binacional
buscando capitalizar el auge actual de la
música brasilera.
Por esto está trayendo al artista llamado
Alejo que trae el Che Che Che, cha cha cha,
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éxito brasileño que quiere ser hit de verano
en Argentina. Ya está sonando en Tinelli y
otros programas.
Alejo está lanzando en Brasil y con otro
tema musicaliza una novela, Balaco Baco. Su
disco de 11 temas y 3 en español con un remix
podría editarse en el país.
Ahora va a hacer una promoción grande

con un puente aéreo con
Mar del Plata, Gesell,
Pinamar, San Bernardo,
Mar de Ajó, Santa Teresita y la costa entre San
Pablo y Rio de Brasil, algo
nunca visto para imponer
al artistas.

Alejo
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Análisis y actualidad por su presidente Elio Barbeito

Barca sigue navegando

Elio Barbeito

Elio Barbeito concluyó que ‘En un año
un tanto más difícil que los anteriores, donde
los éxitos ya no venden ni siquiera lo que vendían en 2011, Barca Discos igual ha podido
navegar con un gran esfuerzo’.
Lamentó que las perspectivas de un
Musimundo nuevo que vendería más sus
productos con muchos más locales, no se
cumplieron puesto que los productores independientes ‘hemos quedado afuera de los
pedidos de reposición y de novedades’.
Dijo que fue un año en que las producciones locales y más que nada las populares
(cumbia), de rock, reggae, etc, salvo contadas excepciones que tuvieron televisión
prime time, bajaron sus niveles. Eso pese
a que sigue su apuesta a productos de alto
nivel que del pasado de Jaime Roos, Leo
Maslíah, Rosarinos se repitió con Rey
Tambor, Fatto/Maza/Fatto, Dos Orientales, Nico Ibarburu. Y desde siempre ha
desarrollado artistas masivos, tales como

Vilma Palma, Súper Ratones, Fontova,
Axé Bahía, NTVG y ahora Gondwana, Alika,
Karina, El Original, Miguel Angel, etc.
‘Este ha sido el año en que menos novedades hemos editado desde el 2002, pues las
ventas no ayudan a sostener el desarrollo de
los artistas’.
Agregó sobre lo digital: ‘Las ventas
digitales tampoco alcanzan para seguir
desarrollando nuevos grupos y/o solistas, lo
cual, sumados ambos inconvenientes (baja
venta de soportes y magras recaudaciones
digitales), en mi modesta opinión, atenta
para la renovación en la música, quedando
casi todo en manos de los propios músicos,
los cuales tampoco tienen grandes posibilidades de trascender’.

Armandinho ao vivo en Buenos Aires
Sintetizó: ‘La actualidad de Barca es seguir remando porque otra cosa no sabemos
hacer. Por lo pronto, ya tenemos a la venta
Armandinho ao vivo en Buenos Aires, un
DVD 9 grabado a 8 cámaras en diciembre de 2011 en Groove, que presentó el
día 5D (para estar en onda) en el mismo
lugar con el DVD incluido en la venta de
las entradas, el 6D en el Metropolitano
de Rosario y el 8D en El Polo Prado de
Montevideo.
Con producción de Rock&Reggae,
también tuvieron el 7D en el Malvinas
Argentinas, junto a la Vela Puerca, Las
Manos de Filippi y 4$ de Propina(Uruguay).

De Montevideo
también estarán editando al trío
Bungee con su tema Descarrilado. Para
un grupo nuevo, es muy buena la venta
de su disco Grita más fuerte en Uruguay.
Para cerrar este año y abrir otro más optimista, también tendrán a un dúo colombiano
licencia de Fernando López Henao de Codiscos. Se llaman Yandar y Yostin y tienen un
tema que es éxito en su país, Centroamérica y
España, Te pintaron pajaritos. Este tema tiene
53 millones 237 mil vistas en YouTube y puede
ser éxito del verano.
Dejó finalmente un saludo ‘a toda la gente de los medios que tantos años nos vienen
apoyando en nuestro trabajo y también a
los de la industria, haciendo hincapié en mis
colegas independientes que siguen peleando para que la música no pare y sigamos
teniendo nuevos artistas locales (en mi caso
argentinos, uruguayos y chilenos)’.

Armandinho

Siguen las buenas ventas de Nene Malo y Ángela

Gran salida de Los del Fuego en Magenta
Discos Magenta de Beto Kirovsky sigue
potenciando su nueva estrategia de tomar
artistas y lanzar novedades con el objetivo de
mantener el liderazgo en la música tropical.
Está entre los más fuertes del mercado el
nuevo disco de Nene Malo; sobresale tanto
con calidad interpretativa como vendedora
Ángela Leiva con Inevitable, hay un nuevo
DVD de El Polaco Voy por más, Hernán y la
Champions Liga y el gran lanzamiento de fin
de año es el nuevo disco de Los del Fuego Le
doy gracias a la vida (y a todos), el que se acaba
32
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de presentar en el Estadio Luna Park a lleno, y
se editará el primer DVD de su extensa carrera.
Dentro de su actual estrategia, Magenta está presentando sus artistas con
shows en el Teatro Gran Rex y Estadio
Luna Park, con un gran apoyo en Tropicalísima TV los sábados de 20 a 24
por América 24 con la conducción
de la ‘Tota’ Santillán y Violeta Lo Re.
Se está actualizando la línea económica
con remasterizaciones y nuevos diseños.
Definitivamente Magenta Discos,

siendo la discográfica independiente con más
trayectoria en el mercado, se consolida como
la número uno del género sin descuidar su
extenso catálogo.
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Primer corte para Amanecer, segundo single y video para Kameleba

Calle Angosta Discos: diciembre,
tiempo de análisis y buenas noticias
Media Music hace ya dos años es la
empresa encargada de la administración y
desarrollo de Calle Angosta Discos y Casa de
la Música. En este período no sólo ha tenido
grandes proyectos y aciertos discográficos,
como Adrián Otero, Raúl Lavié con el Sexteto
Mayor, Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Jon
Secada, entre otros, sino además logró producir y posicionar con gran éxito a nuevos artistas
argentinos de distintos géneros: Kameleba,
Aca Seca Trío, Algarroba.com, La Cautana,
Amanecer y varios interesantes proyectos más.
Con Oscar Mediavilla a la cabeza y un
gran equipo multidisciplinario, Calle Angosta
Discos se posiciona como una de las grandes
discográficas independientes que existen en
la Argentina. Con
una producción
impecable, distribución propia y
un trabajo espectacular en lo cultural - plasmado
en las diversas
actividades que
se realizan en
Casa de la Música: Clases de
Piano, de canto,
Coro Polifónico,
visitas guiadas
a los estudios
de grabación,
entre otras- el
2012 ha sido
un gran año.
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En lo que respecta a novedades discográficas, el grupo vocal pop Amanecer,
estrenó el primer corte de difusión que se
desprende de su nuevo álbum Clásico y
Moderno. Sin Ti es una balada que habla
del amor en toda su esencia que rota
en radios, mientras el video videoclip
hace lo propio en canales de música y
YouTube.
Con 18 horas ininterrumpidas de producción, la filmación en full HD se centró en sus
protagonistas, cantando a cuatro voces en una
suerte de unplugged.
Con la impresionante calidad vocal de
cada uno de los integrantes y un estilo único,
Amanecer se perfila para ser el grupo vocal
pop más importante de Latinoamérica.
El 3er compilado Folclore Argentino, San
Luis…Aquí sí hay música!!, cuenta con 7 nuevos
artistas que se unieron para este disco. Hace
algunos años la Casa de la música de San Luis
sólo lograba llenarse cuando grandes artistas
internacionales la visitaba; hoy cientos de
personas de la zona y periodistas de Villa mercedes, San Luis y Merlo, participaron activamente en el lanzamiento de disco, que cuenta
con el apoyo de El Diario de la República y es
distribuido en los Kioscos de toda la provincia.
Por su parte, Kameleba presenta Orillas,
segundo single de Tiempos de tribulación.
El videoclip fue dirigido por Ariel Lucero y
filmado en la Provincia de San Luis. El video
muestra un recorrido por hermosos lugares
típicos de la región, el cual se entrelaza con
una historia de amor.
De manera anecdótica, llama la atención

Kamelaba

un ‘Objeto
Volador No
Identificado’ que fue
capturado por la
cámara y
que sólo
se logra
ver al detenerse en el minuto 1:22.
Tiempos de tribulación cuenta con 14
canciones, las que logran transmitir toda la
potencia y calidad que tiene Kameleba en
sus presentaciones en vivo, fuerza que los
ha transformado en la banda de Reggae más
importante del interior del país. Todo lo que tú
quieras fue el primer corte de difusión, el cual
en sólo 2 días llegó casi a las 10.000 visitas en
YouTube (hoy tiene más de 270.000).
Con diez años de trayectoria, y shows realizados por todo el país, el grupo cuenta con
el cariño y el respeto del público, que los han
hecho trascender de la escena regional para
convertirlos en una banda de repercusión a
nivel nacional e internacional.

prensario música & video | diciembre 2012

prensario música & video | diciembre 2012

prensario música & video | diciembre 2012

productoras integrales
Coti pone la voz a la nueva novela de Pol-ka

Metrónomo Music: año de crecimiento
para los artistas del sello
Se fue el 2012, y para los artistas de

ha logrado pisar grandes escenarios en dife-

Metrónomo Music ha sido un año de gran

rentes provincias de la Argentina y en países

crecimiento y posicionamiento dentro del

como Chile y Uruguay.

mercado.

Otro de los artistas y talentos que for-

Entre los artistas de la empresa se des-

man parte de Metronomo Music, se encuen-

taca el gran trabajo del cantante cubano

tra el cordobés Marcelo Stutz, quien ha teni-

Ledian, quien mediante un arduo trabajo de

do un año repleto de shows, propios y como

todo su equipo de promoción y management

artista soporte de muchos otros, teniendo

Nico Repetto con Coty

Marcelo Stutz con Luis Fonzi

hermosos resultados, como por ejemplo, el
reconocimiento de públicos que tal vez no
son, a primera vista de los más afines con su
música, y sin embargo, lo recibieron con la
mejor de las energías como ya es costumbre y
característico del público argentino. También
en otros países limítrofes, dato que confirma
el valor de éste gran cantautor que ya esta
conquistando con su poesía, a hombres y mujeres, grandes y chicos, todos por igual bajo el
sello del cariño y la ternura de su niño interior.
Para seguir mencionando grandes
acontecimientos que se produjeron en Metronomo Music, se destaca la participación
de Coti, quien le puso voz a la canción que
será la cortina musical de la nueva novela
de Pol-ka titulada Solamente vos, la misma
estuvo bajo la producción y dirección musical
de Nico Repetto ( Director Musical de Polka
y Metrónomo Music).
Como tal se había anunciado en su
momento, el 2012 fue un excelente año en
cuanto a producciones de show en los que
se destacan Marc Anthony en el Estadio
Ferro y Orfeo de Córdoba, Michael Buble
en el Luna Park, Rosario y Córdoba; Franco
De Vita en el Teatro Gran Rex, Carlos Baute
en el Luna Park, Luis Fonsi en el Lawn Tennis
y un cierre de lujo en el Estadio Vélez con
Chayanne y Marc Anthony en el marco de la
gira Gigantes 2.
38
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Javier Malosetti reedita Villa y hace Vorterix

S-Music: gran movida
integral con Daniela Mercury
Lo más destacable a nivel discográfico
de S-Music es que Javier Malosetti tiene la
reedición de Villa y la grabación de su primer
DVD en Vorterix, con el solido apoyo de Mario Pergolini. Vale destacar su cierre del Fest
de Jazz de Buenos Aires, donde cerraron las
puertas de las terrazas de Recoleta porque no
entraba un alma más.
Los Nocheros realizaron su exitoso
cuarto Gran Rex a sala llena y su CD Clásicos
ya está rumbo al platino a los 3 meses de su
edición. Continúan la gira por todo el país y
por Latinoamérica con localidades agotadas.
Daniela Mercury sale con Canibalia ao

Javier Malosetti en el Fest de Jazz
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vivo, un CD+DVD con todos sus grandes éxitos
grabados en las playas de Copacabana y nominado al Grammy. Vino de promoción del 5 al 8
de diciembre con intensa campaña en grafica,
radio y tv, y el 16 de diciembre inaugura la temporada de verano en MDQ—ver más abajo—.
Este disco se comenta en Discoteca Básica.
De Sol Pereyra vale decir que sigue
creciendo con sólido apoyo de La 100 y de
los canales de TV con grandes críticas de la
prensa y los fans. Le acaba de abrir el show a
los Auténticos Decadentes en México.
En el ámbito del vivo, S-Music vuelve a
apostar al desarrollo de un
gran artista internacional y
produjo un el show en el ND/
Teatro de Santiago Cruz,
cantautor colombiano que
presentó su disco A quién
corresponda, a sala llena.
Los Heladeros se presentaron ante una multitud
Los Heladeros

el pasado 8 de diciembre en Figueroa Alcorta
y Pampa, abriendo el recital gratuito que dio
Tan Biónica en el escenario Budweiser.
En un diciembre de agenda completa, SMusic viaja hasta la costa marplatense con la
brasilera Daniela Mercury y Kevin Johansen
+ The Nada, para participar de la 41a Fiesta
Nacional del Mar, que se llevará a cabo el 16 de
diciembre, con la también tradicional elección
de la Reina Nacional del Mar. Cabe destacar
que la cantante Daniela Mercury realizará
también una producción
publicitaria para promocionar Mar del Plata en Brasil.
Y para no perder la costumbre, S-Music festeja el fin
de año de la mano de Kevin
Johansen + The Nada + Liniers
con su clásico Fin de Fiesta,
también en el ND/Teatro.
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Alta Fiesta Vol. 13, 14 y 15

En Figueroa Alcorta y Pampa

Garra Records:
Nolberto Al K La,
Al gusto de la gente

Pirca: gran cierre de
Tan Biónica

Garra Records cierra el año
con lo nuevo de Nolberto Al K
La, Al gusto de la gente, comenta
Juan Costa, A&R marketing. El
sello además incorporó a Karina
a su staff de artistas, con su nuevo disco Tiempo de cambio y las
reediciones de Regalo de Dios,
Sin vergüenza, Cosas del amor,
Corazón Mentiroso y La reina de
la cumbia.
Otros lanzamientos son Banda XX1 con su nuevo CD Junto a ti,
Los reyes del cuarteto y su CD Volumen 7, Los de Barbacena con Renovados, el Toro Quevedo con Dame una razón y La Liga, En vivo en el
Luna Park. También Los Wawanco con Al son de los Wawanco con Hernán
Rojas. La Vanidosa Y su segundo CD Otra cosa, el El Indio Rojas hace
su primer CD, Con más hacha y más tiza. Por su parte, aparece el Grupo
Trinidad con Pura pasión y Los Kjarkes En Vivo.
POr el lado Guarachero está Dany hoyos y su nuevo CD Insuperable,
Los Chavez con Seguimos por más, Los Bonys y Sin duda lo mejor y El
requinteto con Vuelve la magia.
Con motivo de la fiesta aparecen los súper vendedores compilados
Alta Fiesta Vol.13 Santafesino, Alta Fiesta Vol. 14.Tropical y Alta Fiesta Vol.
15 Cuarteto con 58 tracks enganchados.
En DVD se destacan los títulos infantiles, con dibujos animados
inéditos de Los Supersónicos - Y la parranda de súper con 4 capítulos, Los
Picapiedras - El Restaurant con 4 capítulos. Los Pitufos - La pesadilla del
pitufo soñador, Los comediantes, Gargamel, El generoso, El bueno, El malo,
El pitufo, Quiero una trufa, La venganza de los Pitufos, El gorro de vanidoso,
El especial de Halloween, Que suerte tan torpe y La olimpiadas de los Pitufos.
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Pirca Récords cierra el año con el gran show de Tan Biónica en
Figueroa Alcorta y Pampa sponsoreado por Budweiser y el Gobierno de
la Ciudad. Se presentó oficialmente el corte Ciudad mágica que vendrá
en el disco que saldrá en abril. Se mostró el nuevo espectacular video,
se distribuyó un dif de 1000 unidades con el logo de la marca para los
medios y el tema ya está disponible para la venta digital en iTunes y
todas las plataformas digitales. Con Budweiser se hace el 3 de enero Mar
del Plata, el 16 Villa Gesell, y el 26 Pinamar. Y es lo último que se hará
en vivo antes de los Luna Park de junio, presentando el nuevo disco.
Jorge Schulze quiere agradecer a todos los medios por la ayuda
que realizaron para posicionar al artista: La 100, 40 Principales, Radio
Disney, Rock & Pop, MTV, Quiero y CM. Hicieron más de 60 shows, fueron
a Chile, Paraguay, México y haber hecho los tres Luna Park apuestan a
un 2013 muy positivo. Se le agradece también a la gente de EMI con
Ernesto Vicente y todo su equipo, pues es difícil llegar a un buen plan
de trabajo siendo distribuidos.
Otro artista con el que les va muy bien es Pier. Estuvo tocando en
Groove y la idea es armar un buen plan para la Costa. Habrá un show
importante para fines de marzo. Pocket es otro artista bien teenangel
en Radio Disney, el video tiene buena rotación en CM y TKM, y también
tiene buena proyección
No Disco. En diciembre se lanza el nuevo disco de Las Rositas, que tendrá
un trabajo en el
verano en Córdoba y en marzo se
presenta en Buenos Aires.

Tan Biónica
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YENNY/ EL ATENEO
VIDEO

YENNY/ EL ATENEO
Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
2 Take me home
One Direction - Sony Music
3 27
Ciro - DBN
4 Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
5 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
6 Violetta
Varios - Disney Records
7 Merry Christmas, Baby (deluxe)
Rod Stewart - Universal
8 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
Serrat & Sabina - Sony Music
9 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
10 Grrr! (3CD)
The Rolling Stones - Universal

11 Celebration day (DVD+2CD)
Led Zeppelin - Warner
12 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
13 21
Adele - Sony Music
14 Memory Lane: The best of McFly

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

27
Ciro - DBN
Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
Take me home
One Direction - Sony Music
Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
Merry Christmas, Baby (deluxe)
Rod Stewart - Universal
Violetta
Varios - Disney Records
Celebration day (DVD+2CD)
Led Zeppelin - Warner
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
Serrat & Sabina - Sony Music
Rock & Tekis
Los Tekis - DBN
Grrr! (3CD)
The Rolling Stones - Universal
I love verano 2012
Varios - EMI
Up all night
One Direction - Sony Music
Summer remix 2012
Varios - Remix
Chances
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
Unapologetic
Rihanna - Universal
21
Adele - Sony Music

Valiente
Blu Shine
2 Batman: el caballero de la noche asciende (2 discos)
AVH
3 Batman: el caballero de la noche asciende
AVH
4 Celebration day (DVD+2CD)
Led Zeppelin - Warner
5 El sorprendente hombre araña
Blu Shine
6 Monster high: una fiesta tenebrosa
AVH
7 Batman: el caballero de la noche trilogía
AVH
8 Los vengadores
AVH
9 La era de hielo 4 - versión 2 discos
Blu Shine
10 Dr. House - Octava temporada
AVH

McFly - Universal

15 Live at River Plate (2CD)
AC/DC - Sony Music

16 Habitame siempre
Thalia - Sony Music

17 Unapologetic

Rihanna - Universal

18 Up all night
One Direction - Sony Music
19 At the BBC (CD+DVD)
Amy Winehouse - Universal

20 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music

DISTRIBUIDORA
BELGRANO NORTE
1

1

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER
1
2
3
4
5

Los vengadores
Blu Shine
Los juegos del hambre
AVH
Los padrinos de la boda
Transeuropa
El puerto
Transeuropa
La fuente de las mujeres
AVH

6

El príncipe del desierto
AVH
7 Pie de página
Blu Shine
8 La separación
Transeuropa
9 Hombres de negro 3
Blu Shine
10 El chico de la bicicleta
AVH

Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
2 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
3 La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal
4 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
5 Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
6 Clásicos (el pecado original)
Los Nocheros - S-Music
7 Lo dije por boca de otro (CD+DVD)
Coti - Universal
8 Exiliados en la bahía
Maná - Warner
9 El jinete del blues
Adrián Otero - Calle Angosta Discos
10 Grandes éxitos 1
Julio Iglesias - Sony Music

prensario música & video | diciembre 2012

11 Transparente
Dread Mar I - LEF
12 ¡Dos!
Green Day - Warner
13 Acústico teatro Ópera Buenos Aires
Ataque 77 - Sony Music
14 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
15 Prestige
Daddy Yankee - EMI
16 Líderes
Wisin & Yandel - Universal
17 Rock & Tekis
Los Tekis - DBN
18 Los amigos de los cuñados
Los amigos de los cuñados
19 Como le gusta a la gente
Los campiriños formoseños
20 Con la misma moneda
Los del Campo

v v

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

Batman: el caballero de la noche asciende
AVH
2 Las mujeres del sexto piso
Transeuropa
3 La traición
AVH
4 El sorprendente hombre araña
Blu Shine
5 El exótico hotel Marigold
Blu Shine
6 Un amor imposible
Transeuropa
7 El cuervo
AVH
8 La última pelea
AVH
9 El chico de la bicicleta
AVH
10 Amigos intocables
AVH

Transparente
Dread Mar I - LEF
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
Viajero frecuente
Ricardo Montaner - Sony Music
15 años
La nueva Luna - LEF
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
Graduados (lentos)
Varios - Sony Music
La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal
Clásicos (el pecado original)
Los Nocheros - S-Music
¡Uno!
Green Day - Warner
Vivi en Do
Dread Mar I - LEF
Violetta
Varios - Disney Records
Monster
Kiss - Universal
Music from another dimension
Aerosmith - Sony Music
21
Adele - Sony Music
Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
En el Luna Park (CD+DVD)
Serrat & Sabina - Sony Music
Apocalyptic Love
Slash - Icarus
Up all night
One direction - Sony Music
The second law (CD+DVD)
Muse - Warner
Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Musi

1

1

Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
2 Take me home
One Direction - Sony Music
3 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
4 27
Ciro - DBN
5 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
6 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
7 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
8 Rock & Tekis
Los Tekis - DBN
9 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
10 ¡Dos!
Green Day - Warner

Take me home
One Direction - Sony Music
Violetta
Varios - Disney Records
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
27
Ciro - DBN
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
Grrr! (3CD)

2
3
4
5
6

AF Distribuidora

11 ¡Dos!

1

12 Cantar es lo que soy (CD+DVD)

2

13 Nothing but the beat 2.0

3

14 21

4

15 Up all night

5

Green Day - Warner

Violetta - DBN

David Guetta - EMI

Adele - Sony Music
One Direction - Sony Music

16 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
7 Chances
17 Vía Dalma
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
Sergio Dalma - Warner
8 Viajero frecuente
18 Sueño Dorado (CD+DVD)
Ricardo Montaner - Sony Music
Abel Pintos - Sony Music
9 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD) 19 Sueño Dorado
Serrat & Sabina - Sony Music
Abel Pintos - Sony Music
10 La música no se toca
20 Graduados
Alejandro Sanz - Universal
Varios - Sony Music

1
2
3
4
5

Violetta
Varios - Disney Records
Up all night
One Direction - Sony Music
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal

6

7
8
9
10
11
12
13

Graduados (lentos)
Varios - Sony Music
El jinete del blues
Adrián Otero - Calle Angosta Discos
Obsesionario

14

Chances
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
10 Cerca de las nubes

17

7
8

Tan Biónica - EMI

9

Las Pelotas - Sony Music

2012

AGB

2
3
4
5
6
7

King Animal

Soundgarden - Universal
Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
Serrat & Sabina - Sony Music
9 Grrr! (3CD)
The Rolling Stones - Universal
10 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
8

16

18

20

Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal
Graduados (lentos)
Varios - Sony Music
Violetta
Varios - Disney Records
Clásicos (el pecado original)
Los Nocheros - S-Music
Una noche de luna (CD+DVD)
Marco Antonio Solis - Universal
Vía Dalma (Deluxe)
Sergio Dalma - Warner
Graduados
Varios - Sony Music
Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
Independiente
Ricardo Arjona - Warner
Me declaro culpable
Nene Malo - Magenta
Exiliados en la bahía (2CD)
Maná - Warner
El jinete del blues
Adrián Otero - Calle Angosta Discos
21
Adele - Sony Music
Monster
Kiss - Universal
Con alma de pueblo
Luciano Pereyra - Sony Music

EDEN
Córdoba

Mar del Plata
27
Ciro - DBN
Celebration day (DVD+2CD)
Led Zeppelin - Warner
Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
¡Dos!
Green Day - Warner
Take me home
One Direction - Sony Music

15

19

Diciembre

1

Viajero frecuente

Ricardo Montaner - Sony Music

6

The Rolling Stones - Universal

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas

MUSICANOBA
La Pampa

BLACKJACK
VIDEO

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa
1

1

Diciembre

1

MUSIMUNDO

DISTRIBUIDORA LEF

Revolución
Carlitos Jimenez - EDEN
En vivo en Feriar
Pelusa - EDEN
Take me home
One Direction - Sony Music

11 Imagen y voz
Ulises Bueno - Sony Music

27
Ciro - DBN
6 20 éxitos originales
Chebere - Sony Music
7 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
8 Carrusel - 20 éxitos originales
Varios - Sony Music
9 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
10 Cuarteto para todos
Damián Córdoba - Leader Music

15 Puentes Amarillos (2CD)

1

2
3
4

5

v v

Defendiendo la corona
Jean Carlo - EDEN

12 Rodar
Raly Barrionuevo - DBN
13 Grandes éxitos 1

Julio Iglesias - Sony Music

14 Cantar es lo que soy (CD+DVD)

Violetta - DBN

Pedro Aznar - DBN

16 Espectacular

Marcos y Hugo - EDEN
17 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
18 Chances
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
19 Blanco
Sativa Eruca - Sony Music
20 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
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odiscoteca básica

Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Palito Ortega
LOS CAMINOS DEL REY
DBN

Coldplay

Todo Vía Dalma

LIVE 2012
EMI

Sergio Dalma
Warner Music

El mercado de nuestros países está
muy ávido por esta agrupación y, ante la
postergación de su visita, este disco en
vivo es una gran opción para captar esa
demanda. Esto se potencia si se tiene que
es el primer disco en vivo de la banda en
9 años, mucho tiempo, con el lugar para
escuchar de manera diferente todos sus
hits como Paradise, Viva la vida, Fix you
y especialmente Princess of China con
Rihanna. Son quince temas en vivo y el
DVD tiene 100 minutos filmados de un
concierto. Un producto muy adecuado
para este fin de año en nuestras bateas.

Vía Dalma es la revelación del mercado
discográfico de este año que se pudo plasmar en una gira de shows en este diciembre.
Esta movida tuvo origen en una selección de
dos discos, Vía Dalma 1 y Vía Dalma 2, que
se habían editado en España. Ahora vienen
esos discos juntos en un box para sus nuevas
fanáticas, acompañadas de un DVD para
hacer el formato todavía más entretenido.
Es un disco ideal en el momento ideal para
terminar de sacarle provecho al éxito.

Especial disco en el que Ramón Ortega regresa con sus primeros temas nuevos
en 25 años, para intercalar con sus éxitos
y tomar un rol de juglar con música americana de fondo. Justamente, lo grabó en
Los Angeles, Memphis y Nashville con los
Memphis Boys, los músicos de Elvis Presley.
Así que lo define como una especie de
aventura rockera que ya se vio en el show
que dio en el Luna Park estos días. Algunos
de estos temas nuevos son Del lado del corazón, Te busqué por el mundo y Vale la pena
vivir. Es una producción que él como figura
se merece. Por el público que va a sus shows
y siempre lo tuvo presente, se puede decir
que vale apostar doblemente.

Kapanga

Airbag

Amanecer
CLÁSICO Y MODERNO
Calle Angosta Discos
Interesante cuarteto vocal que Oscar
Mediavilla desarrolla desde la Casa de la
Música de San Luis, combinando justamente el estilo más tradicional del pop romántico de etiqueta con las canciones modernas
un poco más desacartonadas. Traen temas
muy accesibles pasa sonar en radio como
Quiero o Sin ti, y también clásicos populares
en inglés como I just called to say I love you.
La imagen del grupo también es buena
y se espera que tenga buena proyección
en un segmento de público tanto de AM
como de FM.
46
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Lima
PopArt Music/Sony Music

SAMSARA CD+DVD
Del Angel/FEG/Sony Music

Es el octavo disco de la banda que
supo tener tantos éxitos fiesteros, pero con
un perfil más de canción que otros grupos.
En este material pueden dar un paso más
allá con buenas composiciones y un lenguaje regional para ser bien accesibles en
otros mercados. Un ejemplo es el single La
crudita, que puede ser entendido en todos
lados. Con una personalidad bien definida,
el estilo es de exportación a un público
amplio, algo más popular. En Argentina
pueden generar sorpresas agradables, más
allá de tener un público establecido.

El grupo otrora pop adolescente
parece consolidarse en su faceta rockera,
habiendo mudado la mayor parte de su
público femenino. Además, empieza a ganar
buenos comentarios más exigentes. Tras
completar un buen año en Vorterix, sacan
su primer CD+DVD en vivo en el Gran Rex
del año pasado, con éxitos y temas actuales.
Empiezan a tener una proyección interesante, más libre de prejuicios.

One Direction
TAKE ME HOME
Sony Music
El gran éxito está de vuelta y más fuerte que nunca. Los adolescentes lo eligieron
como su artista actual, ahora por encima
de Justin Bieber. Las ventas en las bateas
superan lo común en estos tiempos por
encima del disco de platino. Todo eso está
sostenido con un pop de ritmo muy sostenido como el corte Live while you’re young,
de gran estribillo, y baladas seductoras y
letras muy directas para el segmento como
Little things. Ambos son de una calidad y
arreglos altos para lo que suele recibir ese
público. En resumen, será uno de los discos
de fin de año y se va a mantener.

Daniela Mercury
Canibália ao vivo 3 CD’S
S Music
Mucho ritmo trae esta artista que,
además de ser muy conocida y tener antecedentes de buenas ventas en nuestros
mercados, hará un buen cierre de año
con presencia de shows multitudinarios
en Argentina. Este material está grabado
nada menos que en vivo en la playa de Copacabana, con todo el calor de ese público,
trayendo muchos popurrís de éxitos clásicos y éxitos suyos como Canto da Cidade o
Batuque. Como no tiene un disco actual
reciente, es el soporte ideal para un público
adulto que la va a querer tener en su casa.

Café Tacvba
EL OBJETO ANTES LLAMADO DISCO
Universal
La calidad en este disco es a prueba de
balas, defendiendo el objeto al que alude
el título. Tras una ausencia, vuelven llevando raíces folklóricas de México, Chile y
Argentina a un sonido moderno, un anhelo
histórico del productor Santaolalla. Hay temas rápidos y fluidos, baladas casi melosas
y temas conceptuales profundos. Siempre
muy interesantes de descubrir. Sobresalen
Olita de Altamar, Pájaros, Aprovéchate y De
este lado del camino.
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productoras
Salas en San Bernardo, Mar de Ajó, Villa Gesell

Perrotti Producciones:
programación en la Costa
Perrotti Producciones se traslada a la
Costa Atlántica para dar el punta pie inicial
a la temporada 2013 que, como destacamos
en la edición pasada, tiene luego de muchos años la programación casi completa.
En Villa Gesell, la sala Gesell Plaza tiene
confirmado en enero los espectáculos Capitán Garfio, El Gato con Botas, 8 Mujeres, y
Rapunzel. Los shows de Cacho Garay, Hugo
Varela, Maximiliano Guerra, Fabio Posca y
Coco Sily. Además de presentaciones de The

Beats, Tributo a Sandro, Jairo, Agarrate Catalina y Dalila. Y siempre en
segundo horario un humorístico de Stand Up.
La sala Teatro Luz y Fuerza de San
Bernardo tiene confirmadas presentaciones
de Cacho Garay, Dady, Favio Posca, Gato con
botas, Coco Sily, Panam, Tributo a Sandro,
Agarrate Catalina, 8 Mujeres, Hugo Varela,
Dalila y la trasnoche con Hernán Casanova.
En la misma localidad el Teatro Auditorio presenta a Rapunzel, El Gato con botas, Maximi-

liano Guerra,
Alfredo Casero, The Beats,
Carlos Sánchez, Humor
en Basalo, Capitán Garfio y en trasnoche a
Cincómicos y Hernán Casanova.
Por el Teatro Coral de Mar de Ajó
pasarán en enero El Gato con Botas, Cacho
Garay, 8 mujeres, Capitán Garfio, Dalila,
Dady, Rampuzel, Ileana Calabró y Coco Sily.
Todas las salas tiene propuestas en todos los
géneros y para todos los públicos.

Tony Bennett y Rata Blanca en el
Lawn Tennis

AKE Music:
Gran fin de año
En Ake Music, en el area rock
en noviembre se
hicieron las giras
de Luis Fonsi
y Estopa. También, se hizo la
Tony Bennet
Gira Sudamericana
de Rick Wakeman con 2 shows únicos el Gran
Rex de Buenos Aires, con Sinfónica, coro y banda: el 29/11 Viaje al Centro de la Tierra y el 30/11
Las Seis Esposas de Enrique VIII. Como show
muy comentado, Tony Bennett estuvo el 6 de
diciembre en el Gran Rex sold out.
Acerca de Rata Blanca, Ake Music tiene
el Booking exclusivo y los productores del
show conmemoración de los 25 años de la
banda, el 15 de diciembre en el Lawn Tennis.
Y ya se anticipa a Jethro Tull / Ian Anderson
en marzo de 2013 para su Gira Sudamericana.
En el área shows infantiles se destaca
Plim Plim. Se firmó contrato para la creación,
producción y bookeo del show en vivo para
toda Latinoamérica. El estreno será en junio
de 2013 en Buenos Aires. Y Pocoyo para la
creación, producción y bookeo del show en
vivo para toda Latinoamérica, también con
estreno en junio en Buenos Aires.
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discográficas
La productora de mayor crecimiento del mercado

Un Plan: cierre de año exitoso
en la calle Corrientes
Como lo hemos adelantado en alguna
de nuestras ediciones anteriores, es notorio
el crecimiento que Un Plan viene plasmando
con hechos y apuestas muy interesantes.
Tuvieron un cierre de año exitoso en la
calle Corrientes, para ellos este fue el año de
su debut en la avenida de las marquesinas y
no han defraudado.
El pasado 23 de noviembre, colmaron casi

por completo las plateas del Gran Rex con Los
Tekis. Debido a la gran demanda ya anunciaron una nueva función para el 25 de abril de
2013. El éxito no fue la excepción solo para el
concierto antes mencionado, Hugo Varela cerró el año en el Opera Citi el 25 de noviembre,
antes de emprender su gira veraniega.
Con Cesar Banana Pueyrredón, uno de
los artistas mas mimados de esta productora,

Martín Izquierdo y Fabián Fen Lopez junto a
Cesar Banana Pueyrredón

se viene haciendo un trabajo de reposicionamiento en conjunto, que se ve reflejado en
las boleterías. El 1 de diciembre brindó un
concierto para el recuerdo en el Teatro Opera
Citi a sala llena, y ya se esta trabajando en la
presentación de su próximo disco al que titulará Almaviva, luego de mas de diez años lejos
de los estudios.
El 16 de noviembre propusieron el estreno del nuevo espectáculo de Baby Etchecopar: ‘Y llegaron ellos…’, en lo que sería la
vuelta a los escenarios del famoso conductor
de radio. Programando un ciclo de 5 únicas
semanas con funciones Sábados y Domingos
en el legendario Teatro Picadilly (Av. Corrientes
1524), a las que el público ha respondido de
manera favorable.
Según expresaron a Prensario Martín
Izquierdo y Fabián Fen Lopez, fue un muy
buen año para sus producciones. Por otra
parte Un Plan estrena sitio web, que podrá
visitarse en los próximos días en ingresando a
www.unplanproductora.com.

Temporada Verano 2013
Ya esta todo preparado para la próxima
temporada veraniega. Hugo Varela presentará su espectáculo ‘33 son mejores’ los
miércoles y jueves en el Teatro Provincial de
Mar del Plata, la Costa Atlántica y San Luis.
Maximiliano Guerra (artista exclusivo de esta
productora) presentará su nuevo espectáculo
‘Argentino’, este propondrá un enfoque diferente de la danza con una mixtura de estilos
y ritmos característicos del ser nacional, pasados por el tamiz del estilo único de este artista.
Se presentará los lunes y martes en el Teatro
Auditorio de la ciudad de Mar del Plata, toda la
Costa Atlántica, San Luis, sumándose además
una gala en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Agarrate Catalina se presentará con
nuevo espectáculo por primera vez en las
playas Argentinas, con dos destacadas actuaciones en el ‘Teatro Roxy’ de Mar del Plata los
días 21 y 28 de enero y 9 toques en la Costa
Atlántica.
En febrero se concretaría una recorrida de
Litto Nebbia por los principales escenarios de
la costa, en su gira por la celebración de los 45
años de la balsa.
50
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discograficas
Más de 500 shows en todas las salas

MTS: Gran balance y cierre junto a Vorterix
MTS Producciones cierra el 2012 de la
mejor manera, posicionándose entre las protagonistas. Sin dudas la fusión con Vorterix el
proyecto de radio audiovisual de Mario Pergolini, que va para convertirse en una de las
generadoras de contenidos más importantes
del país. Hasta la fecha lleva realizado más de
90 conciertos en vivo, sumados eventos de
Ford, Samsung, Quilmes, etc. Se hicieron entrevistas de primerísimo nivel como fue la de
Kiss visitando el estudio de la radio, y/o Slash.
También la transmisión de los juegos Olimpicos Londres 2012, el Quilmes Rock junto a Foo
Fighters y otros, el Pepsi Music desde Puerto
Madero, o mismo la transmisión en directo del
histórico show de Kiss en River, con 260.000
personas en la trasmisión exclusiva de Vorterix.com con calidad HD con más de 12 cámaras.
Vorterix Rock es la 1ra emisora en America, que cuenta con transmisión de audio en
103.1Fm, en imagen, donde podés ver todo
lo que sucede en streaming con calidad HD, y
también vivirla en en persona, en su distinguida y particular sala propia para 1500 personas.
Por ella han pasado Janes Addiction, Slash,
Babasonicos, Catupecu Machu, La Vela Puerca,
Los WAillers, Rock n Roll All Stars, Illya Kuriaky,
Dead Can Dance y Molotov.

Hitos del año en Vorterix
Luego de la Apertura Internacional del Tea-

tro Vorterix el 22 de Abril a cargo del Rock n Roll
all Stars, mayo fue el mes para la inauguración
Nacional del Teatro Vorterix. El 25 una multitud
de más de 30.000 personas colmó la avenida
Federico Lacroze y Alvarez Thomas para ver a
NonPalidece y luego a Skay en algo histórico.
Luego se dedicó a generar contenido
exclusivo. En se realizó una entrevista más
un show de 4 temas con Charly García, ese
mismo mes Fito Páez celebró el 20 aniversario
de su disco El Amor Después Del Amor, y en
Octubre se realizó la presentación de la nueva
Eco-Sport de FORD, que tuvo como anfitrión
al mismísimo Mario Pergolini y se destacó la
primer presentación en vivo de YKV.
El pasado 30 de noviembre, se inauguró
oficialmente con Divididos en Vorterix Radio
el Estudio Luis Alberto Spinetta.

Más alianzas
MTS este año se volvió a reconfirmar la
alianza con 300 Producciones para los shows
de Buddy Guy en el Teatro Gran Rex y el Buena
Vista Social Club. Una vez más quedó más que
demostrado que el funcionamiento en equipo
de ambas productoras dan excelentes resultados. También se hicieron alianzas puntuales
con Pop Art, Fenix y T4f, y seguirá siendo una
política abrir las puertas de sus venues.
Para 2013 están confirmadas las visitas
de Down, Symphony y Saxon.

Producciones propias
En el campo de las
producciones 100% de
MTS otra de las grandes satisfacciones del
año fueron las pre sentaciones de Slash
en Montevideo, Córdoba y Buenos Aires.
También en este 2012 se destacaron en los
diferentes Teatros de la empresa como fueron
Jane’s Addiction, Die Toten Hosen, Michael
Monroe, Fear Factory, Marillion, The Mission
y Soulfly. De los nacionales Babasónicos,
Skay, Massacre, Rata Blanca, Carajo, Attaque
77 y Divididos, un clásico del Teatro Flores.
Por otro lado se realizaron las fechas de Apertura y Cierre del Festival Pepsi Music, a cargo de
la legendaria banda de Reggae The Wailers.
En síntesis, MTS realizó en sus distintas
salas (Teatro Vorterix, Teatro Flores, The Roxy
Bs.As., Roxy Live!, Roxy Cba, Roxy Mdq, Roxy
Quilmes) superó los 500 shows en lo que fue el
2012, siendo como remarcamos anteriormente, una de las productoras con mayor contenido en producción de shows musicales del país.
Para el 2013, MTS se encuentra con nuevos
desafíos: un nuevo e importante venue en su
agencia, más shows internacionales, su propia marca de ticketera, y obviamente seguir
trabajando duro en el proyecto Vorterix, que
no tiene techo.

Nuevo disco, nueva propuesta integral

Canto 4: Vamos!
Canto 4 editó Vamos!, su cuarto disco
con EMI y comentaron de qué se trata esta
nueva propuesta. El disco tiene 12 canciones,
10 de la banda más dos clásicos como Razón
de vivir de Victor Heredia y Lejos de ti, junto
con un compilado de zambas con La nochera,
Zamba de mi esperanza, La López Pereyra, La
cerrillana, y Carpas salteñas. El corte del disco es
Yin & Yang, cuyo video está
rotando con muy buena
aceptación.
‘Cuando empezamos
a pensar el disco, quisimos
animarnos desde muchos
lugares. Vamos no es solamente canciones, es toda
una idea desde el sonido
hasta la forma en que nos
vestimos, y nos animamos a
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cosas muy distintas. Para el folklore es disco es
muy diferente, tiene sonidos muy distintos y
queríamos romper con eso de que todo suena
un poco parecido. Siempre rompimos estructuras en cada disco y con Vamos! avanzamos
un poco más. Suena como queríamos y un
poco más’, coinciden Facundo Rufino, Juan
Peñalva, Ivan Vera y Rodrigo Villareal. La propuesta incluye vestuario
confeccionado por Benito Fernández y zapatos de Ricky Sarkany.
También invitaron a Axel a cantar
un tema, quien eligió A Bailar, zamba con sonido típico de Salta.
La nueva propuesta los llevó
también a España, a Cádiz y Madrid, donde estuvieron de gira
entre el 18 de septiembre y el
10 octubre. Es la primera vez que la banda se

Canto 4

presenta en Europa y con este viaje abrieron
puertas de cara al futuro. Además ya presentaron el disco en Chaco, Tucumán, Formosa,
Buenos Aires en La Trastienda, Jujuy y La Rioja.
Para 2013 esperan repetir y además sumar Catamarca, Salta, Córdoba y llevar el disco a todo
el país. Por supuesto, primero está el verano y
los Festivales, donde estarán presentes en las
principales plazas con fechas confirmadas en
Jesús María, el 13 de enero, y Cosquín el 23. El
2012 lo cierran el 9 de diciembre en Madariaga,
22 Catamarca y 23 San Juan.
prensario música & video | diciembre 2012
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Además de Smitten, Marke Ramone y Jandy Feliz para 2013

AVProducciones:
Guasones y Tipitos
Es importante la actividad de los artistas
de AV Producciones, del tradicional mánager Andrés Vignolo, todos en gran nivel.
Guasones acaba de presentarse en el Gran
Rex con su show acústico y grabó un DVD
en vivo que saldrá en marzo/abril. Lo presentará en las ciudades de La Plata, Córdoba,
Rosario, Mendoza, San Juan, Bahía Blanca
y Mar del plata. Además, está realizando la
primer gira por España junto a los consagrados M–clan en: 21 diciembre en Santiago
de Compostela en la Sala Capitol; el 22 en
Gijón, Teatro La Laboral; el 27 diciembre en
Bilbao, el Kafe Antzokia; el 28 en Bilbao Kafe
Antzokia; y el 29 en Madrid en Sala La Riviera.
Los Tipitos están terminando su nuevo

CD para marzo con PopArt, del que ya
cortaron como adelanto un tema La ley de
la ferocidad con clip dirigido nuevamente
por Carlos Oliván. Realizaron shows en la
costa, Córdoba y el 7 de diciembre en la Trastienda (Capital) y el 8 de diciembre en Club
Chocolate de Santiago de Chile yendo a ese
país por tercera vez en su carrera. También
estuvieron en el festival Juntos por el Rock en
Lima (Perú), siendo la revelación del festival.
Jimmy Rip and the trip, junto a la agencia
300 y DBN, lanzaron el CD de este virtuoso guitarrista y su banda ya radicado en
nuestro país. Ya tocó en Brasil y de invitado de Wayne Hussey en teatro Vorterix.
Smitten se está trabajando en combi-

Guasones

nación con Sony. Estuvo tocando en Rosario y Córdoba y en todo el conurbano
bonaerense, y ahora toca Mendoza y su
regreso a Chile y Perú este año próximo.
Marky Ramone´s blitsrieg, artista con quien
trabajaron para Sudamérica hace más de 10
años, está cada vez con más éxito. Este año
vino en dos oportunidades a Sudamérica y
llegó a Ushuaia y Rio Grande. Esta abierta la
contratación para su próxima gira en 2013.
Jandy Feliz, el ex cantante de la banda de
Chichi Peralta, abre la contratación para abril
mayo del próximo año. Tuvo éxitos como
Amor narcótico, Procura, Limón con sal, y sus
éxitos propios como Cariñosa, Hasta que lo
pierde y otros.

Nuevo CD

Badi: 2012 muy positivo
El balance del año es muy bueno para
Badi, con una intensa actividad de shows, grabaciones, pero también preparando el 2013.
El cantautor grabó en los estudios de Marcelo Requena (Los Moros), 2 CDs que están casi
terminados, solo faltan algunos detalles. Uno
enfocado para Brasil y el otro para el mercado
local con invitados de lujo en dúos, como el
Negro Videla, Ricky Maravilla, Pocho La Pantera, Roberto Carabajal, Miguel Angel Robles,
Los Alpes, Juan Ramón, Checho Fontana y alguna sorpresa más. Tiene arreglos de Marcelo
Requena y Hugo Campos y temas como Subi

la radio, Yo soy la mona, Maldito coche negro,
La zurda de oro (dedicada a Lionel Messi), El
rey del cuarteto, Asesino, Una rosa lo sabe, éxito
en casi toda América con más de 40 versiones.
Todas editadas por Warner Chapell Argentina.
El álbum para Brasil tiene otro matiz en las
canciones, son más tradicionales y cantadas
en castellano, como Bésame mucho, Cuando
calienta el sol, La bamba, Solamente una
vez, El mariachi (banderas), Sangre caliente
y Alarma, que fue compuesta con Rodrigo,
Morena tropicana, Te imagino, y una de
el mas grande de Brasil, Roberto Carlos.

Badi

Durante todo el año Badi fue contratado por
bingos, casinos, fiestas privadas, festivales
etc. Hizo algo de televisión en Crónica TV y
Tropicalísima. Además, tiene proyectado junto
a Cuti y Roberto Carabajal presentaciones para
el mundial 2014.

Balance 2012

Icarus Music: un año con grandes artistas
‘Este 2012 ha sido una etapa sumamente
productiva para nuestro sello, y asimismo
beneficioso para todos los fanáticos del heavy
metal en todas sus variantes’, destacan desde
Icarus Music. Lanzaron lo mejor del glam rock
con bandas como WASP con las ediciones
especiales de lo mejor de su discografía, como
así también el último disco de Europe Bag of
bones. En lo que al metal extremo se refiere estuvo Dark Roots of Earth de Testament, como
así también bandas como Kreator, Mercyful
Fate, Amon Amarth, Cradle of Filt y Autopsy,
entre otras. ‘Les hicimos llegar, (y seguiremos)
a nuestros seguidores reediciones especiales
de grandes artistas como lo son los primeros
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discos de la consagrada banda Edguy, quien
nos visito el ultimo mes’.
En producción de shows se realizaron
presentaciones de bandas como At the Gates,
Pain of Salvation y el mundialmente reconocido y mente maestra detrás de Porcupine Tree,
Steven Wilson, quien vino a presentar su disco
Grace for drowning, el cual también fue editado
por Icarus Music. También el nuevo proyecto
de Kai Hansen y Michael Kiske (ex Halloween)
Unisonic, quienes visitaron nuestro país junto
a Gotthard, la más reconocida banda del hard
rock mundial. Ambos artistas también fueron
editados por el sello.
‘Aprovechando esta oportunidad y ha-

ciendo un balance de este
año, estamos
más que satisfechos con
nuestro trabajo y con
la respuesta
del público
metalero.
Queremos
agradecerles a todos los medios de difusión por darnos el apoyo incondicional y como
siempre a todos los amantes del género que nos
ayudan a crecer día a día’.
prensario música & video | diciembre 2012
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e-Radio de Ibope:
Septiembre, octubre y noviembre 2012
La 100
IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

FM: La 100 sigue primera,
la Pop casi a un punto
En FM esta última medición
del año mantiene la expectativa de
una nueva pelea por el primer lugar
entre la FM 100, que sigue con share
alto cerca de los 13 puntos, con la
segunda Pop Radio 101.5, que está
a un punto de distancia.
Sigue bien la tercera Metro
95.1, que se conserva cerca de
la franja de los 10 puntos, Radio
Disney que se mantiene cuarta
sobre los 8 puntos y medio y 40
Principales un punto más abajo
pero bien posicionada.
Ya en otro lote sigue aparece
en su nuevo lugar la FM Rock & Pop,
que con todo está sexta, y luego
siguen Aspen, Vale y TKM.
Luego sigue bajo los 3 puntos
la 101 y todavía después Mega,
que sigue en etapa de replanteamientos. Cerca del punto de share
completan Blue, ESPN, Nacional

12,85%

Otras FM

29,80%

Pop Radio

11,75%

FM

Folklórica, Milenium y la 2x4. El
nivel de otras es FMs es 16.51%.
Se dice que pronto va a empezar a
medir Vorterix.

La 100

12,85%

TKM Otras
Radio FM

Metro

Pop9,75%
Radio

4,20%29,80%

Los 40
11,75%
Principales Radio
4,45%
Rock 7,90% Disney
Aspen
8,73%
Metro
5,07% & Pop
TKM Radio
5,51%
9,75%
4,20%
Los 40
Vale
Principales Radio
4,45%
Rock 7,90% Disney
Aspen
8,73%
& Pop
Vale

AM: Radio 10 y Mitre
siguen fuertes

En AM el share sigue manteniendo fuertes a las dos primeras
emisoras. La líder Radio 10 ahora
está cerca de los 34 puntos, y la
segunda Radio Mitre de los 25,
esta muy por encima de su media
histórica.
La Red se mantiene en el tercer
lugar a dos puntos de distancia de
Continental, pero ambas midiendo
un poco mejor. Nacional quedó fija
sobre los 6 en el quinto lugar, no
cumpliendo sus objetivos para este
año de crecer.
Del Plata aparece cerca de los
4 con sus campañas de publicidad
y completan Radio 9 y Radio de
la Ciudad.

5,07%

5,51%

AM
Otras

9,14%
3,62%

Del Plata
Nacional

6,49%

Continental
Del Plata

Radio 10

33,92%

Otras

9,14%
10,16% 3,62%

Nacional
La 6,49%
Red

12,23%

Continental

10,16%

Radio 10

33,92%

Mitre

24,43%

La Red

12,23%

Mitre

24,43%

Desde el 01-06-2012
hasta el 30-06-2012

Ranking Hot 100 AV Music
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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A las nueve
No Te Va Gustar - Pop Art Music
Se vende
Alejandro Sanz - Universal
Pensando en ti
Axel - Universal
Gangnam style
Psy - Universal
Ula ula (Radio edit)
Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
Creo que me enamore
Vicentico - Sony Music
Yo te esperaré
Cali El Dandee - Universal
Hasta que te conocí (Versión normal)
Maná - Warner
Candy
Robbie Williams - Universal
Cae el sol
Airbag - Del Angel FEG
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Te fuiste de aquí
Reik - Sony Music
Convénceme
Ricardo Montaner - Sony Music
Finally found you
Enrique Iglesias ft Sammy Adams - Universal
Tacata (Radio edit)
Tacabro - Universal
Live while we re young
One Direction - Sony Music
Corre
Jesse Y Joy - Warner
La de la mala suerte
Jesse & Joy - Warner
Quiero creer
Beto Cuevas ft Florida - Warner
Te quiero
Ricardo Arjona - Del Angel FEG
Titanium
David Guetta con Sia - EMI
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Séptima temporada de verano en Pinamar

Nacional y Continental repartieron premios en AM

Radio Disney Vivo:
éxito con dos Luna Park

Premios Eter 2012: Metro, la elegida por
los oyentes y profesionales

Radio Disney cerró el año con todo, con

mando nues-

una nueva edición de su tour de conciertos

tra relación

en vivo en el Luna Park. Radio Disney Vivo,

con la familia

que dio su punta pie inicial en 2011, tuvo este

completa.

años dos presentaciones en el Luna Park, el 9
y 10 de noviembre con shows de Jesse & Joy,

Sponsor, sellos y artistas

Chino y Nacho, Miranda! y la participación

‘Radio Disney Vivo es la consecuencia

de Violetta. El tour pasó además el 8 por

de la extraordinaria relación histórica con

Chile, siempre con el innovador concepto de

sellos, editoriales, managers y artistas.

la cercanía del espectador con los artistas y

Nuestra radio convive con ellos en todos

la interacción con los contenidos de la radio.

los territorios, y podríamos decir que somos

Marcelo Morano, gerente general de Radio

socios estratégicos.

Disney, hizo un balance para Prensario del
tour y de la radio en argentina y la región.

Tener una cadena de radios con la distribución que posee Radio Disney, sumada

Marcelo Morano

‘Originalmente teníamos prevista una

a nuestra forma de trabajo ‘centralizada’, nos

sola función en el Luna Park para la segun-

permite detectar, apoyar, y entender, tanto

y se mantuvo en el segundo lugar entre las

da edición de Radio Disney Vivo en Buenos

los gustos de las audiencias locales como

mujeres de todas las edades. Además, entre

Aires, pero debido a la demanda del público

los momentos particulares que cada artista

las mujeres de 12 a 17 años, la radio continúa

decidimos agregar una segunda fecha que,

puede estar viviendo en cada territorio.

como número 1, aumentando la diferencia

al igual que la primera, se agotó en pocos

Los sponsors están presentes en los

días. En el caso de Chile, la segunda edición

diferentes emprendimientos de Radio Dis-

Para el año 2013, no tenemos grandes

de Radio Disney Vivo también confirmó

ney a nivel local y regional con alianzas en

cambios previstos en la programación ya que

general de largo plazo, y capitalizan-

es muy aceptada por la audiencia, y porque

do las experiencias comerciales

creemos que la estabilidad es una de las vir-

el fuerte interés del público de
ese país por nuestro evento.
Y respecto de las primeras

y creativas de cada uno de los

experiencias en Ecuador y

equipos locales, lo cual implica

Bolivia, sin dudas fueron

una gran ventaja’.

enriquecedoras tanto en
los shows en sí como en
el apoyo de los sponsors
locales.
Nuestro balance en general es

con la competencia.

Cronista de exteriores
Marcela Ojeda (Continental)
Equipo de Producción AM
La Mañana (Continental)
Programación Integral AM
Nacional
Labor femenina en AM
Liliana Daunes (Sonidos
Agitadóricos- Nacional)
Labor masculina en AM
Héctor Larrea (Una Vuelta Nacional- Nacional)
Servicio Informativo
Radio Continental

Columnista AM
Pedro Brieger (Acá estamos-AM 530 / Bajo el
Volcán-La Tribu / Mañana es hoy-Nacional)
Columnista FM
Alejandro Bercovich (Metro y Medio-Metro)
Operador/a AM/FM
‘Nacho’ Sosa (Metro)
Locutor/a AM/FM
Adolfo Stambulsky (Metro y Medio-Metro)
Equipo de Producción FM
Cheque en Blanco (Vorterix)
Labor femenina en FM
Julieta Pink (Metro y Medio- Metro)

Programación Integral FM
Metro
Labor masculina en FM
Matías Martin (Basta de Todo - Metro)
Favoritos de los Oyentes
Programa en FM
Perros de la Calle (Metro)
Programa en AM
La Venganza Será Terrible (Del Plata)
Conductor/a en FM
Matías Martin (Basta de todo- Metro)
Conductor/a en AM
Víctor Hugo Morales (La Mañana-Continental)

Lo que sí estamos investigando y analicumplir en el mundo digital: redes sociales,

Presencia regional
Radio Disney tiene presencia en Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, Ecuador, Nicaragua, República

Facebook (donde alcanzamos el millón de
seguidores), transmisiones especiales, plataforma de video, etc.
Es para destacar, también, que estaremos llevando

puesta en vivo con un foco que no estaba

y Brasil. El año pasado se sumó Bolivia, en La

adelante nues-

puesto en lo económico sino en la experien-

Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

tra séptima

cia, en lograr un contacto cercano, emocio-

‘Bolivia es un boom total y Radio Dis-

temporada de

nal y creíble con nuestras audiencias reafir-

ney se convirtió en la N°1 a nivel nacional

verano en Pi-

en ese país. En cuanto a nuevo territorios a

namar, en vivo

inaugurar, estamos en etapa de confidencia-

local las 24 ho-

lidad pero espero tener grandes sorpresas

ras; y nuestro

pronto. Pero sí puedo adelantar que vamos

estudio móvil

a inaugurar en la segunda ciudad en impor-

recorrerá la

tancia de República Dominicana (Santiago),

ciudad y sus

sumándola a Santo Domingo’.

alrededores

Buen balance local

con diferentes

‘En 2012 Radio Disney se consolidó en la
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Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainraich y Matìas Martin
de Metro 95.1

zando en profundidad es el rol que debemos

Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá
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dro Bercovich (Columnista) y Julieta Pink
(Labor Femenina). En sintonía, la radio fue
elegida como Programación Integral en FM.
En AM, Nacional fue galardonada como Programación Integral, mientras que Radio Continental fue premiada por Servicio Informativo. Por su parte, los oyentes eligieron a Víctor
Hugo Morales (La Mañana-Continental)
como conductor y La venganza será terrible
(Del Plata) como Programa en AM.

tudes del formato de Radio Disney.

muy positivo: logramos una increíble pro-

Jesse & Joy

Los Premios Eter 2012 tuvieron finalmente a Metro 95.1 como protagonista casi
exclusiva de la noche con 8 premios. En FM
fue la elegida de los oyentes con Perros de
la calle como Programa y Matías Martin
como Conductor, premio repitió como Labor
Masculina en FM, en las ternas elegidas por
los profesionales de la radio. Metro y Medio
fue el programa que más premios se llevó
con Adolfo Stambulsky (locutor), Alejan-

cuarta posición en el ranking general de FMs,

actividades y
concursos’.

Violetta
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músicos
Nuevo Ciclo de entrevistas de Alejandro Franov

De músico a músico

Ricardo Nolé
relación con la música

Bueno te cuento un poco resumidamente. Naci en Montevideo, vengo de una familia de músicos por parte paterna. Mi padre
es músico, mi abuelo era músico, mi tío, el
hermano de mi viejo es músico, y mis primos
también son músicos.
Empecé a estudiar el piano a los 6 años,
quizás lo que mas le agradezco a mi viejo, es
que siempre me mando a estudiar con buenos
maestros, hice toda mi carrera pianística en
Montevideo, y también en mi ciudad natal tuve
mi primer maestro de armonía, que se llamaba
Quintas Moreno. Mi maestro de piano se llamaba Santiago Baranda Reyes, era muy conocido
en Uruguay, dado que formo muchos pianistas
clásicos que después hicieron carrera.
A principios de los 70 me instalo en Buenos
Aires, mi padre se radica aquí y se trajo toda
la familia. Aquó empecé a trabajar profesionalmente de la música, yo quería ser pianista
clásico, pero cuando empecé a escuchar otras
vertientes musicales, más que nada jazz y música brasileña, eso marco mi camino hasta hoy.

Después seguí con a música uruguaya fusionándola con jazz, algo parecido a lo que hacen
los brasileños solo que yo lo hice con el candombe. Viví 3 años en Europa, desde el 79 hasta
el 82, volví de vacaciones después de todo este
tiempo y enseguida me llamó Rada para integrarme a su nueva banda y en febrero del 82
entre como pianista y arreglador. Eso marco
mucho mi identidad musical hasta el día de hoy.

chos músicos jóvenes muy talentosos, y desde
que se abrió la carrera de jazz en el Conservatorio
Manuel De Falla, esto le ha dado mas impulso.

La interrelación entre la música
uruguaya y la argentina. ¿Cómo
convergen, cómo vez esa trenza
rioplatense? Qué músicos destacarías

Tengo 7 discos grabados: Cuareim,
Afrombé, Isla de flores, De profundis, Interiores,
Enfoques, y el ultimo con mi nuevo septeto que
se llama Templando.

como elemento de intersección y unión
de ambas costas?

Respecto a la interacción entre la música
argentina y uruguaya, creo que está pasando
por su mejor momento dado que muchos grupos aquí en Argentina, tocan temas de Mateo,
Roos, Rada, Fattoruso, etc.

¿Cómo ves la escena del jazz local?
La escena del jazz local creo que también
esta pasando por un momento inédito, hay mu-

A nivel mas discográfica, contame
un poco de tus discos editados y
proyectos a futuro

¿Cómo compones o encarás alguna
idea nueva?
Tengo periodos donde estoy más enganchado para escribir que otros. Estoy componiendo mucho, si bien este año armé para
mi grupo 3 o 4 temas nuevos (tengo un septeto de jazz candombe que arme hace unos 3 o 4
años mas o menos) y he escrito algunos temas
para esta formación. También toco temas de
otros autores con este grupo.

entidades
Festival frente al Congreso en apoyo

UMI: se aprobó la Ley de la Música
En una jornada memorable, después de
seis años de intenso trabajo colectivo, el pasado 28 de noviembre se logró la aprobación
de la Ley de Creación del Instituto Nacional
de la Música-INAMU (parte I de la Ley de
la Música) en el Senado de la Nación. Este
proyecto de ley había obtenido media sanción
el 31 de octubre en la Cámara de Diputados.
Con esta norma, por primera vez en la historia, la música argentina tendrá un órgano
específico de fomento. El Instituto será un
Ente Público-No Estatal. Es decir que utilizará
fondos públicos (ya asignados en el art. Nº 97
de la Ley de Medios Audiovisuales), y permitirá
la participación de las organizaciones de músicos en la definición de cómo se fomentará la
actividad en cada región cultural.
La citada Ley, entre otros beneficios, permitirá: federalizar el fomento a la producción
60
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musical con la instalación de sedes del INAMU
en cada Región Cultural del país; la Creación de
Circuitos Estables de Música en Vivo; la Creación
de un Circuito Cultural Social para acercar la
música a sectores postergados de la sociedad;
Mejorar la Difusión de la Música nacional en los
medios de comunicación; Favorecer la Formación Integral del Músico; Optimizar la distribución de recursos otorgando herramientas que
solucionen una de las instancias del proceso de
producción de fonogramas; Que Músicos Nacionales puedan tocar de teloneros de artistas
internacionales con resguardo de sus derechos
laborales e intelectuales.
Paralelamente al tratamiento del proyecto en el Senado, en su apoyo se desarrolló
un Festival Musical frente al Congreso con la
presencia de reconocidas figuras de nuestra
música local. Entre ellas, Litto Nebbia, La Ber-

Ivan Salomoff

Contame tu vida, tu familia en

suit, Vox Dei, El Otro Yo, Miguel Cantilo y Jorge
Durietz (Pedro y Pablo), El Mono de Kapanga,
Ricardo Soulé, Raúl Porchetto, Tren Loco, Diego
Frenkel, El Goy (ex-Karamelo Santo), Flavio y
La Mandinga con Walas de Massacre, Smitten, Edu Schmidt, Hilda Lizarazu-Tito Losavio,
Epúmer-Machi-Judurcha, No Disco, El Regreso
del Coelacanto, Guillermo Fernández, Alfredo
Piro, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Mariana
Carrizo, Bruno Arias, Ika Novo, Lito Vitale y
Liliana Vitale, Emme, Juan Carlos Baglietto,
Celeste Carballo, Víctor Torres, Mavi Díaz, Granja X, Isabel de Sebastián, Celsa Mel Gowland
y muchas más. El festival fue organizado por
Músicos Convocados, la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), la
Unión de Músicos Independientes (UMI) y
la Asociación Civil Músicos en Sintonía Fina.
Para leer el texto completo de la ley: www.
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SVC, a través de su división de audio Digital Audio Group, y Avid Technology, realizaron en Buenos Aires el lanzamiento más
importante de los últimos 10 años. La presentación estuvo a cargo de Omar Martinez, Applications Specialist de Avid. La coordinación
general estuvo a cargo de Ricardo Pegnotti,
director de Digital Audio Group y Nahuel Zaccagnino responsable del área Project Studio.
El evento tuvo lugar el 20 de noviembre en la
sala de demos de SVC y contó con la presencia
de un público conformado principalmente por
músicos y profesionales destacados del sector
entre quienes podemos destacar a Pichón Dal
Pont, Miguel Zagorodny (Ing de sala de Les
Luthier), Macabre (tecladista de Catupecu Machu), Leo García (operador del estudio Los Pájaros de Ramón Ortega), Gerardo Kalmar, (editor
de sonido para cine), Nera Gejman (operador
de Carajo), quien ganó el software Pro Tools 10
full que se sorteó entre los presentes.
Omar Martínez trabajó sobre una sesión
que fue cedida a Avid por la multifacética cantante, compositora y actriz estadounidense Alicia Keys. Dicha sesión, de una alta densidad de
edición por la gran cantidad de canales, plug-ins
e instrumentos virtuales utilizados, es una de
las canciones de su último disco grabado en
su estudio de New York con las mismas herramientas con las que Martínez trabajó durante
la demostración.
Martinez mostró cómo es posible, de
manera simple y rápida, mezclar grandes proyectos, con hasta 5 veces más poder, más voces,
más ADC (Compensación Automática de Delay)
y hasta 2 veces más canales.
Luego llegó el turno de mostrar cómo la
plataforma de producción de audio más avanzada del mundo ofrece mayor rango dinámico,
sistema de procesamiento de punto flotante y
arquitectura AAX que mejora el flujo de trabajo
entre los procesamientos nativos y DSP.
Otro punto central de la demostración
fue comprobar que Pro Tools ofrece un flujo de
trabajo más rápido, permite definir los niveles
de las pre mezclas rápidamente con Clip Gain,
y cómo los nuevos plug-ins Audio Suite aumentan y facilitan las posibilidades de mezcla.
Para la demostración se utilizaron las
nuevas tarjetas HDX que ofrecen una increíble
calidad de sonido a un costo muy accesible.

Pro Tools | HDX
Pro Tools|HDX utiliza el nuevo formato
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de plug-ins AAX, que proporciona un workflow
y una paridad del sonido superiores entre los
sistemas Pro Tools acelerados por DSP y los
nativos. Pro Tools|HDX trae y
funciona con dos tipos de
plug-ins AAX: AAX DSP, que
utiliza la tarjeta HDX para el
procesamiento, y AAX Native,
que utiliza la potencia del
procesador de tu
ordenador, como
RTAS y AudioSuite
(no admite TDM).

Mezcla proyectos mejores y más
grandes

La tarjeta HDX ofrece cinco veces más
potencia por tarjeta que la línea anterior HD
Accel. Cada tarjeta posee 18 procesadores DSP
de última generación. Hace cálculos de coma
flotante para la mezcla y el procesamiento de
plug-ins, lo que permite conseguir la mejor
calidad de sonido con el menor esfuerzo. Se
integra estrechamente con el software Pro Tools
HD con Mac o PC, ofreciendo un rendimiento
optimizado desde el principio hasta el final.

Pro Tools | HD Native
Nueva generación de sistema Pro
Tools|HD que permite componer, grabar, editar
y mezclar música o bandas sonoras con gran velocidad y comodidad. Este sistema se compone
de una interfaz Thunderbolt o una tarjeta core
PCIe HD Native, el software Pro Tools HD y una
interfaz de la serie Pro Tools HD. Pro Tools HD
native ofrece la latencia más baja de todos los
sistemas de audio sobre host.

Características principales
- Aprovechar la potencia de tu ordenador de
sobremesa o portátil con la interfaz o tarjeta
PCIe que elijas
- Disfrutar del mejor rendimiento y de la menor latencia de una estación de audio digital
nativa
- Capturar y reproducir audio con extraordinaria claridad con las interfaces de la serie Pro
Tools HD
- Trabajar con el software Pro Tools HD, estándar en la industria, en una solución más
económica para los proyectos que no requieren
la aceleración DSP de Pro Tools|HDX
- Crear sesiones más grandes, de hasta 256
pistas de audio y hasta 64 canales de E/S

Fotos: Nahuel Zacca
gnino

Presentación Pro Tools HDX/
HD Native y Pro Tools 10 en SVC

- Experimentar un proceso de grabación ideal y configura fácilmente
escuchas directas con el modo de
monitorización de baja latencia integrado
- Potenciar las posibilidades con funciones de
automatización avanzadas, mezcla surround,
monitorización de entradas, solo AFL/PFL,
pinchazos destructivos y otras características
profesionales
- Monitorear cómodamente todos los detalles con la salida de auriculares de calidad de
audiófilo, que proporciona suficiente ganancia
para contrarrestar la alta impedancia de ciertos
auriculares (solo interfaz Thunderbolt)
- Mejorar el sonido de las mezclas con plug-ins
RTAS y AAX Native, y aplicar compensación automática del retardo sobre puntos de inserción
físicos y virtuales
- Compartir sesiones con usuarios de Pro
Tools|HDX y Pro Tools|HD sin perder ningún dato
- Sincronizar el sonido con referencias y
códigos de tiempo, con precisión de cuadro,
utilizando SYNC HD (disponible por separado)
- Tomar el control de las mezclas con superficies
de control y consolas Artist Series o Pro Series
- Disfrutar de una flexibilidad absoluta trabajando con Mac o Windows, Pro Tools HD o
software de otras marcas
Un sistema Pro Tools HD Native completo
está compuesto por una interfaz Thundebolt o
una tarjeta PCIe HD Native. Al contrario que las
DAWs sobre USB o FireWire, que son propensas
a la latencia por naturaleza, Pro Tools|HD Native
emplea bien una interfaz Thunderbolt de alta
velocidad o bien una tarjeta core PCIe para
conectar las interfaces de la serie Pro Tools HD
con una computadora de escritorio o portátil.
Al eliminar la molesta latencia de monitoreo al
grabar, aumentar las capacidades de E/S y utilizar
un procesamiento de 64 bits con coma flotante
para conseguir más rango dinámico y una mejor
resolución de mezcla, se obtiene una solución de
audio nativa y profesional de la más alta categoría.
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indicadores
La era del rock en DVD y Blu Ray

Novedades
para alquiler

AVH: The mentalist
En series AVH edita en enero la Cuarta Temporada de The Mentalist (5 discos) y la Primera
Temporada de Person of interest (6 discos).
The Mentalist, creada por Bruno Heller,
tienen a David Nutter como productor (Supernatural, Without a trace) y un reparto encabezado por Simon Baker, Robin Tunney y Owain
Yeoman. La cuarta Temporada permite ver a la
agente Teresa Lisbon y a su equipo en medio de
un severo cuestionamiento a su propia labor, ya
que durante mucho tiempo dieron rienda suelta
al trabajo de Patrick Jane. El primer episodio de
esta temporada tuvo en Estados Unidos 13.6
millones de espectadores.
Person of interest es el nuevo proyecto
televiso de J.J. Abrams (Lost, Fringe) junto a Jonathan Nolan, autor de Batman el caballero de
la noche asciende, Batman el caballero de la noche
y Memento. Después del ataque
terrorista a las
Torres Gemelas,
una máquina
creada por el gobierno intenta
impedir que se
concreten diversas intenciones
terroristas. Pero
este complejo
sistema de seguimiento de

Precios de películas: estrenos,
para alquilar
en $ - IVA no incl. - hasta 31/11/12
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Situación: Estable

Comentario: sin novedades destacadas en
cuanto a precios.
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Lanzamientos por
géneros p/alquiler
Género
Condicionado
Drama
Comedia
Suspenso
Acción
Terror
Aventura
Resto
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Nov Oct Sep
5
5
4
7
3
7
3
2
3
3
5
5
4
2
2
1
1
1
1
3
1

Comentario: buena variedad de
lanzamientos, en venta directa se
destacan este mes los títulos infantiles. Hay además una importante
cantidad de títulos anunciados en
Blu Ray.

Género
Dib. Animado
Comedia
Acción
Otros
Total

Nov Oct Sep
6
5
13
3
5
8
2
5
9
21
23
20 31 49

Indice Precio
de Alquiler
Elaborado en base a una muestra
seleccionada de VCs- por 24 horas
Nov
Oct

$ 12,00
$ 12,00

Tendencias del
mercado
Noviembre 2012
Situación: Estable

Comentario: a la noche de las Disquerías en
buenos aires se le sumó Rosario, junto con
las ventas de fin de años que para algunos
canales aporta movimiento.

Transeuropa: títulos en Blu Ray
Transeuropa despide el 2012 con el lanzamiento en Blu Ray de Los Indestructibles 2,
la súper película de acción protagonizada por
Sylvester Stallone, Jason Statham, JeanClaude Van Damme, Jet Li, Dolph Lundgren,
Chuck Norris, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger.
Los lanzamientos en Blu Ray seguirán en
2013 con títulos de primera línea como Dredd,
Sinister y la saga crepúsculo, incluyendo Amanecer parte 2. Se irán sumando títulos en el
formato, siempre que se pueda garantizar la
simultaneidad en el lanzamiento.
Además, el line up tiene tendrá en 2013
lanzamientos de Summit y Lion Gate con títulos en le primer semestre como The Host, Mátalos suavemente (Brad Pitt), Broken City (Mark
Wahlberg y Russell Crowe), Último desafío, LOL
(Miley Cirus y Demi Moore), Las ventajas de lo
imposible, El gran robo, Bel Ami, Lo imposible
y El gran casamiento y Stolen (Nicolas Cage),
entre otras.
En enero, SBP edita la Cuarta Temporada
de Mad Men, que tuvo 17 nominaciones a los
Emmy 2012, incluyendo Mejor Seria y Mejor
Casting. La temporada pasada sorprendió a

los fans con su sorpresivo final, en el que la
vida profesional y personal de Don Draper
sufre una inesperada implosión. En esta nueva
temporada, Jon Hamm y el resto del equipo
siguen cautivando a medida que lidian con
una nueva e incierta realidad. Creada por
Matthew Weiner y protagonizada por Jon
Hamm y John Slattery, Elisabeth Moss,
January Jones y Christina Hendricks.
Además, se lanza South Park: el culto de
Cartman, pack con 12 episodios de la serie
para adultos creada por Trey Parker
y Matt Stone para
MTV. Y para los más
chicos Artzooka Vol.
4, serie de Discovery Kids que mezcla acción en vivo
con la animación
para mostrar a los
chicos que el arte
está en todas partes y que hay un
artista en cada
uno de nosotros.

Venta Directa

Venta a Videoclubes:
de editoras, para alquiler

120

Precio mínimo
Precio bajo independiente
Precio independiente
Precio mínimo major
Precio bajo major
Precio medio major
Precio top major
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las personas también tiene la capacidad de
predecir que algunos ciudadanos podrían ser
asesinados. Para el gobierno, estos casos no son
prioridad y son eliminados del sistema. Sin embargo su creador, Harold Finch, decide intervenir,
pero necesita alguien capaz de enfrentarse a
delincuentes. Protagonizada por James Caviezel, Michael Emerson y Taraji P. Henson. Fue la
serie número 1 en audiencia, superando los 15
millones de espectadores.
En rental se edita en DVD y Blu Ray. La era
del rock, película dirigida por Adam Shankman,
reconocido productor, coreógrafo y bailarín,
responsable de los números musicales de la
ceremonia del Oscar 2010. Es una adaptación
del musical homónimo éxito en Broadway y
tiene canciones clásicas de bandas glam de los
años ´80, como Twisted Sister, Poison, Bon Jovi,
Journey y Pat Benatar, entre otros. Además, tiene
un reparto protagónico para la envidia con Tom
Cruise, Bryan Cranston, Russell Brand, Paul
Giamatti, Malin Akerman, Alec Baldwin, Julianne Hough, Mary J. Blidge y Diego Boneta.

Mes 2012 2011 2010 2009
Ene.
20
30
46
40
Feb.
19
26
38
39
Mar.
20
27
46
41
Abr.
25
28
40
43
May.
28
28
32
42
Jun.
28
40
33
43
Jul.
24
37
31
43
Ago.
24
31
43
35
Sept. 23
34
33
48
Oct.
21
32
37
44
Nov.
24
24
25
40
Dic.
33
27
36
Total 188 370 431 505

Mad Men en SBP

Aumenta Estable Disminuye
• Polarización del mercado
• Alquileres por local
• Cantidad de Editoras activas
• Reinversión de los Videoclubes
• Nivel de promoción al público
• Rentabilidad del negocio

Días de Vinilo y Todos tenemos un plan

Blu Shine: The Big C
Además de los títulos de Disney, que
se comentan en la nota separada, Blu Shine
tiene este mes la segunda temporada de The
Big C y la décimo quinta de Los Simpsons
como lanzamientos destacados.
The Big C es una serie que combina el
drama y el humor, creada

por Darlene Hunt y protagonizada por
Laura Linney, Oliver Platt y Gabriel Basso. Cuenta la historia de Cathy Jamison es
una profesora de secundaria que, ha sido
recientemente diagnosticada con cáncer
y decide tomar el diagnóstico con humor.
En rental aparecen dos películas
nacionales, como Días de Vinilo y Todos
tenemos un plan, que coinciden además con ser operas primas de sus directores. Todos tenemos un plan fue escrita y
dirigida por Ana Piterbarg. Ana le acercó
el guión a Viggo Mortensen, quien luego
de algunos meses la contactó interesado
por la historia. El reparto protagónico lo
completan Daniel Fanego, Soledad

Villamil, Javir Gonido y Sofía Castiglione.
Días de vinilo es una comedia protagonizada
por Gastón Pauls, Fernán Mirás, Ignacio
Toselli, Rafael Spregelburd, Inés Efron y
Emilia Attias. La película fue escrita y dirigida por Gabriel Nesci, autor en televisión
de la serie Todos contra Juan.
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AVH

Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336

SALIDA 6/12
EL JUEGO DEL CRIMEN
Intérpretes: Samuel L. Jackson,
Luke Kirby, Ruth Negga, Tom
Wilkinson
Dirección: David Weaver
Dur: 93’ Cal: PM 16

Sinopsis: un ex convicto, que
estuvo veinte años preso por
estafas, intenta dejar atrás su
pasado y recomenzar la vida.
No le será tan fácil, ya que un
joven protegido suyo lo meterá
nuevamente en problemas.
ACTO DE VALOR
Intérpretes: Roselyn Sanchez,
Timothy Gibbs, Emilio Rivera,
Jason Cottle
Dirección: Mike McCoy y Scott
Waugh
Dur: 110’ Cal: PM 16

Sinopsis: cuando una misión
para rescatar a un agente de la
CIA desvela inesperadamente
un complot que podría tener
consecuencias inimaginables, un
equipo de guerreros de élite sale
en una misión secreta.
VACACIONES EXPLOSIVAS
Intérpretes: Mel Gibson, Dean
Norris, Peter Stormare, Kevin
Hernandez
Dirección: Adrian Grunberg
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: Driver escapa con un
botín de millones de dólares,
pero acaba incrustado en el
68

muro que delimita la frontera
con México. Apresado por las
autoridades mexicanas, es
enviado a una prisión de alta
seguridad donde conocerá el
extraño y peligroso mundo de ‘El
pueblito’, la prisión más dura de
todo el país. No será sobrevivir
como extranjero, pero el hombre
consigue la ayuda más inesperada en un niño de diez años.
ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS
DOS MUNDOS
Intérpretes: Freddie Highmore,
Mia Farrow, Selena Gómez
Dirección: Luc Besson
Dur: 101’ Cal: ATP
Sinopsis: Maltazard ha conseguido infiltrarse en el mundo
de los hombres. Su objetivo es
dominar el universo. Arthur es
quizás el único capaz de frustrar
sus planes, pero primero tendrá
que volver a su habitación y
recuperar su tamaño normal.
Aunque sigue atrapado en un
diminuto cuerpo de Minimoy,
contará con la ayuda de Selenia y
Betameche y, sorprendentemente, también con la de Darkos, el
hijo de Maltazard.
DOS COLGADOS MUY
FUMADOS EN NAVIDAD
Intérpretes: John Cho, Kal Penn,
Neil Patrick Harris, Patton Oswalt
Dirección: Todd Strauss-Schulson
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: Harold y Kumar son ya
unos treintañeros. Harold está
casado, ha dejado las drogas, y
es un ejecutivo de Wall Street.
Por su parte, Kumar está soltero
y acaba de perder su licencia
médica por fumar marihuana.
Tras mucho tiempo la pareja
volverá a reunirse cuando un
paquete para Harold llegue a su
antiguo apartamento, y Kumar
se lo lleve a su nuevo hogar.
ESTE ES MI LUGAR
Intérpretes: Sean Penn, Eve
Hewson, Frances McDormand,
Judd Hirsch
Dirección: Paolo Sorrentino
Dur: 118’ Cal: PM 13
Sinopsis: Cheyenne es una antigua estrella de rock cincuentona
que conserva su imagen gótica
y vive en Dublín de los derechos
de autor. La muerte de su padre,
con quien no tenía relación alguna, le lleva a Nueva York, donde
descubre que su progenitor vivía
con una obsesión: vengarse de
una humillación de la que había
sido víctima. Cheyenne decide
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hacer realidad ese deseo de
venganza.
CUANDO LOS CHANCHOS
VUELEN
Intérpretes: Sasson Gabay,
Baya Belal, Myriam Tekaïa, Ulrich
Tukur
Dirección: Sylvain Estibal
Dur: 94’ Cal: ATP

Sinopsis: Jafar, un pescador
palestino de Gaza, encuentra en
sus redes un cerdo. Como buen
musulmán, decide deshacerse
rápidamente de un animal impuro, pero su situación económica
le aconseja venderlo. Cuando
un oficial de Naciones Unidas se
niega a comprarle el chancho,
Jafaar encuentra una manera
de explotar las habilidades reproductivas de su nuevo amigo
en el lugar más impensado de
todos.

>ENERO>>>>>>
SALIDA 16/01/13
LA APARICION
Intérpretes: Ashley Greene,
Sebastian Stan, Tom Felton
Dirección: Todd Lincoln
Dur: 82’ Cal: PM 13
Sinopsis: Kelly y su pareja

descubren que están siendo
rondados por una presencia que
fue accidentalmente invocada durante un experimento
parapsicológico universitario. La
horrible aparición se alimenta
de su miedo y los atormenta sin
importar a dónde traten de huir.
¿QUE VOY A HACER CON MI

MARIDO?
Intérpretes: Meryl Streep, Steve
Carell, Tommy Lee Jones, Elisabeth Shue
Dirección: David Frenkel
Dur: 100’ Cal: PM 13
Sinopsis: un matrimonio lleva
más de 30 años compartiendo
sus vidas. Pero lo que desde
fuera parece la armonía y la estabilidad perfecta de un matrimonio adulto, se ha convertido en
monotonía y tedio para Maeve.
El remedio será un famoso
sexólogo y su terapia en Hope
Springs.
LA ERA DEL ROCK
Intérpretes: Tom Cruise, Bryan
Cranston, Russell Brand, Paul
Giamatti
Dirección: Adam Shankman
Dur: 123’ Cal: PM 13
Sinopsis: finales de los ‘80. La
cuenta regresiva final llegó para
un legendario club de rock de
Hollywood, que enfrenta su
desaparición a manos de desarrolladores inmobiliarios. Hasta
allí llegan Sherrie, una chica de
pueblo, y Drew, un chico de
ciudad, persiguiendo sus sueños
de fama.
POSESION SATANICA
Intérpretes: Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison
Davenport
Dirección: Ole Bornedal
Dur: 92’ Cal: PM 16
Sinopsis: una anciana sufre terribles dolores cuando su casa se
incendia. Ya en el hospital, sólo
consigue balbucear lo mucho
que odia ‘la caja’. Días después,
en una venta de garage, la pequeña Emily y su padre compran
la caja y a partir de ese momento, extraños sucesos comienzan
a suceder.
360
Intérpretes: Rachel Weisz, Jude
Law, Anthony Hopkins, Moritz
Bleibtreu
Dirección: Fernando Meirelles
Dur: 111’ Cal: PM 16
Sinopsis: inspirada en la clásica
obra de Arthur Schnitzler, ‘La
ronda’, Peter Morgan y Fernando
Meirelles combinan una serie de
historias en un moderno y dinámico círculo, uniendo personajes
de diferentes ciudades y países
en un vívido, lleno de suspenso y
conmovedor cuento de amor en
el siglo 21.
LA CASA DEL MIEDO
Intérpretes: Chris Kentis y
Laura Lau
prensario música & video | diciembre 2012
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Dirección: Elizabeth Olsen,
Adam Trese, Eric Sheffer Stevens
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: cuando Sarah descubre que está encerrada en
la casa del lago de la familia,
completamente aislada y sin
contacto con el mundo exterior,
el pánico que se apodera de ella
pronto se convierte en terror, a
medida que extraños acontecimientos empiezan a suceder.
TERROR EN CHERNOBYL
Intérpretes: Jesse McCartney,
Jonathan Sadowski, Olivia
Dudley
Dirección: Bradley Parker
Dur: 90’ Cal: PM 16

Sinopsis: seis turistas contratan
un guía de turismo extremo que
los lleva a la ciudad abandonada
de Pripyat, antiguo hogar de los
trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Durante su
exploración, pronto descubren
que no están solos.
EL ÚLTIMO GUARDAESPALDAS
Intérpretes: Colin Farrell, Keira
Knightley, Ray Winstone, Anna
Friel
Dirección: William Monahan
Dur: 103’ Cal: PM 16
Sinopsis: tras salir de la cárcel,
un criminal del sur de Londres
intenta olvidar su pasado y
cambiar de vida; se convierte
entonces en el protector de una
joven actriz que tiene ciertos
problemas.

BLU SHINE

www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599

Salida 5/12
EL VENGADOR DEL FUTURO
Intérpretes: Colin Farrell, Kate
Beckinsale, Jessica Biel, Bryan
Cranston
Dirección: Len Wiseman
Dur: 113’ Cal: PM 16
Sinopsis: Un obrero, Douglas
Quaid, comienza a sospechar
que es un espía tras una visita a
70

Rekall, una empresa que ofrece
a sus clientes falsos recuerdos
implantados, que sale mal.
Remake.
ATRACO
Intérpretes: Óscar Jaenada,
Amaia Salamanca, Guillermo
Francella, Francesc Albiol, Nicolás Cabré, Daniel Fanego,
Dirección: Eduard Cortés
Dur: 111’ Cal: PM 13

intercambio de parejas, y que
les encantaría compartir esa
práctica con ellos. Esta confesión
despierta las fantasías dormidas
de Emilia, quien le insiste a Diego
para que acepten la invitación.
VIOLANDO LEYES
Intérpretes: Bruce Willis, Jenna
Dewan-Tatum, Will Yun Lee, Ryan
Phillippe, 50 Cent
Dirección: Mike Gunther
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: un grupo de amigos
planea con éxito el robo de unos
diamantes, pero no cuenta con
la traición. Sonny, uno de los
supervivientes de tal vendetta,
no descansará hasta vengarse de
quien le traicionó.
EL PADRE DE LOS INVENTOS
Intérpretes: Kevin Spacey, Camilla Belle, Heather Graham, Anna
Anissimova
Dirección: Trent Cooper
Dur: 93’ Cal: PM 13
Sinopsis: después de 8 años de
prisión, el inventor Robert Axle
lucha por recuperar a su familia,
ponerse al día con la tecnología
actual, y volver a ser el rey del
infomercial.

>ENERO>>>>>>
Sinopsis: en 1956, tras el asalto
a una joyería por parte de dos
ladrones argentinos, se pone
en marcha un operativo policial
que acaba con la detención
y encarcelamiento de los
delincuentes. Sin embargo, el
botín no aparece, y su búsqueda
desatará una compleja trama de
complicidades.
DIARIO DE UN CHICO EN
APUROS 3
Intérpretes: Zachary Gordon,
Robert Capron, Devon Bostick
Dirección: David Bowers
Dur: 94’ Cal: ATP
Sinopsis: la escuela terminó y
Greg está listo para los días de
verano, cuando todos sus planes
salen mal.
2+2
Intérpretes: Adrián Suar, Julieta
Diaz, Carla Peterson, Juan Minujín, Alfredo Casero
Dirección: Diego Kaplan
Dur: 107’ Cal: PM 16
Sinopsis: Diego, Emilia, Richard
y Betina, son dos parejas de cuarenta y pico, amigas de toda la
vida. Una noche de celebración
Richard y Betina les confiesan
a sus amigos que practican el
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Salida 9/01/2013
VECINOS CERCANOS DEL
TERCER TIPO
Intérpretes: Ben Stiller, Vince
Vaughn, Jonah Hill
Dirección: Akiva Schaffer
Dur: 102´ Cal: PM 13
Sinopsis: cuatro hombres que
forman un grupo de vigilancia
vecinal, como una manera de
salir de su rutina familiar, se
enfrentarán a una invasión
alienígena.
RUBY LA CHICAS DE MIS
SUEÑOS
Intérpretes: Paul Dano, Zoe
Kazan, Chris Messina, Annette
Bening
Dirección: Jonathan Dayton y
Valerie Faris
Dur: 104’ Cal: PM 13
Sinopsis: un novelista, que lucha con un bloqueo, se enamora
de la forma más inusual: de uno
de sus personajes, que finalmente terminará materializándose.
Salida 23/01/13
LUCES ROJAS
Intérpretes: Cillian Murphy,
Sigourney Weaver, Robert De
Niro, Elizabeth Olsen
Dirección: Rodrigo Cortés
Dur: 119’ Cal: PM 13
Sinopsis: una psicóloga y su

ayudante intentan desacreditar
a un psíquico que ha recuperado
el prestigio después de haber
pasado treinta años sumido en
el olvido.
LA PELEA DE MI VIDA
Intérpretes: Lali Espósito, Federico Amador, Mariano Martínez.
Emilio Disi
Dirección: Jorge Nisco
Dur: 95’ Cal: PM 13
Sinopsis: Alex es un ex boxeador
que tuvo que irse del país humillado luego de haber perdido
una pelea. Pero su vida está a
punto de cambiar luego de que
reciba una noticia que lo inspirará a volver y luchar nuevamente.
DÍAS DE VINILO
Intérpretes: Emilia Attias,
Fernán Mirás, Gastón Pauls, Inés
Efrón, Carolina Peleritti
Dirección: Gabriel Nesci
Dur: 116’ Cal: ATP
Sinopsis: cuatro amigos treintañeros, cuya relación está atravesada por la música, la amistad
y las mujeres. Todos ellos se
enamoran y se desenamoran;
algunos con la persona indicada,
otros con la equivocada.
TODOS TENEMOS UN PLAN
Intérpretes: Viggo Mortensen,
Soledad Villamil, Daniel Fanego
Dirección: Ana Piterbarg
Dur: 118’ Cal: PM 16
Sinopsis: luego de la muerte de
su hermano gemelo, Agustín se
propone comenzar una nueva
vida tomando la identidad de su
hermano y regresando al Delta
del Tigre, donde vivieron de
pequeños. Sin embargo, poco
después de su regreso Agustín
se encuentra inadvertidamente
envuelto en el peligroso mundo
criminal.
BEVERLY HILL CHIHUAHUA 3:
VIVA LA FIESTA
Intérpretes: Odette Annable,
Ashley Boettcher, Garen Boyajian
Dirección: Lev L. Spiro
Dur: 89’ Cal: ATP
Sinopsis: cuando Papi y compañía se mudan a un hotel de lujo,
el más jode de los cachorros se
siente abandonado y deberán
mostrarle lo especial que es.
LA CIUDAD DE TU DESTINO
FINAL
Intérpretes: Omar Metwally,
Anthony Hopkins, Norma
Aleandro
Dirección: James Ivory
Dur: 117’ Cal: PM 13
Sinopsis: un estudiante de 28
años que está haciendo la tesis

doctoral, ha conseguido una
beca para escribir una biografía
del escritor hispanoamericano
Jules Gund. Pero para que sea
una biografía autorizada, tendrá
que obtener el visto bueno de
las personas más allegadas al
escritor: su hermano, su viuda y
su joven amante.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670

Salida 12/12
MIENTRAS DUERMES
Intérpretes: Luis Tosar, Marta
Etura, Alberto San Juan, Iris
Almeida
Dirección: Jaume Balagueró

Dur: 107’ Cal: PM 18
Sinopsis: César es el portero de
un edificio y no cambiaría este
trabajo por nada, ya que le permite conocer a fondo los hábitos
más íntimos, los puntos débiles
y los secretos de todos los inquilinos. Si quisiera podría incluso
controlar sus vidas, influir en
ellas como si fuera Dios, abrir sus
heridas y hurgar en ellas. Y todo
sin levantar ninguna sospecha.
TODO QUEDA EN FAMILIA
Intérpretes: Miki Manojlovic,
Nina Ivanisin, Natasa Dorcic,
Daria Lorenci
Dirección: Rajko Grlic

Dur: 107’ Cal: PM 18
Sinopsis: situada en Zagreb,
cuenta la relación de dos hermanos, sus esposas y amantes, y

sus hijos, que no saben quiénes
son sus padres en realidad. Una
doble vida y las relaciones paralelas se mezclan en una historia
agridulce acerca de la incesante
búsqueda de amor y felicidad,
la pasión que nunca cesa, y las
terribles consecuencias que se
derivan, aún por casualidad,
cuando uno termina en una
cama que no es la suya.
Salida 19/12
LOS INDESTRUCTIBLES 2
Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce
Willis, Sylvester Stallone
Dirección: Simon Weist
Dur: 99’ Cal: PM 18
Sinopsis: Los Indestructible son
contratados para una misión que
parece ser sencilla, pero las cosas
rápidamente se complican. Uno
de sus hombres es asesinado
por un terrorista psicótico y
ahora el equipo sale en busca
de venganza. Además deberán
desactivar una inesperada amenaza, evitando que 5 toneladas
de armas nucleares caigan en
manos equivocadas.

>ENERO>>>>>>

Salida 3/1/2013
BUSCANDO UN AMIGO PARA
EL FIN DEL MUNDO
Intérpretes: Steve Carell, Keira
Knightley, Nancy Carell, Adam
Brody
Dirección: Lorene Scafaria
Dur: 99’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos vecinos, Dodge y
Penny, reaccionan de diferente
manera al enterarse que un
asteroide de 70 kilómetros de
ancho, está en camino a la Tierra.
Él quiere volver a encontrar a
su primer amor. Ella sólo quiere
recuperar a su familia. Es así
que la pareja emprende viaje
que cambiara su forma de ver el
mundo.
TOURNEE
Intérpretes: Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda
Marraccini
Dirección: Mathieu Amalric
Dur: 110’ Cal: PM 16
Sinopsis: al cumplir los 40, un
productor de televisión parisino
lo abandona todo –amigos,
hijos, amantes y reproches -,
y se marcha a Estados Unidos
para iniciar una nueva vida.
Algún tiempo después, regresa a
Francia acompañado de las New
Burlesque Girls, una compañía

de mujeres voluptuosas. El viaje
reabre violentamente las heridas

SBP

Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670

del pasado.
COLUMBUS CIRCLE
Intérpretes: Selma Blair, Amy
Smart, Giovanni Ribisi, Kevin
Pollak
Dirección: George Gallo
Dur: 82’ Cal: PM 18
Sinopsis: Abigail, la atractiva
heredera de una fortuna, vive
sola en un loft de Manhattan.
Durante años de un aislamiento
auto-impuesto, solo mantuvo
contacto con dos personas:
el conserje de su edificio, con
quien se comunica a través de
notas, y un antiguo amigo de la
familia. Luego de la muerte de
un vecino, la joven tendrá dificultades para poder responder a
la investigación.
SALIDA 9/1
LA FUERZA DEL AMOR
Intérpretes: Luc Besson
Dirección: Michelle Yeoh, David
Thewlis, Jonathan Raggett
Dur: 132’ Cal: PM 16
Sinopsis: épica historia de la
pacífica búsqueda de una mujer
en el corazón del movimiento
democrático de Birmania (actual
República de Myanmar). A pesar
de la distancia, largas separaciones y un régimen peligrosamente hostil, su amor perdura hasta
el final.
EL GRAN ROBO
Intérpretes: Patrick Dempsey,
Ashley Judd, Mekhi Phifer, Tim
Blake Nelson
Dirección: Rob Minkoff
Dur: 87’ Cal: PM16
Sinopsis: Tripp Kennedy entra
tranquilamente en una sucursal
bancaria poco antes de la hora
de cierre, justo en el momento
en que dos bandas distintas
coinciden por casualidad con
intención cada una de realizar
un robo. Él y una cajera, intentarán salvar la situación, eludir la
muerte y evitar enamorarse.

Salida 12/12
UN CUENTO DE NAVIDAD
Dirección: Ric Machin
Dur: 44’ Cal: ATP
Sinopsis: la noche de víspera de
Navidad, Scrooge recibe la visita
de un fantasma que resulta ser
su mejor amigo y socio, quien
le cuenta que si no cambia su
estilo de vida, y deja de ser tan
malvado, él también tendrá que
llevar una larga y pesada cadena
por toda la eternidad.
Salida 19/12
LA DECISIÓN
Intérpretes: Billy Dean, Natalie
Grant, Michael Rosenbaum
Dirección: Thomas Makowski
Dur: 90’ Cal: ATP

Sinopsis: tras perder a su amado
esposo, Ilene observa con impotencia cómo su hijo adolescente
comienza a salirse de control.
Desanimada, convence a su
distanciado padre para llevar al
niño junto a él. Con el tiempo,
el adolescente gana un respeto
a regañadientes por su abuelo,
quien con su amor y enseñanzas
ayudan a Jackson a desarrollar
su verdadero potencial.

>ENERO>>>>>>

Salida 9/1
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Intérpretes: John Shneider,
Nicole Gale Anderson, Jeremy
Jones
Dirección: Thomas Makowski
Dur: 90’ Cal: ATP
Sinopsis: la vida de Luke parece
deteriorarse cuando es despedido de su puesto en una fábrica
y no tiene otra opción más que
aceptar un trabajo como barman. El joven justifica esta decisión, tanto a sí mismo como a su
novia, pensando las supuestas
posibilidades financieras que
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eventos internacionales

videos del mes
Álbum del año para Juanes
esta posición le ofrece. Pero las
tentaciones son muchas.

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861

>ENERO>>>>>>
Salida 17/1

Intérpretes: Bug Hall, Donnie
Jeffcoat, Sean McGowan
Dirección: Mike Phillips
Dur: 93’ Cal: PM 13
Sinopsis: ambientada en la
Europa de 1943, recrea los
acontecimientos que después
llevaron a una horrible tragedia.
El comandante de un bombardero B-17 Flying Fortress pierde

su vida en un ataque aéreo en
Sicilia, y su sustituto, un piloto
novato, debe luchar para ganar
la aceptación de su tripulación.
Salida 31/1
SOFIA
Intérpretes: Christian Slater, Donald Sutherland, Elika
Portnoy
Dirección: Isaac Florentine

Dur: 89’ Cal: PM 16
Sinopsis: Digs Robert es aprovechado por un embajador de
gran alcance para localizar a un
asesino oscuro, que se retiró
en el sórdido de Sofía, Bulgaria. Durante su investigación,
Robert se cruza con una serie de
personajes sospechosos.

Resumen venta directa

AVH

Salida 6/12
Tom y Jerry al rescate de Robin
Hood – Animada
Nikita. Segunda temporada –
Serie Suspenso
Suburgatory. Primera Temporada
– Serie Comedia
Caja Dr. House. Serie Completa –
Serie Drama
2 Broke girls. Primera Temporada
– Serie Comedia
Enlightened. Primera Temporada
– Serie Comedia
La máscara – Comedia
Box Set: Band of brother + The
Pacific
Ghost Rider: espíritu de venganza
– Ciencia Ficción
Mini espías y los ladrones del
tiempo 4 – Aventuras
Shame: sin reservas – Drama
Mi semana con Marilyn – Drama
Salida 16/01/13
The Mentalist. Cuarta Temporada
(5 discos) – Suspenso
Person of Interest. Primera Temporada (6 discos) – Suspenso
Cuando te encuentre – Drama
Donde habita el diablo – Terror
La traición – Acción

TVE

Salida 19/12
Calle 54 – Musical
Los coristas –
Drama
¿Bailamos? – Comedia
Salida 3/1/13
Tenemos que hablar de Kevin –
Suspenso
El puerto – Comedia
Rec 3 – Terror
Cuando la vida sucede – Comedia

– Infantil
Peter Pan – Infantil
Peter Pan 2 – Infantil
Salida 23/1
The Big C. Segunda Temporada
2 – Comedia
Los Simpsons. Décimo Quinta
Temporada – Animada

El pozo – Drama
Salida 9/1
Mad Men. Cuarta Temporada –
Serie Drama
South Park: el culto de Cartman
– Animada
Artzooka. Volumen 4 – Infantil

BLU SHINE

SBP

Salida 12/12
Artzooka. Vol. 3 – Infantil
Ositos Cariñositos: generosita es
una estrella – Infantil
La casa de los dibujos. Tercera
Temporada (2 DVDs) – Animada
Salida 3/1/2013
Secretos inconfesables – Suspenso

Salida 5/12
Jake y los piratas del nunca
jamás: la gran carrera de Bucky
– Infantil
La Doctora Juguetes: La Amistad
Es La Mejor Medicina – Infantil
Modern Family. Tercera Temporada– Serie Comedia – Serie
Suspenso
Homeland. Primera Temporada –
Serie Comedia – Serie Comedia
Prep & Landing – Animada
Salida 9/1/2013
Mickey Mouse Club House: Mickey y Donald tienen una granja

SP Films

Avda. Callao 468 1º Piso Of. 7
Tel. (5411) 4372-7071/4884
Enero
La campana – Drama
El arreglo – Drama
El profesor tirabombas – Comedia
Últimos días de víctima - Policial
BA Rock – Musical
Lo siniestro – Terror

Emerald

Salida 27/12
El recaudador. Un camino a la
redención – Acción

Grammy Latino: Jesse & Joy los más
ganadores
El dúo Jesse & Joy fue el gran ganador
en la noche de los Grammy Latino con
cuatro gramófonos como Grabación del
año, Canción del año, Mejor álbum vocal
pop contemporáneo y Mejor Video Musical
Versión Corta. Juanes y Juan Luis Guerra,
dos de los más nominados, compartieron galardones con el MTV Unplugged como Álbum
Del Año, Productor del Año (Juan Luis Guerra)

Por Jorge Luis Frutos, Radio Venus

Teloneros de Lady Gaga

Tras un descanso durante el 2012, la banda de pop nacional Diva retorna a la escena
musical estrenando el video clip de la canción Brilla, que se lanzó a las redes sociales el 20
de noviembre. Además inicia su nuevo ciclo compartiendo escena con la nueva reina del

Salida 6/12
Batman: el caballero de la
noche asciende (Digibook
+ 2 BDs + SD)
Batman: el caballero de
la noche asciende (BD
combo)
Trilogía Batman : caballero

El señor de los anillos: el
retorno del rey (versión
extendida)
El señor de los anillos: trilogía (versión extendida)
Dos colgados muy fumados
en Navidad
Salida 16/01/13
La era del rock (BD + DVD)

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños
María Teresa Chacín – Canta Cuentos
Mejor Álbum Folclórico
Pecados Y Milagros – Lila Downs
Mejor Álbum de Tango
Tango como yo te siento – Arturo Sandoval
Productor del Año
Juan Luis Guerra –MTV Unplugged (Juanes)
Mejor Video Musical Versión Corta
Me Voy – Jesse & Joy
Mejor Video Musical Versión Larga
MTV Unplugged – Juanes

paraguay

el Jockey Club.
de la noche
Friends: la colección completa
El señor de los anillos: la comunidad del anillo (versión
extendida)
El señor de los anillos: las
dos torres (versión extendida)

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
Una noche en el teatro real – David Bisbal
Mejor Álbum de Música Urbana
MT02 new generation — Don Omar
Mejor Canción Urbana
Hasta que salga el sol - Ramón Enrique
Casillas Ríos & Don Omar
Mejor Álbum Pop/Rock
Porfiado — El Cuarteto De Nos
Mejor Álbum de Música Alternativa
Déjenme llorar — Carla Morrison
Mejor Canción Alternativa
Déjenme Llorar – Carla Morrison

El grupo paraguayo
Diva inicia un nuevo ciclo

BLU RAY

Manuelle cantando Si tu
me besas, la cual incluyó
la participación del Ballet
Nacional de la Salsa de Colombia, cuerdas y
barriles de bomba de Puerto Rico. Además el
show de la Personalidad del Año 2012 de La
Academia Latina de la Grabación, el cantante
y compositor brasileño Caetano Veloso, junto
al trompetista cubano Arturo Sandoval.

Los ganadores de los Grammy Latinos 2012
Álbum Del Año
MTV Unplugged — Juanes
Grabación Del Año
¡Corre! — Jesse & Joy
Canción Del Año
¡Corre! — Jesse & Joy & Tommy Torres,
cantautores (Jesse & Joy)
Mejor Nuevo Artista
3BallMTY
Mejor Álbum Vocal Pop
Contemporáneo
¿Con quién se queda el perro? — Jesse & Joy

pop Lady Gaga, el 26 de noviembre en

AVH

y Mejor Video Musical Versión Larga. Juanes
tiene un total de 20 Grammy Latinos en su
carrera y se convirtió en el artista más premiado de la Academia Latina de la Grabación.
El show tuvo momentos destacados como
la colaboración entre Lila Downs y Toto; el
dueto de Prince Royce y Joan Sebastian,
mezclando el sonido de bachata y mariachi
en Incondicional o la actuación de Victor

A partir de esta nueva etapa, la
nueva formación está compuesta
por Guille Preda como voz principal,
Gelkin Villanueva en los teclados y
André Pinheiro en la guitarra. Brilla,
es el tercer single del disco Donde
Quieras lanzado en agosto de 2011. El
videoclip cuenta con la participación

especial de Lali Gonzalez, actriz de Diva

Music Hall
Artistas Internacionales
1 Varios - Violetta
2 Up All Night - One Direction
3 Overexposed - Maroon 5
4 La música no se toca Alejandro Sanz
5 OST - Mis 15
Artistas Nacionales
1 Día y medio - Berta Rojas
& Paquito de Rivera
2 Alma guaraní Luisa del Paraná
3 Raza paraguaya Purajhei Francisco Russp
4 Vol. 2 Varios intérpretes Los mejores guaranias
5 Paraguay en solo de arpas Aparicio González

la película 7 Cajas.
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uruguay

uruguay
Cristina Fernández canta a Rosalía de Castro, disco en gallego

Los Nocheros, Clásico. El pecado original

Montevideo Music Group:
Buitres y Francis Andreu en vivo
Montevideo Music
Group cierra el 2012 con
importantes lanzamientos en CD y DVD.
Buitres, la banda
más exitosa del rock nacional a nivel local, acaba
de editar un disco doble
grabado en vivo, Las canciones son verdad, donde
reúne en 33 canciones los
éxitos del grupo, y vale la pena destacar la
cuidada edición de este álbum.
Por otra parte, Emiliano Muñoz y El
Zurdo Bessio ya tienen su segundo disco en
la calle, y no es un trabajo más. Va cambiando
la razón mientras desde el título la madurez de
estos intérpretes quienes aparte de los éxitos
que vienen teniendo ambos, han logrado una
excelente conjunción con el dúo Larbanois &
Carrero, y se nota desde todo punto de vista
que han cosechado una experiencia única.
Dicho todo esto siguen siendo dos murguistas
que describen a la perfección a su gente, a su

barrio a todo aquello que los
rodea con una frescura pocas veces vista. Este trabajo
también integra una canción de Alejandro Balbis
(Amor de escuela), a quién
han invitado a participar en
su disco en este tema.
O tro lanzamiento
destacado es Clásicos. El
pecado Original, nuevo disco del grupo folklórico argentino Los Nocheros.
Este nuevo trabajo reúne todos
aquellos éxitos de la música
popular, desde Alfonsina y el mar
a Fuego en Animaná, pasando
por La López Pereyra y El Arriero.
Una nueva propuesta para
coleccionar.
En DVD llega Francis
Andreu grabado en vivo en
el Teatro Solís, Los tangos que
quiero. El tango, un género

Todomúsica

Palacio de la Música
1

El Calor Del Pleno Invierno
No te va gustar - Bizarro

2

Take me home
One Direction - Sony

3

4 en linea
Larbanois Carrero Emiliano y El zurdo - MMG

4

Un mundo sin gloria
Garo - Bizarro

5

Publico (cd+dvd)
No te va gustar - Bizarro

6

Up All Night
One Direction - Sony

7

5
Vicentico - Sony

8

Porfiado
El cuarteto de nos - Warner

9

Nothing but the beat 2.0
David Guetta - EMI

10 Violeta
Disney

11 Canciones del futuro reciente vol.2

1

Fernando Santullo - Bizarro
12 Piel y hueso

2
3
4
5
6
7

Agapornis - Sony
20 Exiliados en la bahía
Maná - Warner

21
Adele - Sony

8

El cuarteto de nos - Warner
19 Agapornis

Porfiado
El cuarteto de nos - Warner

Buitres - MMG
18 Raro

11
College - Disney

Fernando Cabrera - Ayui
17 Las canciones son de verdad

Lo mejor (2 Cd´s)
Maná - Warner

Varios
16 Intro (Libro)

Publico (Cd +Dvd)
No te va gustar - Bizarro

Trotsky Vengaran - Bizarro
15 Eme

Up All Night
One Direction - Sony

No te va gustar - Bizarro
14 Colección Historica

Violeta
Disney

La vela puerca - Bizarro
13 Aunque cueste ver el sol

tradicionalmente difícil para las mujeres, está
cambiando y se da un fenómeno como el de
Francis Andreu que ha ganado al público de
tal forma que, agotó dos salas del Teatro Solís
al que inundó de tango. Justamente fue ese espectáculo el que se grabó en este DVD, donde
entre sensual y tanguera Francis se catapultó
en forma definitiva.
En lo que se podría definir como un
disco de marketing estratégico, se lanza Aire
FM. Se trata de un CD doble que contiene
los 40 éxitos actuales de
la música tropical. Los
amantes de este género
tienen la posibilidad de
obtener un documento
donde se retrata - a través
de los éxitos de hoy - la
música tropical uruguaya.
Un delicado trabajo de investigación, respaldado por
quienes más saben del tema,
realizó el sello para realizar
esta especial edición.

Independiente
Ricardo Arjona - Warner

9

Believe (Deluxe)
Bieber Justin - Universal

10 Intro (Libro)
Fernando Cabrera - Ayui

11 Vol.2
Santullo - Bizarro
12 Believe
Justin Bieber - Universal
13 Por lo menos hoy
No te va gustar - Bizarro
14 When the sun goes down

Ayuí/Tacuabé: Candombe!,
obra de 1965 que vuelve a ver la luz
En diciembre, Ayuí lanza un formidable

Continúan su recorrida de prensa los

material histórico: Candombe! Escribe Coriún

jóvenes instrumentistas del Cuarteto Rica-

Aharonián: ‘Las grabaciones rescatadas en

cosa para su DVD Ricacosa en el Solís, Luis

este disco compacto son el resultado de una

Tunda Prada para su CD Paisano, Estela

iniciativa del productor Georges Roos, concre-

Magnone, para su CD Pies pequeños - en el

tada en el Uruguay en 1965 a través de tres

que musicaliza poemas del escritor Mauricio

conjuntos instrumentales bajo la dirección,

Rosencof - , Jorge Galemire, nombre histórico

respectivamente, de Hebert Escayola, Manuel

de la música uruguaya ligado al ‘candombe

Manolo Guardia y Daniel Bachicha Lencina, y

beat’, al rock y al pop, con Trigo y plata, Julio

de dos cantantes: Hugo Alberto Cheché San-

Ojeda con su proyecto Surfing en Tacuarembó

tos y Cachito Bembé (Fermín Adolfo Ramos).

y su CD No me compliques y Fernando Cabrera

Fue un proyecto ambicioso que intentó difundir el candombe en

con la difusión de INTRO, nuevo trabajo que ha sido editado en

el exterior. Sus referencias inmediatas fueron los aportes creativos

novedoso formato Libro/DVD.

de Pedrito Ferreira (Pedro Rafael Tabares) - basada a su vez en el

Por su parte, a través de Tacuabé, se realizó la reedición en

candombe de comparsa de negros de carnaval – así como apor-

formato digital de discos correspondientes a dos grandes pianis-

tes de lenguaje y de criterios arreglísticos de la música bailable

tas uruguayos: Hugo Balzo y Nibia Mariño. También por Tacuabé

cubana. Los tres músicos convocados para la experiencia tenían

se editaron discos con obras de dos destacados compositores: el

trayectoria jazzística, y la volcaron también a la concreción del

argentino Eduardo Bértola y la argentino-uruguaya Graciela

proyecto. Desinteligencias personales desembocaron en el retiro

Paraskevaídis.

de circulación de los discos. Las cintas magnéticas con las fascinantes grabaciones fueron a morir a un juzgado montevideano.
La música generada por el notable grupo de músicos permaneció
oculta para el público. Muy pocos afortunados lograron obtener
alguno de los vinilos fugazmente editados. No obstante lo cual,
el ‘candombe de vanguardia’ fabricado por Escayola, Guardia y
Lencina dejó una fuerte marca en la memoria de muchos músicos
jóvenes de la época, y fue decisivo en la conformación de varias
búsquedas posteriores, incluidas las músicas de Ruben Rada,
Eduardo Mateo y Hugo y Osvaldo Fattoruso’.
En 2005, la gran cantante Cristina Fernández editó para
Ayuí el CD Lembranzas con

Selena Gomez - Universal

un repertorio en gallego

15 Piel y hueso

que incluía temas tradicio-

La vela puerca - Bizarro

nales y canciones de autor

16 Uno

(Serrat, Viglietti, Zitarrosa,

Green day - A.G.

Carrasco, etc). En su dis-

17 Mtv Unplugged (Cd+Dvd)

cografía ya existían varios

Juanes - Universal

discos en idioma gallego y

18 Un nuevo sol

en todos aparecían musi-

Axel - Universal
19 A todo ritmo Vol. 2

calizaciones de poemas de
Rosalía de Castro. Rosalía de Castro (1837-1885)

A todo ritmo - Sony

concreta con sus ‘Cantares Gallegos’ de 1863 la primera gran

20 Dance again the hits

obra de la literatura gallega contemporánea. Las canciones con

Jeniffer Lopez - Sony

textos de la poeta se reúnen ahora en Cristina Fernández canta a
Rosalía de Castro.
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Feriamix: mirada 360 del negocio
Ya se acaba este 2012 y en Empresas Feria vivimos otro intenso
fin de año, el momento más esperado, por las ventas navideñas y el
movimiento frenético del público en nuestras tiendas.
Junto con llegar esta época apasionante, tenemos la satisfacción
de ir cerrando este 2012 con una nueva mirada, un enfoque distinto,
un cambio. Este 2012 hemos iniciando una nueva etapa desarrollando
una mirada en 360° del negocio.
Hoy buscamos tener una visión global, comenzando desde nuestro sello FeriaMusic y su extenso catálogo, la venta de boletos para
diversos espectáculos a través de FeriaTicket y por supuesto nuestras
tiendas FeriaMix, que constituyen el mayor canal de distribución y venta
de discos en Chile.
Somos un gran círculo que tiene su inicio en Iquique y termina en
Punta Arenas, con una gestión que pone el acento en el desempeño y
feedback directo con nuestra fuerza de venta, lo que nos entrega una

1
2
3
4
5

Take me home | One Direction - Sony
Violetta | Varios interpretes - Disney
Up All Night | One Direction - Sony
21 | Adele - Sony
La musica no se toca | Alejandro Sanz - Universal

6
7
8
9
10

visión real de donde estamos y hacia donde debemos ir.
Este fin de año sabemos que Adele, Violetta, Los Vásquez y Francisca Valenzuela son algunos de los títulos que nuestros clientes necesitan
hoy día y la respuesta que encontrarán en esta nueva experiencia es:
encuéntralos siempre en Feriamix.
Los invitamos a todos para que sean parte de este nuevo desafío de
llevar a todo el público sus artistas favoritos, y que en nuestras tiendas
puedan encontrar la inspiración necesaria, evocar sus momentos más
preciados y conectar con sus emociones.
Desde nuestra fundación hace ya 56 años como Feria del Disco,
hoy como Feriamix, hemos perseguido el mismo objetivo: llevar la
entretención y cultura a todo Chile. Hoy con más formatos, y con una
visión integradora. Porque detrás de cada canción, cada película, cada
libro y cada show hay un mundo de verdades diferentes, en las cuales
siempre queremos estar presente.

25 The greatest hits | Simply Red - CNR
Pop cebolla | Los Vasquez - Feria music
Con quien se queda el perro | Jesse and Joy - Warner
Believe Cd+Dvd | Justin Bieber - Universal
La casa de Disney Junior | Topa y Muni - Disney

11
12
13
14
15

Believe | Justin Bieber - Universal
Acuario | Manuel Garcia - SCD
Papitwo 2 Cds | Miguel Bosé - Warner
Nothing but the beat 2.0 | David Guetta - Sony
Soltera otra vez | Varios artistas - Feria music

Distribuye 10 mil tarjetas de descarga

PortalDisc en la Cumbre
del Rock Chileno
PortalDisc se hizo cargo del desarrollo, fabricación y distribución gratuita de 10 mil tarjetas de
descarga en la tercera versión de la Cumbre del
Rock Chileno, realizada en el Parque Bicentenario
de Cerrillos ante más de 30.000 personas.
La Cumbre del Rock Chileno es uno de los hitos más relevante de
la música chilena, y esta fue su tercera versión en la que se reunieron 39
bandas y solistas en un mismo día y lugar y contó con una convocatoria
mayor a la estimada por muchos.
PortalDisc quiso estar presente en este gran evento y, junto con
el apoyo de los organizadores de la cumbre, de la revista Rockaxis y de
los propios artistas y sellos involucrados, desarrolló la primera tarjeta
de descarga de la Cumbre, las que permitían descargar 25 canciones
de los artistas participantes.
´El objetivo de esta iniciativa fue facilitar y fomentar la descarga
legal de música chilena y la difusión de los artistas que participaron. La
acogida fue excelente... yo mismo fui uno de los que hicimos la entrega
en el acceso a los asistentes y me sorprendió mucho el tremendo valor
que todos le dieron a este novedoso regalo. De las 10 mil que repartimos no vimos ninguna en el suelo!´, señala Sebastián Milos, director
de PortalDisc.
Esta es la tercera tarjeta de descarga que hace PortalDisc para grandes
Festivales. Anteriormente se habían distribuido en el Festival Canto Por
Chile en el Movistar Arena y en el Festival Neutral realizado en el Gam.
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Venta e impresión de tickets por internet

Ticketpro: Juan Domingo Muñoz
refuerza el área comercial
Juan Domingo Muñoz, llegó a la ticketera a apoyar el área comercial de Ticketpro,
que además se cambio de oficinas a unas más
amplias, instalándose en la esquina de Los Leones con Pocuro. Juan Domingo lleva 23 años
ligados a la música, específicamente a los sellos
discográficos, primero en EMI Music, más tarde
en BMG y en Warner, como jefe de marketing.
Muñoz se manifestó muy satisfecho por
seguir ligado a la industria del entretenimiento
y a la gente que ha conocido durante tantos
años. Destacó la diferencia que entrega la
ticketera por sobre las demás con respecto a

la venta de ticket por internet, los que pueden
ser impresos por cada comprador, sin tener que
ir a retirarlos a otra oficina. Los validadores con
que cuenta Ticketpro permiten reconocer los
códigos que van impresos en las hojas e incluso
se pueden llevar cargados simplemente en el
teléfono inteligente, lo que los hace más ecológicos al evitarse al impresión al papel.
Ticketpro tiene por objetivo cautivar la
demanda de compra de tickets por internet de
una nueva generación de clientes híper conectados, prestándoles el más moderno servicio
de venta de boletos, para los más diversos tipos

de eventos y
tiene altas Juan Domingo Muñoz
expectativas de crecimiento para los E-Tickets.
‘Hoy buscamos la diversificación de espectáculos, ya vendemos los partidos de la ANFP, que
se venden completos por internet, lo que ha
hecho más expedita la entrada a los estadios´.
Además, remarcó que Ticketpro sigue
teniendo una fuerte presencia en el retail para
atender la compra física, y que se encuentra
en período de implementación de un mayor
número de puntos de venta mediante la incorporación de nuevos partners.

Los mejores compilados para fin de año

CNR: nuevo disco de Quilapayún
Del destacado intérprete y compositor
español Marcos Llunas, CNR está lanzando
su nuevo álbum titulado A la voz del alma,
un disco que homenajea a su padre Dyango.
Llunas dijo: ‘Después de 19 años me atrevo a
hacer este homenaje, no haciendo una copia
de los temas originales que son inmejorables,
sino buscando un sello personal diferente y
que tal vez pueda acercar los grandes éxitos de
diferente y que tal vez pueda acercar los grandes éxitos de Dyango a nuevas generaciones’.
De Quilapayún se lanzó la placa Absolutamente Quilapayún, un disco inédito que
combina estilos y materiales de distintas proveniencias, logrando sin dificultades que una
variedad de proposiciones fuera de lo común

se instale en un cuadro propio al grupo.
Entre los compilados para las fiestas de fin
de año, está La Fiesta Continua, un disco que
incluye los éxitos del momento y otros que lo
serán en el verano 2013, con artistas como:
Dr. Bellido con Ella no volverá, Fuego con la
Vaina loca, J. Alvarez con La pregunta, JC con
Me quemas, Tito el Bambino con Me voy de la
casa y muchos otros.
Se publicó el primer disco en nuestro país
de Ñengo Flow presenta Real G 4 Life. Artista
muy destacado en el género del reggaetón.
Sus presentaciones en Chile han sido un éxito.
Se editó Antología de la Cumbia Chilena:
Este CD contiene a la gran mayoría de los
mejores exponentes de la cumbia en Chile,

como: Pachuco, La Sonora
Palacios, Los
Viking´s 5, La
N o c h e, N o che de Brujas,
Amerika´n Sound, Grupo Alegría.
De Lucho Barrios se editaron sus Grandes éxitos en vivo y por último dos antologías
con versiones en vivo y en estudio. Una para
los románticos titulada Ballads Anthology, la
cual contiene artistas como: John Lennon, Neil
Diamond, Roxette, Sade, R.E.M, Elton John, entre otros. Y Rock Anthology, con artistas como:
Eric Clapton, The Police, Van Halen, Red Hot
Chili Peppers, Foo Fighters, Aerosmith.

Guerra de Acordeones, campaña con grupos rancheros

Leader Music: celebra 15 años de vida
El 16 de noviembre se celebró el aniversario
número 15 del sello con un gran coctel de gala
que se realizó en las nuevas oficinas de Leader
Music. En la celebración Kuky Pumar, presidente de la compañía, dio un discurso muy emotivo
destacando el desarrollo de la compañía durante
estos años. Entre los asistentes había clientes de
ventas de Copesa, Feria, Fácil Music, Kayma, gente de los medios de comunicación, entre otros.
Sobre los artistas que están trabajando para
el verano, Romina Aguilar, jefa de promoción
y marketing, destacó el trabajo con la banda
La Otra Dimensión (Ex integrantes de Ráfaga:
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Ariel Puchetta, Sergio Aranda, Maury Juarez), con
Tatuado, que fue bien recibido por las radios y su
video clip ya entró a los canales regionales. Además lanzaron a Damián Córdoba. El gran éxito lo
ha tenido Daniel Agostini con su tema Te amo.
Siguen con la campaña Guerra de acordeones que incluye a grupos rancheros como Los
Luceros del Valle, Los Reales del Valle, Los
Manantiales, Eliseo Guevara y los Príncipes
del Norte. Estos grupos salen a la venta entre
diciembre y enero a través del retail y diarios.
Además están planificando una gran gira por
regiones con todos ellos. En lo anglo están tra-

Kuky Pumar, Pte de Leader Music; Carlos Alvarez, Gte
Finanzas; Maria Pumar, y Jose Antonio Díaz, Gte Comercial

bajando Mamas Gun con su single On a string
de su álbum The life and soul.
Confirmaron además la salida de Alejandro
Sepúlveda , quien ya no se desempeña en Leader Music desde el 30 de agosto.
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En vivo y en directo desde Chile

A&E transmitirá el Viña Del Mar 2013
A&E transmitirá el Festival Internacional
de la Canción Viña del Mar 2013 en vivo y en
directo para toda Latinoamérica, del 24 de
febrero al 1 de marzo, según lo anunció en una
conferencia de prensa en Miami.
César Sabroso, SVP de mercadeo de A&E
Ole Networks, destacó que A&E, a través de
A&E Music, transmitirá por séptimo año consecutivo el festival de la canción desde la Quinta
Vergara, para millones de telespectadores latinoamericanos. Participaron de la conferencia
la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, el jefe de comunicaciones y relaciones
públicas de Chilevisión, Marcelo Sandoval,
los presentadores del festival Rafael Araneda
y Eva Gómez, y la prensa local y nacional.
‘Para A&E el Festival de Viña del Mar es una
oportunidad única que se ha convertido en

una tradición en la programación, llegando a
consolidarse como uno de los programas más
vistos en nuestro horario estelar, ubicándose
entre los primeros lugares de la región en
América Latina. Es una excelente forma de
promoción multiplataforma 360 on-air, online
y off-channel que nos permite llevar lo mejor
de la música en vivo y en directo desde Chile,
además de presentar los estrenos más importantes de A&E para el 2013’, explicó Sabroso.
Y completó: ‘Los medios digitales y
redes sociales tendrán especial énfasis
permitiendo a nuestra audiencia y usuarios
poder comentar instantáneamente sus impresiones de los distintos espectáculos que
se presentarán haciéndolos sentir como si
estuvieran en el Festival’.
Además, se confirmó la participación de

artistas internacionales como
Elton John,
Miguel Bosé,
Daddy Yankee, Virginia Reginato, alcaldesa de Viña
Gloria Trevi, del Mar, y César Sabroso, SVP de
Maná, Romeo mercadeo de A&E Ole Networks
Santos (ex líder de la banda Aventura), Jorge
González (ex vocalista del grupo chileno Los
Prisioneros), Jonas Brothers, 31 Minutos y La
Sonora de Tomy Rey.
El jurado estará compuesto por Albert
Hammond, Gloria Trevi, Pablo Alborán,
Mario Mutis (miembro del grupo chileno
Los Jaivas), Inés Sainz (rostro de Tv Azteca),
Chino y Nacho, Francisca Valenzuela,
Francisca Merino, Matías del Río y Roberto
Artiagoitia ‘El Rumpy’.

Se viene un verano con intenso trabajo

Swing: Pablo Alborán se suma al booking
En Swing
están muy entusiasmados
están con la
incorporación
del artista español Pablo,
Carlos Lara y Pablo Alborán
como booking
exclusivo para Chile. El músico, quien tuvo una
extraordinaria presentación en la última Teletón y realizó un showcase con sus seguidoras,
medios de comunicación y representantes
del retail, volverá como jurado al Festival de

Viña. Además se está cerrando una presentación con un casino durante en el verano. ‘Es
una tremenda alegría y una nueva apuesta
cementada en un gran talento, esperamos
generar una muy buena relación con el artista que se mantenga durante años’, comentó
Carlos Lara.
Por otra parte se viene un verano muy
intenso con varias presentaciones de sus artistas. Alberto Plaza vendrá a Chile a presentar
su nuevo disco Ven conmigo. Pablo Herrera
recorrerá el país haciendo varias presentaciones en regiones. La Verdad es el sencillo que

suena en las radios.
Los Atletas de la Risa es el número de
humor confirmado para Viña del Mar. De ellos
están lanzando 12 títulos en DVD con lo mejor
de su carrera junto al diario La Cuarta.
Finalmente, Carlos Lara hizo un balance positivo del año que termina en cuanto
a shows: ´Este ha sido un excelente 2012 y
esperamos un mejor nuevo año. Para el próximo año se vienen muchas novedades, entre
alguna de las que se puede adelantar está el
concierto de Gloria Gaynor y la despedida de
Paloma San Basilio´.

Aguss realizó gira promocional en Santiago y Viña del Mar

Orakulo Records: Ivan Alejandro 		
		 y La Paliza en el Caupolicán
Orakulo Records concreta un sólido año
en el desarrollo de sus productos artísticos,
según señala su gerente general Juan Carlos
Touma. ´Este ha sido un año de crecimiento
importante para Orakulo Records como un
nuevo actor de la industria, hemos generado cinco artistas que tienen una destacada
presencia en medios nacionales e internacionales, comenzando una interesante carrera
artística profesional, la cual es manejada al
100% entre artista/disquera como socios acti80
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vos y comprometidos en el desarrollo artístico
al corto plazo´, señaló.
Y como parte de las actividades de su
catálogo, los favoritos Ivan Alejandro y La
Paliza, participaron en las actividades de la
Teletón 2012, presentándose en el Teatro
Caupolicán y en la Estación Central, en un
imponente escenario instalado a las afueras
de la Estación de Trenes en plena Alameda con
más de 5.000 personas.
Además este mes fue el trabajo de

Aguss en Chile, el joven cantante argentino
estuvo en Santiago y Viña del Mar desarrollando una intensa agenda de trabajo comunicacional y actividades promocionales
que lo llevaron a diversos medios de radio,
prensa escrita, y TV, con una participación
estelar en el programa juvenil Yingo y una
sesión acústica en radio 40 Principales.
Actualmente se encuentra preparando su
gira de verano que incluirá presentaciones
en Mar del Plata y Pinamar.
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Antología de Violeta Parra y Ultimate de David Guetta

Con distribuión de GLD

EMI Music: exitosas visitas de
Pablo Alborán y Norah Jones

Plaza Independencia,
nuevo sello para ser número 1

Un excelente punta pie inicial tuvo
EMI Music este mes de diciembre, con dos
importantes visitas. El artista español Pablo
Alborán fue invitado a participar de la noche
de cierre de la Teletón en el Estadio Nacional,
donde realizó una destacada presentación
ante una audiencia de más de 60.000 personas, que corearon a viva voz sus éxitos Solamente Tú y el nuevo hit Tanto, perteneciente
a su más reciente álbum que lleva el mismo
nombre. Luego, Alborán se quedó unos días
más para realizar una agenda promocional,
más un showcase privado para figuras de
la TV, retail, prensa y fan club. Una instancia
única e íntima, donde además de cantar sus
éxitos, compartió con los asistentes de una

grata conversación.´Tengo muchas ganas de
dejar la piel y el alma en el escenario´, dijo
en referencia a lo que será su participación
en el próximo Festival de Viña del Mar, donde
además de ser parte del Jurado Internacional.
Por su parte, Norah Jones dio un exitoso
concierto el pasado 4 de diciembre en el Movistar Arena ante más de 7.000 personas que
corearon junto a ella todos sus éxitos, además
de disfrutar de sus nuevas canciones como
Happy Pills y Myriam.
En lanzamientos destaca la salida de
una nueva versión de Nothing But The Beat de
David Guetta. Se trata de Ultimate, la versión
definitiva para uno de los discos más exitosos
en venta de este último tiempo. Ultimate

Pablo Alborán con el equipo de EMI Chile

combina todos los hits del disco original y de la
edición Nothing But The Beat 2.0, reunidos por
primera vez en un disco doble con 29 temas
que, de forma excepcional, saldrá al mercado
a un precio rebajado.
En el área estratégica destaca la salida de
Antología de Violeta Parra, una compilación
en 4 discos que reúne todas las grabaciones
originales que la artista realizó sólo para el
sello EMI Odeón entre los años 1954 y 1966.
Un digipack de lujo donde se entrega parte del
gran testimonio y legado de esta incomparable artista nacional.

Edición deluxe de Jesse & Joy

Warner: fuerte campaña navideña
En Warner Music, después del disco de
oro que recibió Jesse & Joy en el Radio Disney
Vivo, la banda presentó la edición deluxe de su
disco ¿Con quien se queda el perro? Esta edición
cuenta con nuevas versiones de sus éxitos, una
canción nueva: Llorar.
Por otro lado, Bruno Mars estrenó su
nuevo single Locked out of heaven, primer corte
extraído de su álbum Unorthodox jukebox, que
se editó el 11 de diciembre en todo el mundo.
La salida del disco está apoyada por frases de
radios en las emisoras del corte.
Deborah de Corral, quien tuvo una excelente presentación en la Teletón, presentó su
nuevo single, Irreal, segundo tema extraído del
álbum Nunca o una eternidad. La canción ya suena
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en las radios de nuestro país y tiene un video que
fue co-dirigido por Deborah junto a Nacho Ricci.
De la mítica banda Led Zeppelin se editó
del legendario concierto realizado el 2007 en el
O2 Arena de Londres, ubicándose rápidamente
en el #5 del ranking de Feria Mix. La placa saldrá
en audio y video, y llegó a Chile en varios formatos siendo apoyada con frases de radio en Futuro y Universo, así como vía pública e internet.
El Cuarteto de Nos festejó a lo grande la
obtención de dos premios Grammy Latinos al
Mejor Álbum Pop/Rock por Porfiado y Mejor
Canción Rock por Cuando sea grande.
Muse, Green Day, Bruno Mars, Michael
Bublé, Led Zeppelin, Miguel Bosé, Maná,
Beto Cuevas, Deborah de Corral y Jesse &

Joy son parte de
la campaña navideña que Warner
Music está desarrollando en buses
en Santiago.
Finalmente, 4 nominaciones al premio Lo
Nuestro obtuvo Beto Cuevas por su álbum
Beto Cuevas Transformación: Álbum del Año
en la categoría Rock/Alternativo, Canción del
Año por Quiero Creer, a dueto con Flo Rida
cuyo videoclip también fue nominado a Video
del Año y Artista Rock/Alternativo del Año. La
ceremonia de ‘Premio lo nuestro a la música
latina’ será transmitida el 16 de febrero de 2013
a través de la cadena Univisión.

Javier Silvera, director de Plaza Independiencia, a dos meses de su creación
dice que el sello, va camino de constituirse el
ma alternativa nro 1 para la música nacional
en Chile, con desarrollo e impacto en Perú
y Argentina’.
Noche de Brujas, los nuevos reyes
tropicales, continúan con Amor y cumbia,
mediante el sencillo Entrégame. Tiene pauta
publicitaria en Megavisión y su excelente
presencia en puntos de venta GLD —harán
firma de autógrafos— los ha llevado al disco
de oro por más de 5000 unidades vendidas
en todo Chile. Ahora el grupo prepara el
territorio Peruano, donde se lo apoyará
con fuerza.
Sonora Palacios tiene un disco con sus
grandes éxitos. Con campaña en tv abierta,
rotación comercial en los puntos de venta
GLD y en marzo tienen gran concierto en
Estación Mapocho.
Villa Cariño fueron la revelación 2011
del movimiento de la cumbia chilena. Ahora
llegan con La Fiesta es de Nosotros! que fue
presentado en la Cúpula del Parque O Higgins, en doble función congregando a 2000
personas. Además la banda prepara una gira
nacional durante el verano.
Kaskivano y la fábrica de Chocolates es un personaje nuevo para la cultura
chilena. Llenó el Cine Arte Normandie de
Santiago en el marco del primer show autoproducido por Plaza Independencia Show.
Su disco es Volver a Comenzar y el single
llegó a liderar el ranking de música Chilena
Dulce Patria de Radio Cooperativa.
El primer lanzamiento Madvanna
prepara segundo sencillo y video, y se presenta en Chillán, en el colegio Dario Salas.
Gonzalo Yañez vuelve con disco propio
con Invitados como Jorge González, Pedro
Piedra, Gepe y Cecilia Amenabar. Y Camila
Moreno tiene invitados estelares en su nuevo disco titulado Panal, con la producción
de Christian Heyne. Será presentado en vivo
el 21 de diciembre en Matucana 100.
Piero Duhar, luego de una larga trayectoria junto a su banda De Saloon, sale
solista con Espíritu su primer disco electropop, nuevo rumbo sonoro.
GO, soul chileno de exportación, pre-

senta Dedicada, su nuevo y espectacular
single inédito de su disco Solos.
En el ámbito tropical, se crea una serie
llamada Plaza Tropical, liderada por Cristian
Cifuentes, ex manager de La Noche, quién
se encargará del desarrollo de esa área. En
cuanto a nuevos nombres figuran: Banana
Band, Paula Rivas, Astrid y otros. Y continua la alianza con Jorge Portugueiz y

Javier Silvera

su agencia Talento Puro, desarrollando
proyectos como La otra Fe, y su nuevo
disco, Nykon el artista cubano de la música
urbana, y Argel, un nuevo nombre que dará
que hablar en la música popular chilena.
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Visión renovada y apuesta al talento nacional

Gran convocatoria a las actividades organizadas por la Sociedad

Feria Music: sólido equipo de marketing

SCD: Pulsar y el Día de la música

El nuevo equipo de marketing que se
conformó en Feria Music, que viene a retomar
el trabajo del sello más relevante en el plano
nacional, está formado por ejecutivos con contundentes carreras en la industria de la música.
El equipo está liderado por Mauricio Soto,
destacado hombre de radios que se desempeñó los últimos 13 años en el conglomerado de
Iberoamerican Radio Chile, destacando como
director de Radio FM Hit, Rock & Pop y 40 Principales. Su llegada además de ser reconocida
por su experiencia en el medio, fue apreciada
por tener un punto de vista más amplio de la
industria. Catherine Arenas, jefa de prensa y
promoción, estuvo 13 años en Warner Music en
las áreas de difusión y marketing, y luego en la
productora La Clave. También destaca el retorno de Denisse Madrid, a cargo de la producción y logística, con experiencia en Warner, La

Oreja, Laser Disc y Feria Music. Todos ellos bajo
el mando de Gustavo Lema, actual Gerente
Comercial y de Contenidos de Empresas Feria.
´Estamos trazando nuestros nuevos objetivos, juntándonos con los artistas, managers,
productoras y medios de comunicación, buscando nuevas alianzas, etc.; queremos decirle
a la industria que seguimos siendo el sello chileno más importante en el país´, afirmó Soto.
‘Llegamos a la empresa más relevante
del rubro, Feria Mix, con más de 55 años en
el mercado. También seguimos desarrollando
proyectos especiales con socios estratégicos
como los canales de televisión Mega, CHV y
Canal 13. Además, estamos entusiasmados
con la apuesta de Empresas Feria con nuestras
figuras, destacándolos decididamente en los
locales de Feria Mix y en otros canales del retail.
La idea es darles un servicio integral a los

Gustavo Lema, Gerente Comercial Feria Mix, Denisse Madrid,
Encargada de Producción, Mauricio Soto, Subgerente de
Marketing, Catherine Arenas, Jefa de Prensa y Promoción

artistas y ofrecerles todo lo que Feria tiene:
su sello, la ticketera, la cadena de venta más
importante de país, como una plataforma que
ayude y potencie su carrera’.
Entre los artistas que hoy son parte de
Feria Music están Américo, 31 Minutos, Los
Vasquez, Francisca Valenzuela, La Noche,
Inti illimani Histórico, Luis Jara, Illapu, Natalino, Jordan, Bárbara Vos, sólo por nombrar
a algunos entre muchos otros.

Tony Bennett, Foncesa y Serrat y Sabina

Sony Music: visitas de cierre de año
Muchos fueron los artistas de Sony Music
que visitaron nuestro país a fines de noviembre y diciembre, ya sea por la Teletón o por
conciertos privados. Uno de ellos fue Foncesa,
que por primera vez se presentó en el Nescafé
de las Artes, y después participó en la Teletón.
En ambas presentaciones tuvo muy buena
acogida del público.
A comienzos de mes, Tony Bennett realizó
un show en el Teatro Municipal organizado por
la productora DG Medios. En la ocasión, Bennett
invitó al escenario a Vicentico, con quien canta

un tema en su último disco llamado Viva Duets.
Vicentico, por su parte, realizó un multitudinario concierto junto a los Fabulosos Cadillacs.
También se realizó el concierto de Serrat y
Sabina, quienes presentaron su show Dos Pájaros Contraatacan en el Movistar Arena y en la
Quinta Vergara de Viña del Mar. Esta a la venta
el disco en vivo Serrat & Sabina en el Luna Park,
grabado en directo en Buenos Aires durante su
gira mundial Dos Pájaros Contraatacan.
Por otra parte, One Direction organizó
en Nueva York un evento global para sus

Exitosa fue la tercera edición de Pulsar,

Centro Cultural Estación Mapo-

que en sus tres días, reunió a cerca de 70 ban-

cho, durante los tres días de este

das y solistas, 90 expositores de la industria

encuentro que reúne a toda la

y un total de 31 clínicas y conferencias en

industria de la música chilena.

torno a la música, que este año contó por

Entre los músicos estuvo Gepe,

primera vez con un grupo de programadores

Camila Moreno, Chico Truji-

internacionales invitados, convirtiéndose en

llo, Astro, Los Bunkers, Ma-

el encuentro más importante en torno a la

nuel García, quienes además

música que se realiza en nuestro país.

generaron masivas filas para sus improvi-

´Esto habla del alto interés que provoca

Cierre de la 3º edición

sadas firmas de discos.

hoy la música chilena entre la gente y nos
indica a nosotros como organizadores que

Día de la Música

de Pulsar

de Fundación Música de Chile, en conjunto
con el Consejo de la Cultura y Las Artes,
Fondo de Fomento a la Música Nacional y

vamos en el camino correcto. Nos anima a

Como todo un éxito fue coronado este

las municipalidades participantes, reunió

seguir trabajando en su difusión y a seguir

Día de la Música 2012. El evento que se

en sus escenarios diversos estilos musicales

creando espacios tan interesantes como

desarrolló paralelamente en las comunas

como el punk, ska, cumbia, funk, rock, pop

éste que es Pulsar´, comentó el Presidente

de Maipú, San Miguel, San Bernardo, La

y folclore, congregando a más de 70 artis-

de SCD y Fundación Música de Chile, Ale-

Florida y Peñalolén y contó con la asistencia

tas entre ellos, Joe Vasconcellos, Juanafe,

jandro Guarello.

rotativa de cerca de 25 mil personas que

Papanegro y Sinergia, Los Miserables,

El evento finalizó con la presentación

llegaron durante la tarde del domingo a

Aguaturbia, La Banda del Capitán Corne-

de Saiko, grupo que tras 6 años, retomó

disfrutar con lo más variado de la música

ta y Flor Motuda, Chilhué, Fractal, Natalia

su formación original, y las cuentas fueron

nacional en 5 puntos de la ciudad.

Molina, Elizabeth Morris y Arak Pacha,

alegres: más de 15 mil asistentes llegaron al

La jornada, organizada por SCD a través

entre otros.

fans. Desde
Chile viajaron
los ganado- Tony Benett junto a Vicentico
res quienes disfrutaron del show en el
Madison Square Garden. El nuevo álbum de
One Direction, Take me home, salió a la venta
mundialmente en noviembre y debutó en el
puesto número 1 en más de 35 países.
Salió el disco de navidad de Sergio Jarlaz, ex participante de Factor X. Bendiciones
se titula la placa que reúne clásicos navideños
interpretadas por él.

Gloria Trevi en la Teletón

Universal: visita Lady Gaga
Universal tuvo en noviembre la destacada visita de Lady Gaga, quien se presentó en
nuestro país en el Estadio Nacional. Esta es la
primera vez que viene al país la súper estrella
pop, quien llegó precedida dos discos exitosísimos, The fame y Born this way, ambos disco de
platino por 2 en nuestro país.
Por otro lado, Robbie Williams sigue
sonando con su tema Different, que ya entró a
varias radios del corte. Mientras que Enrique
Iglesias suena con el tema Finally found You con
84
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Daddy Yankee; Taylor Swift presentó su tema
We are never ever getting back together.
The Killers lanzó su séptimo sencillo de
Navidad, el tema I feel it in my bones, fue grabada por la banda durante su reciente gira por
Europa y mezclada por su eterno colaborador
Alan Moulder.
Dentro de los temas latinos, Alejandro
Sanz suena fuerte con Mi marciana, Gloria
Trevi -quien tuvo una excelente presentación
en la Teletón- entró con el tema Gloria. La artista

De izq. a derecha, Andres Valdivia, promotor Radio & TV,
Cristian Benavente, Gerente de Finanzas, Lady Gaga, Cristián
Rodriguez New Business Manager, Carmen Valdivia International Label Manager,Dennis Sepak, Digital & Mobile Manager

volverá a Chile el próximo mes de febrero para
ser parte del jurado internacional del Festival
de Viña 2013. Eros Ramazzotti, por su parte,
promociona Un ángel como el sol tu eres y Juanes con Fíjate Bien.
prensario música & video | diciembre 2012
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Reconocimiento de Sergio Dalma y Warner
a Diego Estevanez | Luciano Jr. | Carlos
Casella en el aniversario de Boris | El Roxy
para los Chicos de la Escuela del Sol
Con tanta convulsión política del 7D y tantos shows, no hay
mucho para decir de las fiestas
de fin de año. Warner Music
Argentina tuvo una de orden
interno pero muy Buena, en el
Hotel Faena, y con un invitado
de lujo que es al mismo tiempo
uno de los logros del año de Diego Estavanez y su mujer: Se le
entrego como
la compañía: Sergio Dalma, en reconocimiento por el apoyo brindado a Dalma que ya
es casi doble platino
medio de su gira por todo el país.
03560356035
Otro de los invitados especial
fue Diego Estevanez que confió en el
Una anécdota que contó fue
proyecto desde el día cero en sus pro- de su primera gira con los Cadillacs,
yecciones. Fue así que se le entregó un cuando se cruzaron con los Enanitos
reconocimiento, que se llevó firmado Verdes en Córdoba. Dijo que estos
y dedicado por Dalma. Eso se ve en la metieron 5000 personas y ellos, todafoto junto a su mujer. Muy buena idea vía con el ska, 500 en una discoteca.
para enganchar a los medios.
Confesó que le pareció que no iban
a pegar nunca. Luego salieron en la
03560356035
Uno de mis encuentros intere- tapa de Pelo, fueron a Badía y Cía, y
santes de este mes fue Luciano Jr., todo cambió.
primo de Marcelo Tinelli y actual pro- 0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5
tagonista de Showmatch acercando
También fue muy ameno haber
al piso del longevo programa figuras asistido a la velada del segundo animusicales. Lo que no todos saben es versario del Boris Club, en Palermo, al
que en 1984 arrancó con los Cadillacs que ya me referí otras veces. Su duejunto a Vicentico y Flavio Cianciaru- ño Daniel Gropper eligió un show
llo. Me impresionó la amabilidad de muy singular para la velada: Carlos
Luciano Jr., que en el tramo de media Casella, premio ACE 2012 al mejor
manzana que hicimos con el Matías Café Concert. Su show BAbushka,
Schneer y Sergio Ponfil desde Ideas canciones de mujer, fue muy íntimo,
del Sur hasta las nuevas oficinas de energético y ecléctico, en español,
la Agencia no se rehusó hablar con inglés e italiano con mucho teatro
nadie que lo paró para comentarle u en el escenario. Me encantó.
ofrecerle un nuevo talento. ¡Y fueron
Dany también tuvo la idea
muchos!
de hacer una comida realmente
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especial a menú fijo: fue con
una entrada de bruschetas
de jamón crudo y concasé
de tomate; plato principal de
lomo envuelto en panceta,
rebozado con dúo de sésamo
y guarnición de puré de papa
rústica y puerro; helado de
maracuyá de postre con frutos
rojos, y todo esto acompañado
con vino reserva de Finca Las
Moras. Fenomenal también.

03560356035

Otro festejo, pero de graduación
de la primaria, fue el de los alumnos
de la Escuela del Sol, entre los que
está Tomás, el hijo del Chino de MTS.
Los chicos tenían que juntar fondos
para el viaje de fin de año y la fiesta
final, e hicieron un baile para recaudar los fondos. El Chino no ahorró en
generosidad. Cedió el emblemático
Roxy de los Arcos y, en horario matutino, los chicos tuvieron una de las
mejores discotecas de Buenos Aires.
Para muchos de ellos, incluidos los
de sexto grado que iban a apoyar
donde está Pedro Smirnoff, heredero
de esta humilde publicación, fue la
primera vez que fueron a un lugar
así. Algunos padres, poco habituados a los lugares de moda, fueron
a ver de qué lugar se trataba por la
tarde antes de permitir ir a sus hijos,
pero terminaron cediendo ante la
gran puesta habitual del Roxy. Todos
felices al final.
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