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Empieza un 2013 de mucha efervescen-

cia y parte con cambios importantes en los 

festivales. Ya de movida el principal de los tra-

dicionales encuentros folklóricos, el Festival 

Internacional de Cosquín, está envuelto en 

muchos interrogantes de tinte más político 

que económico, si bien también hay una deu-

da con SADAIC que tenía que solucionar en 

estos días. Está raro el panorama de las grillas 

de la música autóctona, pero es de esperar 

que al final la avidez de la gente y la fuerza de 

la música se vuelvan a imponer una vez más. 

Las figuras serán las de siempre con el Cha-
queño Palavecino, Jorge Rojas, Soledad y 
Jairo, entre otros nuevos posicionados y muy 

prometedores como Los Tekis o Canto 4. En 

la Costa Atlántica, la temporada parece buena 

para el armado de fechas pagas de artistas, 

incluso internacionales. Esto es bueno pues 

se había perdido en los últimos años.

Igualmente, del lado del rock el primer 

gran encuentro 2013 es el Cosquín Rock de 

José Palazzo en el Autódromo Santa María 

Punilla de Córdoba el 9, 10 y 11 de febrero. El 

Woodstock Criollo evoluciona año tras año con 

escenarios temáticos para todos los géneros y 

las principales figuras del rock nacional. Tam-

bién hay espacio para las bandas de Córdoba 

y se suman a la propuesta fiestas y una carpa 

con Fuerza Bruta. 

En cuanto a las grandes productoras, tras 

la saturación de la segunda parte de 2012, ya 

se larga una importante competencia desde 

finales de febrero, donde PopArt es el que 

parece golpear primero. Aquí es bueno que 

cuando Fernando Moya de T4f pedía nue-

vas ideas para los festivales, la productora de 

Roberto Costa salió con El Festival más grande 

de la Historia, que une a Pearl Jam y The 
Black Keys con un perfil temático 

ecológico e interactivo muy innovador para 

Costanera Sur el 3 y 4 de abril. Este reducto, 

con sus grandes espacios, parece que va a ser 

muy usado nuevamente. Allí también se hace 

del 19 al 23 de febrero el Ultra Buenos Aires, 

con Armin Van Buuren. 

Pero PopArt tiene también tres Ferros 

para esas semanas del segundo cuarto del 

año: de Jonas Brothers el 3 de marzo, de 

Ska-P el 23 y de Vicentico el 5 y 6. Eso más 

importantes Luna Parks de Las Pelotas el 1 y 

2 de marzo, NTVG el 6 de abril y Keane el 11. 

Fénix, por su parte, sobresale con dos 

GEBA: Alejandro Sanz el 7 y 9 de marzo y The 
Killers el 31 de marzo, con fuerte promoción. 

Hay que ver como se sigue armando la agen-

da, principalmente por el aporte de la segun-

da línea que fue gran protagonista en 2012, 

aunque ahora tendrá que ser más cuidadosa 

en sus elecciones, como ya empezaron a serlo 

también las promotoras líderes. La saturación 

no sólo del mercado argentino sino también 

del Cono Sur, incluso de Brasil, convivirá con 

algunos momentos de euforia que sin duda 

se van a volver a dar, para tratar de mantener 

la venta de tickets para 2013. 

Esta edición de enero de Prensario vuelve a 
ser la revista que va al Midem de Cannes, el 
lugar para exportar a los artistas nacionales 

y conseguir valiosos catálogos para enriquecer el 
surtido local. 

Esta vez no vamos con el Ministerio de Industrias 
Creativas de la Ciudad de Buenos Aries, sostenedor de 
BAFIM, sino con la Fundación Exportar del Gobierno 
Nacional argentino, cuya promoción de exportaciones 
maneja Agustina Peretti. Exportar siempre estuvo pre-
sente en las comitivas al Midem de los últimos años. 
Ahora lidera la comitiva que viaja Romina Querzoli en 
una buena presencia argentina que pasa a tener un 
pabellón en lugar de un stand, a la par de la chilena 
que también conserva objetivos similares de exporta-
ción y de promoción de su evento musical para abril. 
Prensario acompañará toda esta movida exportadora, 
en la que también participan las distribuidoras, con 
revistas en los stands de nuestros países. Es un objetivo 
importante de largo plazo que es bueno que no se haya 
abandonado. 

Pero no es lo único en esta edición, pues 
tenemos otros reportajes importantes en 
relación a la actualidad del disco en la Ar-

gentina. Una mala noticia para el disco es el alejamiento 
de Darío Rigitano de la gerencia de compras de Musi-
mundo, pues era el referente de contacto directo de 
todas las compañías, traía el conocimiento de la etapa 
anterior y les daba confianza a todos los proveedores 
del rubro. Su salida coincide con un momento en que 
hay preocupación por la evolución del mix de la cade-
na hacia la línea blanca. Cada empresa tiene absoluto 
derecho a hacer lo que considere mejor, pero mixes de 
ese tipo que implementó el grupo Exxel, más profundos 
que el actual de Musimundo y que alteraron su identi-
dad ante el público, no fueron exitosos. El grupo Carsa 
y Electrónica Megatone no lo reemplazarán sino que 
se manejarán con los compradores de cada empresa, 

Ariel Nejamkis y Martín Fernández Coria, respectiva-
mente. Una positiva de la cadena es que la gerencia 
de marketing a cargo de Christian Forestier se trasladó 
de Resistencia a las oficinas de Olivos en Buenos Aires 
y podrá interactuar mucho más con el medio musical. 

En la vereda de enfrente, son muy positivos los 
reportajes a los distribuidores de plaza, LEF y DBN, que 
ratifican la buena salud del sector y su apuesta por el 
mercado físico. Es importante el de la empresa de la 
familia Filice, que se instaló exitosamente hace justo 
un año en las antiguas oficinas de Disgal en Barracas, 
y creció en su volumen con las compañías y en su ser-
vicio. Los de la calle Zabala, por su parte, destacan los 
resultados de la venta de las fiestas y algunos regresos 
de elementos de POP como los Dif de Universal (con el 
logo del Coca Cola in Concert) y los pósters de Warner 
y Walt Disney Record. 

T ambién mostramos este mes el reportaje 
a una nueva productora, Supernova de 
Baltazar Castalnau, como antes habíamos 

hecho con Un Plan, entre otras. Aún con la saturación 
del mercado de shows por el exceso de oferta y temas 
económicos como el efecto del cepo al dólar, a este tipo 
de productoras locales con apuestas más artesanales y 
con tiempo de trabajo les está yendo muy bien. Hace 
tiempo que tienen éxitos recurrentes shows y giras 
de artistas locales como Valeria Lynch, César Banana 
Pueyrredón, Sandra Mihanovich y otras figuras que en 
pocos casos tienen compañía de discos. Es una ten-
dencia interesante para seguir dentro de los proyectos 
integrales que funcionan en el mercado. 
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Pabellón argentino 
en el MidEM

Con el liderazgo de la Fundación ExportAr y la Cancillería Argentina

Este año la feria internacional de música 
independiente por excelencia, el Midem de 
Cannes, contará nuevamente con la parti-
cipación argentina, gracias a la iniciativa de 
la Fundación ExportAr y de la Unidad de 
Promoción de Exportaciones de Bienes 
Audiovisuales, ambos dependientes de la 
Cancillería Argentina. La comitiva estará 
liderada por la Lic. Romina Querzoli, del 
Área de Promoción de Bienes Culturales de 
ExportAr, a cargo de la Lic. Agustina Peretti.

El MidEM
El Midem es, desde hace más de cinco 

décadas, el lugar por excelencia para que los 
sellos discográficos independientes de Argen-
tina y el Cono Sur promuevan su música en el 
mundo y, como contrapartida, también pue-
dan enriquecer la oferta nacional a través de 
los artistas y catálogos más novedosos a nivel 
internacional. No hay feria que haya ocupado 
este lugar en la historia ya que Midem permitió 
a los mejores sellos indies argentinos hacer 
muy buenos negocios desde la época de oro 
de la industria. 

PabEllón nacional
Es importante que ahora la posta para 

la presencia argentina la tome el Gobierno 
Nacional, a través de ExportAr y la Cancillería, 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, que promueve la participación en la 
feria. Esto refleja una confluencia de organis-
mos y esfuerzos para una mejor presentación 
en dicho mercado.

La presencia argentina se materializará 

a través de un  Pa-
bellón Nacional, que 
posibilitará la asistencia 
de empresas y productoras de todo el país, 
denotando  un importante espíritu federal, 
que también se ve reflejado en otras áreas 
de la cultura. Asimismo, el concepto de stand 
colectivo permite generar  más posibilidades 
de trabajo con los profesionales extranjeros en 
Cannes, que este año se acompañará con un 
cocktail con empanadas y vino argentino, lo 
cual permitirá generar un espacio de encuen-
tro y mayores oportunidades de negocios.

Vale agregar que, más allá de que ahora 
está tomando la posta en forma directa, 
ExportAr tiene claros antecedentes de par-
ticipación en las ediciones de 2009, 2010 y 
2011, ediciones en las cuales se establecieron 
contactos con diferentes organismos inter-
nacionales de promoción de la música y con 
representantes de otros eventos relevantes 
que tienen lugar en diversos países. 

Respecto a la participación de las em-
presas, es importante destacar que tanto la 
participación dentro del Pabellón Nacional, 
como las credenciales de acceso a la feria no 
tendrán cargo para quienes se inscriban a 
través de los organismos participantes. Esto 
resulta un importante apoyo ya que tan sólo 
la entrada como participante implica una 
gran erogación para los productores. Así, 
solamente tendrán que cubrir los costos de 
viaje y estadía (como se suele hacer en estos 
casos), lo que implica la inversión mínima que 
requiere una empresa con determinación y 
proyectos claros para promover sus produc-

tos/servicios a nivel internacional.

calEndario dE actividadEs
Finalmente, es importante resaltar que 

no se trata de una iniciativa aislada para la 
exportación de cultura sino que el operativo 
Midem se encuentra dentro de un calendario 
de acciones para el sector de la música en 
2013. Esta será la primera de cuatro ferias in-
ternacionales a las que se prevé asistir durante 
el año (Midem, SXSW, FIM de Guadalajara y 
Womex). Esto sumado, además, a la Ronda 
Internacional de Negocios que se desarrollará 
en el II MICA (Abril en Tecnópolis), donde se 
convocará a productores, programadores 
y sellos del exterior para que asistan como 
compradores de la Ronda (al igual que se hizo 
en la primera edición del MICA, en 2011, y en 
los 6 Pre-MICAS en 2012).

Respecto a MIDEM, el listado de empresas 
participantes confirmadas al momento son: 
DBN, EPSA Music, Grupo VI-DA, Leader 
Music y Distribuidora LEF.

gobierno

Romina Querzoli y Agustina Peretti

CAPIF anunció que ya comenzaron a reci-
birse postulaciones para la 15ª entrega de los 
Premios Gardel a la música. La misma finalizará 
el 1º de marzo del corriente. 

Podrán ser postulados los álbumes co-
rrespondientes a interpretaciones de artistas 
argentinos, extranjeros residentes con carác-
ter permanente en el país o bien vinculados 
con productores fonográficos argentinos, que 
hayan sido publicados por primera vez en la 
República Argentina entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2012. También participan 

los intérpretes, realizadores, ingenieros de so-
nido, canciones, portadas, DVDs, y videoclips 
vinculados a los álbumes. 

Quienes deseen participar deberán com-
pletar la planilla de postulación on line (www.
premiosgardel.org.ar) y acercar por correo o 
personalmente 3 (tres) ejemplares en CD de 
cada álbum postulado a CAPIF (Av. de Mayo 
650- 4º piso – Código Postal 1084). Las postu-
laciones se reciben de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Los Premios Gardel cuentan con 45 ca-
tegorías que abarcan una gran cantidad de 

géneros musicales: rock, 
pop, tango, folklore, 
jazz, cuarteto, cumbia 
y muchos otros. El 
máximo galardón es 
el Gardel de Oro, que 
–entre otros- ganaron 
Luis Alberto Spinetta, 
Charly García, Babasónicos, 
Mercedes Sosa, Divididos, Gustavo Cerati y, 
en la última edición, el grupo Escalandrum 
liderado por Pipi Piazzolla.

Premios gardel 2013: Ya están abiertas las postulaciones

Este año el Premio celebra su 15º aniversario
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LEF: crecimiento en 2012 y 
gran apuesta al disco 

Distribuidora LEF lleva justo un año en 

sus grandes instalaciones de la calle Uspallata. 

Es un lugar con mística disquera en el que 

están desde diciembre de 2011, cuando debie-

ron irse del también emblemático megastore 

de Pueyrredón 232 por temas edilicios, y en-

contraron está solución perfecta en el barrio 

de Barracas.

En las instalaciones tienen 1200 metros 

cuadrados, así que cuadruplicaron la capa-

cidad de stock y oficinas, más una entrada 

para camiones y muchas comodidades que 

antiguamente no se tenían. Son más de 900 

metros de depósito, lo cual permitió ampliar 

mucho los catálogos y el surtido de todos los 

sellos, creciendo con las grandes compañías. 

En total permite albergar cerca de un millón 

de unidades. 

También permitió bajar los tiempos de 

las entregas, pues se tarda menos tiempo al 

preparar los pedidos por estar todo mejor 

dispuesto. Conjuntamente, permitió crecer 

mucho en la parte de DVDs que es un rubro 

muy pedido por los clientes de música y video. 

Llevó además a hacer alianzas con clientes 

minoristas tanto en publicidades como con 

acuerdos comerciales. Toda la gente que lo fue 

a ver dejó comentarios súper positivos, y sobre 

todo queda en claro que es una gran apuesta 

de Distribuidora LEF al mercado discográfico 

que en el contexto actual es importante. Se tie-

nen más de 250 clientes activos en todo el país.

Vale destacar que hubo además un apor-

te importante en cuanto a sistemas y se mueve 

muy bien la página web, donde está presente 

Desde sus grandes oficinas y depósito de 1200 m2 de la calle Uspallata

todo el catálogo, los clientes pueden controlar 

el estado de cuenta, chequear pedidos y back 

over para mejorar mucho toda la atención. 

MEjoras En todas las árEas

Pero además, tiene cerca de 300 metros 

cuadrados de oficinas. Con eso se le pudo dar 

también más lugar a distintas áreas como el 

sello propio, atención a locales, venta minoris-

ta, exportación y todo lo demás. Van a volver 

a asistir al Midem como todos los años para 

renovar los contactos con los clientes interna-

cionales y promover los artistas propios. Viajan 

Fernando Filice y Darío Sedeño.
En materia de los locales propios están 

muy bien con los locales actuales, todos elegi-

dos de 150 metros cuadrados, en lugares don-

de no compiten con sus clientes minoristas. 

sEllo ProPio

El sello propio, siempre encarado como 

un valor agregado importante para sus clien-

tes y posicionar a la empresa en el mercado, ya 

tiene una cantidad muy importante de 50 ar-

tistas locales. La idea es seguir desarrollándolo 

y apoyar todavía más a los artistas nacionales 

y productores independientes. 

Dentro del mismo se destaca el disco 

de La Nueva Luna Chamamecero, el primero 

dentro de ese repertorio, y que este año se pisó 

muy fuerte nuevamente captando figuras de 

rock. Se tiene a Dancing Mood con todo el 

catálogo y su último material Non Stop (disco 

triple), a Slash en CD y CD+DVD y Dread 
Mar I con todo el catálogo y su último disco 

discográficas

Transparente, que fue uno de los materiales 

nacionales del año. Vale destacar que hicieron 

un acuerdo grande que incluye la venta digital 

con varios artistas. 

Se publicó también la colección Lo mejor 

de lo mejor, con 20 temas de Los del Fuego, 
La Nueva Luna y Daniel Cardozo, entre otros.

Oficinas y depósitos de LEF en la calle Uspallata
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darío rigitano se 
fue de Musimundo

Sobre el fin de año, se 
informó al medio que Darío 
Rigitano deja Musimundo. La 

cadena le agradece tanto su 

colaboración como 

su esfuerzo y 

conocimien-

to del ne-

gocio de 

la música. 

Todas las 

f u n c i o n e s 

y responsabili-

dades de las cuentas de música y películas son tomadas 

ahora por Ariel Nejamkis en el Grupo Carsa y por Martin 
Fernández Coria, con la colaboración de Cristian Martínez 

en Electrónica Megatone, dentro del equipo de compras a 

cargo Fernando Peiretti.  
Por otra parte, Christian Forestier, gerente de marketing 

del Grupo Carsa, informó lo que puede ser considerado una 

buena noticia: desde día lunes 7 de enero de 2013, la opera-

ción de Marketing Corporativo del Grupo CARSA (Musimun-

do, Corefin y Reposar) bajo su órbita, se desarrollará en forma 

permanente desde las oficinas de Buenos Aires, en principio 

desde el edificio de San Isidro (Monroe 87). Las Jefaturas de 

Marketing de Musimundo (interior) y Corefin, se mantienen 

en Resistencia con su funcionamiento habitual, pero este 

acercamiento puede llevar a una mayor interacción con el 

grupo en una industria donde el marketing es una pieza vital. 

La compra queda a cargo de Ariel Nejamkis en Carsa y 
Martin Fernández Coria en Electrónica Megatone

discográficas

Mientras se hablaba de buscar ideas 

nuevas para los festivales, PopArt lanzó el 

llamado Festival Más grande de la historia, 

que tendrá lugar el 2 y 3 de abril en la Costa-

nera Sur de Buenos Aires. Lo de más grande 

tiene que ver con el lugar elegido, pues se apuesta a utilizar todas las posibi-

lidades del predio, que es el más grande de la ciudad y hasta ahora nunca se 

usó en plenitud, como por el carácter multifacético con conceptos interactivos 

y ecológicos, que la productora de Roberto Costa ya puso en práctica antes. 

Se anuncian 7 soles en esos dos días con arte, música, sustentabilidad, 

autocine, vení en bici, elegí tu banda, participá y vota, donación, el cambio sos vos, 

camping, graffitis y muchos otros contenidos. 

Dentro de la parte de música, los primeros confirmados para el 3 de Abril 
son Pearl Jam, The Black Keys, Peter Capusotto y sus videos, entre otros, además 

de 50 bandas nuevas que el público puede elegir.  Hay 2 concursos para tocar, 

a través de la página www.geiserdiscos.com.ar. Según se anuncia, las primeras 

bandas nuevas del concurso: 202, Atzmus, Banda de Turistas, Bicicletas, Buenos 

Aires Karma, Caperucita Coya, Cosmo, Humo del Cairo, Intrépidos Navegantes, 

Izabella, The Ovnis, Los reyes del Falsete Metal, Ministerio de Energía, Placer, 

Polaris, Rayos Laser, Surfistas del Sistema, Trueno Blanco, Utopians,   Vetama-

dre, Violeta Castillo y Viva 

Elástico.

En resumen, se trata de 

imponer una movida que 

tiene que ver con la nueva 

era de la ecología y concep-

tos atractivos para el público 

joven que van mucho más 

allá de una grilla de festival.

Popart lanzó el Festival 
más grande

Con Pearl Jam y nuevos conceptos ecológicos

Darío Rigitano

Pearl Jam
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También son súper vendedores Serrat y Sabina con el CD+DVD 
en vivo del Luna Park, que se editó coincidiendo con su show en Boca.   

vicEntico y Fito PáEz 
Siguiendo dentro de lo nacional, Vicentico terminó un gran año 

con disco de platino para su nuevo álbum 5 y liderando los charts de 
ventas y de radio con su single Creo que me enamore del cual presentó 
el videoclip que es boom en redes, mientras anunció para el 5 de abril 
su Luna Park. 

Otro pilar del fin de año fue el lanzamiento de El Amor después del 
Amor XX años de Fito Páez con su versión estándar y deluxe, que tiene 
proyectada presentación en el Luna Park para el 22 de marzo. 

Marcela Morelo está trabajando el corte En otra vida y salió el 
videoclip. Gustavo Cordera también tiene el nuevo corte Canción 
para mi cabeza, en cuyo video literalmente rueda su cabeza. Hace gira 
por la Costa en enero. 

avancEs dE david bowiE y juliEta vEnEgas

Respecto al resto del repertorio anglo, se anunció la fecha de salida 
del primer disco nuevo de David Bowie en 10 años, y el 8 de enero (su 
cumpleaños) se conoció el avance Where are we now?.  La pre-venta del 
disco que saldrá en marzo ya está #1 en iTunes. Pitbull sigue creciendo 
entre las canciones del verano con su corte Don’t stop the party, y es 
una de las prioridades de la campaña en la playa. Por su parte, Adele 
ya está por conseguir el cuádruple platino con 21.

En cuanto al resto de lo latino, el 14 de enero salió el nuevo corte 
de Julieta Venegas Te vi, que anticipa el nuevo disco de la artista 
mexicana para salir también en marzo. Por su parte, Thalía estrenó el 
videoclip de Manías, primer corte de su material ya editado en el país. 
Beatriz Luengo tiene el nuevo single Chicas de revista y su proyección 
es interesante pues es la directora en la Academia de Operación Triunfo, 
programa prioritario de tv abierta en Telefé que acaba de comenzar. 

siguE El éxito dE agaPornis En day1
En la parte de los shows en vivo de Day 1, Silvana Contreras 

cuenta que Agapornis sigue de gira por todo el país con récord de 
concurrencia —por encima de las 300.000 personas en sus shows— y 
el 21 de diciembre tocaron en el Festival de la Canción de Mar del Plata 
ante 50.000 personas. 

Kevin Johansen + de Nada y Liniers hicieron cinco conciertos 
todos a lleno en el ND Ateneo en su tradicional ciclo Fin de Fiesta. 

14

Sony Music: iKV disco del año 
y lo nuevo de Bajofondo

En Sony Music, Virginia Koren y Mariela Croci destacaron el 
fin de año que tuvo la compañía con la campaña Viva la Música, cuyo 
slogan se mantiene para las playas este verano con los tres compilados 
de difusión: ‘Amor de Verano’ (románticos latinos), ‘Rutas de Verano’ 
(con más nacional) y ‘Noches de Verano’ (más dance y anglo). También 
figura la leyenda en stickers y lonas playeras. Viajaron a distribuir el 
material Martín Ferreiro y Agustín Sarricchio. 

También destacaron, especialmente, que el disco Chances de IKV 
fue elegido por Clarín y Pagina|12 como el mejor disco del año y su 
tema Ula Ula, el tema del año. Ahora tocan en Arena Beach. 

Como gran novedad para el mercado, Bajofondo acaba de firmar 
con la compañía y sale a radios con el corte Pide piso, anticipo de su 
disco que ya está grabado con Gustavo Santaolalla para salir en abril. 

De los incluidos en la campaña, One Direction está entre los más 
vendidos del mercado con sus dos CDs, el DVD y ahora también suman 
la edición de lujo de Take me home con cuatro canciones inéditas y un 
libro de 32 páginas que incluye fotos de fans de Argentina. El nuevo 
corte arriba para el verano es Kiss you que fue visto en solo 24 hs por 
más de 6 millones de personas en YouTube.

Gran fin de año con Viva la música, campaña que se traslada a las playas
discográficas

Bajonfondo
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22 junto a León Gieco. León tuvo 
intensa promoción en el fin de año 
y ahora empieza una etapa muy 
fuerte para él como la de los festi-
vales folklóricos, partiendo desde 
Jesús María. Ya hay planes para el 
lanzamiento de su nuevo disco 
en el primer semestre de 2013.

Dos nuevas figuras, Puen-
tes y Qiro, tienen shows en la 
Costa y están rotando bien con 
sus cortes En otra vida y Voy a vivir, respectivamente, 
en audio y video. Catupecu Machu ya tiene en los medios su video 
realizado con Google Vi llover, del que participaron sus fans aportando 
imágenes; Rosario Ortega prepara el video de Viento y Sombra, y Canto 
4 siguen con El Yin y el Yan también como grandes protagonistas de los 
festivales de folklore. 

Tan Biónica de Pirca Récords está muy fuerte con su adelanto 
Ciudad Mágica (otro tema del verano 2013), están a full con los shows 
pagos y con las marcas como Budweiser. Para abril estaría el nuevo 
disco. El tema ya está número uno en las radios y disponible en digital 
al tope de esos charts. 

buEna salida dE coldPlay En vivo

En lo internacional, está muy fuerte Coldplay con su CD+DVD en 
vivo, que tuvo gran campaña de fin de año con repercusión directa en 
la venta. También salió en Blu Ray. Vale recordar que 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.

Como último lanzamiento del 2012, Blur sacó Parklive, su disco en 
vivo en CD+DVD y Blu Ray, con el show de cierre de las Olimpíadas por 
el que se volvieron a juntar con repercusión mundial. También salieron 
al mercado los vinilos de Los Beatles, remasterizados pero con los artes 
originales, para un nicho pero cada vez más grande y con probada 
capacidad consumidora, además de Coleccionistas.  

David Guetta sigue fuerte con el corte Titanium, y apunta a sumar 
Just one last time, que es un hit para rankearse pronto en el top 5. Su 
disco Nothing but the beat 2.0. sigue vendiendo muy bien sus CDs en 
momentos donde lo bailable está a full. Por su parte, Norah Jones 
salió con la versión de lujo de Little Broken Hearts, edición especial para 
Latinoamérica lanzada justo para su gira de diciembre.
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EMi: daddy Yankee entre los temas del 
verano y buena salida de Coldplay en vivo

Charly Vázquez, director de marketing de EMI, destacó las prio-
ridades de la multinacional para el trabajo de verano, donde hubo un 
primer paso en conjunto con Universal cuyo equipo de promoción 
llevó material de las dos compañías a la Costa Atlántica.

En lo latino sobresale Daddy Yankee, que está súper bien posi-
cionado con su corte de difusión Limbo como uno de los temas del 
verano, incluso apareciendo en las encuentas de los diarios y websites, 
además de los charts de 40 Principales, la Pop, TKM, Latina y otras radios 
principales. Viene al Festival de Viña del Mar y se va a aprovechar la 
repercusión de la movida. Su disco Prestige también está bien en ventas. 

Pablo Alborán, por su parte, está fuerte con su corte Tanto, tema 
homónimo al título del disco, muy buen trabajo de promo que se 
vio reflejado en la rotación del artista. Tendría nuevo corte recién en 
febrero, pero es un material para seguir trabajando todo el año como 
prioridad mundial de EMI.

Charly García ratifica su reposicionamiento con la venta de la 
lujosa caja 60x60, los CDs individuales y los vinilos que están saliendo 
ahora al mercado. Hizo su último show con Fito Páez a fin de año, toca 
en el Polideportivo de Mar del Plata el 26 de enero con gran promoción 
y antes está confirmado en el festival de Folcklore de Cosquín el martes 

Charly García y León Gieco, juntos en Cosquín
discográficas



prensario música & video | enero 2013 prensario música & video | enero 201318

Universal: primer single del 
nuevo disco de Bon Jovi

También Gustavo Corvalán, ganador La Voz Argentina

En Universal la novedad es el lanza-

miento mundial en radios del primer single 

del nuevo disco de Bon Jovi, Becuse we can. 

Debutó número 1 en iTunes Argentina, y el 

disco What about now saldrá el 25 de marzo.  

Po otra parte,  el 7 de enero salió a la 

venta digital el primer tema del ganador de 

La Voz Argentina, Gustavo Corvalán. El tema 

se llama Hoy por fin serás mía y lo presenta el 

23 febrero en el Teatro El Círculo en Rosario. 

En marzo saldrá su disco en el que está traba-

jando. También tiene presentaciones Mateo 
Iturbide, uno de los 4 finalistas del programa, 

el 30 de enero en Niceto Club. 

En lo anglo aparece el DVD de Rihanna, 

Loud Live Tour O2, con el concierto que brindó 

en diciembre de 2011 en el estadio de Londres. 

Y en el mismo formato Metallica, Quebec Mag-

netic, que se presentó en pantalla gigante en 

Vorterix para fanáticos. 

usM: zucchEro sEsión cubana

En USM se lanza Zucchero Sesión Cubana, 

álbum producido por Zucchero y el reconoci-

do Don Was, grabado en La Habana con algu-

nos 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). 

Además se editó el Volumen III de la 

colección de la colección de grabaciones 

completas en los Sellos Philips y Polydor  de 

Astor Piazzolla.

En C&J salió el disco del tenor mexicano 

Rolando Villazón, una de las principales 

figuras de la música clásica actual, titulado 

simplemente Verdi. 

discográficas

Bon Jovi

Discos Magenta de Beto Kirovsky 

sigue firme en el mercado y apuesta fuerte 

a la TV con su 

programa Tropi-
calísima TV, to-

dos los Sábados 

de 20 a 24 por 

América 24 con 

la conducción 

de La Tota San-

tillán y Violeta 

Lo Re.

Magenta redobla la apuesta 
en el 2013

Sumando novedades y posicionándose en TV

Para el 2013 se estrenó nuevo estudio de 

grabación con el doble de equipamiento e 

infraestructura para el programa, montando 

así también una pantalla de LED P4 de última 

generación con 96 módulos.

De los discos, dentro de los lanzamientos 

más destacados para el 2013 se encuentran: 

Nene Malo con fuerte impacto a nivel na-

cional e internacional; Angela Leiva con su 

último trabajo titulado Inevitable, con éxito 

rotundo en Bolivia y debutando en TV en 

dicho país como conductora de un Reality 

Show; Los 
del Fuego 

con gran salida de su nuevo material Le doy 

gracias a la vida (y a todos) en formato CD y 

con el reciente estreno del primer DVD en 

toda su carrera: En vivo en el Luna Park, refle-

jando el gran show que ofrecieron el 15 de 

noviembre en el Estadio. 

Se espera la inminente edición de nue-

vos materiales de El Polaco titulado Solo los 

fuertes saben esperar y Supermerk2, ambos 

con mucha expectativa.
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Warner Music: prioridades de verano

Sergio Dalma, Rosana, Jesse & Joy y Bruno Mars
discográficas

En Warner Music viajó el equipo de pro-
moción con Bocha Neri, Caro Martín y Juan 
Manuel Cibeira a recorrer toda la costa Argen-
tina con difs anglo y latinos en CD y DVD en 
digipack, en una movida que se repite en Chile.

Según informa Cecilia Crespo, este vera-
no una prioridad es la continuidad de Sergio 
Dalma, que hizo once shows en diciembre en 
interior, Buenos Aires y Montevideo, y vuelve 
en febrero-marzo a hacer otras plazas. Se 
reeditó el disco triple con los dos Vía Dalma 
originales de España más el DVD. 

Rosana es otra gira que se repite en 
enero con S-Music y Cristian Arce por Monte 
Hermoso, Necochea, Gesell, Mar de Ajó, Santa 
Teresita, Miramar, Pinamar, Lincoln, Rosario, 
Mar del Plata y Villa María. Sigue apoyando su 
disco Buenos Días Mundo y musicalizó el insti-
tucional de Telefé con la canción Mis queridos 
desgraciados. 

En la compañía se apoya mucho también 
a Jessie & Joy que crecieron a partir de los 
Grammy, estuvieron en el Radio Disney Vivo 
en todo el Cono Sur y ahora suenan con La de 
la mala suerte, súper bien posicionado tras el 
éxito de Corre. Serán gran apuesta para todo 
2013.

Viene de promoción Sie7e del 25 al 31 
de enero presentando la canción Mucha cosa 
buena remix, del CD que va a tener una reedi-
ción a fines de marzo. La canción la hizo con 
Ziggy Marley. Va a estar en todos los balnearios 
principales girando. Por su parte, Miguel Bosé 
está confirmado para Viña del Mar.

bruno Mars Prioridad anglo

En lo anglo la prioridad mundial es Bruno 
Mars con su nuevo disco An ortodox Jukebox, 
cuya presentación a las radios se hizo con un 
Gorila. Es número uno en difusión anglo con 
Lock out of heaven y vale recordar que su disco 
debut es platino. Sigue como prioridad Muse 
que ha sido elegido uno de los discos del año 
en el mundo, y vendrán en Argentina para 
primavera. Se los trabajará entonces durante 
todo el año, con mucha empatía con el país. 

Para el verano con sus cuatro hits y la cam-
paña de Frávega se trabaja a Martin Solveig, 
que viene en febrero para el Ultra Music Fest.

Led Zeppelin estuvo entre los discos más 
vendidos de Navidad en todas sus versiones, 
y a fin de enero sale el producto en vinilo en 

todo el mundo. Ya salieron además los tres 
discos de Green Day, con excelentes ventas 
individuales pese a lo jugado de la apuesta. 
Comienzan la gira mundial. 

Se empieza a trabajar a Gary Clark Jr.  con 
su tema Ain’t messin’ round, abierto y multitar-
get. Fue uno de los discos del año para Rolling 
Stone de Estados Unidos y lo destacaron tanto 
Mick Jagger en el show de New Jersey gritando 
‘es tiempo de blues’, como Eric Clapton que es 
su padrino y lo lleva a los Cross Roads Festival. 

buEn vErano nacional

 En lo nacional, expresa Mariela Casti-
glione, se destaca el gran 2012 de El Cuarteto 
de Nos con los dos Grammys y la gran cantidad 
de shows no sólo en Uruguay sino también 
en Argentina. Ellos van a comenzar el año con 
shows en Monte Hermoso y el 30 de enero 
con Movistar en Mar del Plata. El 11 de febrero 
van a Río Negro. La venta del disco creció con 
las premiaciones. Siguen con el corte y video 
Buen día Benito. 

Déborah de Corral también tuvo un año 
con el Gardel y va a tener shows en Pinamar el 
25 de enero y el 15 de febrero en Parque Roca 
en Buenos Aires. También va a ser shows en 
Chile con mezcla de promoción para explotar 
su fortaleza en ese mercado.

Gary Clark Jr. con 
Keith Richards

Un Gorila presentó en radios el CD 
de Bruno Mars
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cerraron con lo cual no se podía reponer, pero 
se hizo cálculo de stock adecuado para abaste-
cer toda la demanda de último momento que 
fue fuerte como pasa siempre. Varios clientes le 
reconocieron a Lanfranco que este servicio los 
beneficia mucho y ratifica el rol de DBN en el 
mercado. Vale recordar que sigue teniendo cerca 
de 500 clientes activos. 

Esta navidad, MEjor quE la Pasada
Las ventas con todo esto estuvieron un 
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dBn: gran servicio en las fiestas

Buenos regresos promocionales de las compañías al POP
discográficasdiscográficas

El gerente de ventas Eduardo Lanfranco 
destacó lo bien que fue la Navidad para la re-
venta de Distribuidora Belgrano Norte, en la 
cual trabajaron el sábado, el domingo con tres 
turnos de corrido hasta las 12 de la noche y el 
lunes hasta el mediodía. Se apuntaló un buen 
servicio de entrega con el reparto propio en Ca-
pital y Gran Buenos Aires en esos días. Además, 
muchos clientes fueron tanto a las sucursales 
de Córdoba como Rosario a buscar mercadería 
en los horarios mencionados. Las compañías 

poco mejor que las de la Navidad pasada. El disco 
más vendido fue Violetta con sus dos discos en 
Walt Disney Records. De las multinacionales, 
estuvo muy fuerte Sony Music con One Di-
rection con sus dos discos, Serrat-Sabina en el 
Luna Park, Vicentico 5, Adele, Agapornis y NTVG 
de PopArt. En Universal Rod Stewart, Rolling 
Stone, Amy Winehouse y Rihanna; en Warner 
Led Zeppelin, Michael Bublé, Green Day y Sergio 
Dalma; en EMI el I Love Verano 2013, I Love Fiesta 
2013, Tan Biónica, David Guetta y Norah Jones. 

En los independientes del Cholo Víctor 
Paredes se destacan de Walt Disney Records 
Violetta, El Jardín de Clarilú Vol.2. y Lemonade 
Mouth De Epsa Sandra Mihanovich y Escalan-
drum; de GLD todo el material de folklore y 
chamamé; de Magenta Nene Malo; de Music 
Brokers Armin Van Buuren y los Bossa; de Nems 
Tarja; de Random Evora Cesaria. Por el lado 
de Leader Music Damián Córdoba, Baglietto/
Vitale y Valeria Lynch. De Remix, Summer Remix 
2013 y Verao 2013; de SBP los box especiales; 
de Entertainment la serie Jazz Masters; de 
Procom Karina y los DVDs infantiles; de Icarus, 
Over Kill y Blackmore’s Night y Del Imaginario 
Nighwish y Grave Digger. También El Sapo Pepe 
de Plus Difusión y Cat Power de Ultra Pop. 
 
ProMoción dE PoP

En la parte de promoción mayorista, Lan-
franco destaca que Universal volvió a hacer 
CDs de difusión —con el logo de CocaCola In 
Concert— para las radios y para las disquerías 
con muy buenos resultados. Esto es importante 
pues vuelve la difusión en los platos que se había 
olvidado y es muy vendedora. Son tres CDs, dos 
internacionales y uno latino. De Walt Disney y 
Warner destacó además la apuesta que hicieron 
con afiches para las disquerías en los últimos me-
ses. Remarca Lanfranco: ‘Es clave mantener vivo 
el punto de venta, con afiches y el plato, no nos 
podemos olvidar. Prensario y el ranking central 
es bienvenido pues es un gran indicativo para el 
comerciante’, agregó amablemente sobre esta 
publicación.

buEna PrEsEncia dE artistas En cosquín
DBN estuvo muy bien en su propio sello 

con Ciro y los Persas con 27, Pedro Aznar y 
Los Tekis. 

Nuevamente habrá una lista importante 
de artistas propios que van a Cosquín. Va a 
estar el Chaqueño Palavecino, Jairo, El Dúo 
Coplanacu, Peteco, Los Wayra, Guitarreros, 
Sergio Galleguillos y Bruno Arias, entre otros. 
También será fuerte la participación en Jesús 
María y los demás festivales.

Chaqueño Palavecino
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Prensario almorzó este mes con Elio 
Barbeito, presidente de Barca Discos y 
la productora Entreacto, que dijo que 
va a volver un poco al modelo original 
cuando fundó ambas compañías por el 
’89, donde los discos se lanzaban bas-
tante en función del vivo. No se trata de 
dejar de lado la discográfica tradicional, 
pero si potenciar la productora con un 
formato en donde Barbeito realmente 
fue pionero en el mercado argentino y 
uruguayo, 15 años antes que se empeza-
ra a hablar del tema, y además acumula 
una experiencia de producciones de 
shows muy buena, con artistas riopla-
tenses e internacionales de gran nivel 
como fue Armandinho en las últimas 
semanas con muy buena venta mixta de 
tickets+discos. 

En este campo de shows en vivo, 
es importante que está trayendo el 13 y 
14 de abril a dos figuras de súper trayec-
toria y adecuadas para el mejor público 
consumidor como Ana Belén y Víctor 
Manuel. Se trata de una alianza con 
JuanJo Taboada y con Rubén Larrosa, 
histórico productor argentino radicado 
en España con quien tendría continui-

dad para hacer muchas cosas en el país. 
De hecho no se descarta una presencia 
más permanente de Rubén en el país.

Otro punto importante como mo-
vida integral de 2012 estuvo en todo 
el lanzamiento de la película y luego el 
DVD de 3 Millones, de Jaime Roos con 
su hijo Yamandú sobre la epopeya de 
la Celeste uruguaya en Sudáfrica. Hubo 
una muy buena campaña, Jaime pudo 
presentar la banda sonora en vivo, la 
película generó expectativa y ahora está 
ganando los mercados internacionales 
como para durar por lo menos hasta el 
próximo mundial. 

En la parte de los discos se tiene 
mucha expectativa con Bungee, nueva 
banda uruguaya que empieza a sonar en 
Radio Disney con su corte Descarrilado. 
La estrategia fue primero estar bien 
fuertes en Uruguay —Barca distribuye 
allí con Andrés Durewicz— y luego 
pasar a Argentina donde sigue habiendo 
un gran campo para las bandas del otro 
lado del Río de la Plata.

De Chile un éxito de difusión de este 
año fue Gondwana, con el que también 
se va a seguir en 2013. 

Barca potencia a Entreacto

Con el esquema 360 pionero que inauguró en el ‘89
discograficas

La editorial multina-
cional independiente Peer-
Music apuesta por Pablito 
Ruiz, el siempre presente 
ídolo pre-adolescente que 
vendiera más de 4 millones 
de unidades antes de cumplir 
los 13 años.

Ahora decidió volver 
con todo y sin renegar de 
nada —ni siquiera del apodo 
‘Pablito’—con un nuevo dis-
co pop titulado No te miento, 
que buscará imponerse en el mercado actual. 

Vale destacar que es una producción importante 
grabada entre España y Argentina a cargo de la ex Sedu-
cidas y Abandonadas Madda Bergeret, hoy ejecutiva 
de Peer, que se ocupó también de los arreglos del disco, 
con la salvedad del primer corte de difusión Historias 
desapercibidas que fue arreglado en Miami por Dario 
Moscatelli de The Sacados y compuesto por Cynthia 
nilson y Claudio Ledda, ambos autores de la editorial. 
Este corte ya está disponible en iTunes y todas las 
plataformas digitales. Ya se filmó también el videoclip 
dirigido por el reconocido Franco Favini a fines de 
diciembre. Y se espera la salida del álbum en físico para 
el mes de marzo.

PeerMusic apuesta 
a Pablito ruiz

Nuevo single ‘Historias desapercibidas’

Pablito Ruiz
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S-Music: año prolífico
S-Music lanzó 23 discos en el año, según 

destacó a Prensario Nacho Soler. Eso entre los 
CDs de jazz, algunos con Nacho Records de 
Santiago Ruiz, y los propios entre los artistas 
consolidados y los de desarrollo, dentro de 
un roster de 18 artistas activos. Ya el catálogo 
creció a 120 títulos en un año y medio de res-
tablecimiento del sello con su carácter actual 
en las oficinas de la calle El Salvador para el 
liderazgo de Alejandro Varela. 

Obviamente Nocheros fue un ícono de 
2012 con Clásicos camino al disco de platino, 
pero también sobresalió el crecimiento de 
Javier Malosetti que se posicionó en otro 
nivel de público cerrando el año en el teatro 
Vorterix, donde filmó su primer DVD.

Adrián Iaies sigue como referente del 
jazz con su nuevo disco y presentaciones en 
La Trastienda, y el CD del Negro Rada y el 
libro-DVD de Fernando Cabrera fueron dos 
publicaciones de alto nivel para el mercado. 
El nuevo disco de Daniela Mercury también 
fue importante en un segmento desatendido.

Recientemente se destacaron Sol Pere-
yra como nueva artista de gran proyección, 
que está sonando fuerte con tema en La 100 
y todos los canales de videos; Los Heladeros 
como proyecto que ha crecido mucho tras 

tocar con Tan Biónica, y Rondamón como 
artista de reggae (de la sub-etiqueta S-Mile 
Reggae) que se metió finalmente en Buenos 
Aires y ahora gira por Costa Rica, tras tocar en 
Parque Roca y en el Movistar Free Music de Ro-
sario. Son artistas propios que dieron un salto 
de calidad y en una compañía independiente. 
Sigue la distribución con Sony Music más allá 
que puntualmente una edición particular o de 
lujo se haga en forma independiente. Ahora 
se firmó a Babel Orkesta, que tocan mucho 
con Esteban Cavanna como mánager.  Para 
el verano se está haciendo un dif que dice 
‘Promoviendo artistas nacionales’, donde está 
puesto el foco. Aparecen también allí Fena 
Della Maggiora, Vandera y otros artistas 
más pop. 

Entre los shows sobresalieron Hugh 
Laurie, Nocheros, Kevin Johansen, Américo, 
Chambao, Reik y Noel dentro del vigente 
acuerdo con Westwood. También ocurrió 
como gran hecho la fusión con Glamity de 
Lea Bensassón, para desarrollo de sus artistas. 
Dentro de eso se hizo el ciclo de Francis An-
dreu en los 36 Billares, Cabrera y el Negro Rada. 

También se fundó S-Music Publishing 
como un paso necesario que faltaba. Igual-
mente, Soler remarca que no a todos los 
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discográficas

artistas se los tiene en todo, pues se tiene que 
fundamentar con trabajo. ‘Al apoyar a los artis-
tas estos se apoyan en uno’, destacó.

shows
En el ámbito del vivo vale agregar que 

S-Music tendra varias giras en los balnearios 
durante enero. Javier Malosetti Electrohope 
se presentará desde el 7 y hasta el 14 de enero 
en Pinamar, San Bernardo, San Clemente, Villa 
Gesell, Mar del Plata, Miramar, Monte Hermoso 
y Necochea.

Fabiana Cantilo recorrerá la Costa du-
rante la segunda quincena, presentándose el 
21 en Pinamar, el 23 en San Clemente, el 24 
en San Bernardo, el 25 en Villa Gesell, el 27 en 
Miramar, el 28 en Monte Hermoso y el 29 en 
Mar del Plata.

S-Music también acompañará a Rosana 
en su gira ‘Como en casa’, que la llevará el 9 a 
Monte Hermoso, el 10 a Necochea, el 12 a Villa 
Gesell, el 13 a Mar de Ajó, el 14 a Santa Teresita 
y el 16 a Miramar. Por último, Los Nocheros se 
presentarán el 22 en Mar de Ajó, el 23 en Mar 
del Plata, y el 24 en Necochea.

Se lanzaron 23 discos con foco en las figuras nacionales

Nocheros
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del angel FEg: Luciano Pereyra en Cosquín

Leader Music: licencia directa de 
Eagle rock para Latinoamérica

Antes de su presencia en el Midem de Can-
nes por otro año consecutivo, la gran noticia de 
Leader Music es que el 1 de enero comienza de 
la licencia directa de todo el catálogo Eagle Rock 
Entertainment. Se trata de un acuerdo para 
toda Latinoamérica salvo Brasil y México, que 
permitirá hacer ediciones propias y bajar precios. 
Vale destacar que se viene trabajando hace más 
de 6 años con este sello inglés, pero se hacía a 
través del representante brasileño con las limi-
taciones de la intermediación. Tiene un catálogo 
internacional impresionante con discos en vivo 
y de estudio de las más grandes figuras como 
The Rolling Stones, Peter Gabriel, Jamiroquai, 
Santana, Deep Purple, Phil Collins, Queen, 
Toto, Slash y muchos otros con buenos contra-
tos que los confirma como una de las primeras 
compañías independientes de Europa. En toda 
esta etapa se va a trabajar muy bien también el 
catálogo de Blu Ray con más de 140 títulos para 
Argentina y Chile, aprovechando el expertise de 
la compañía tanto en música como en video. 

En el resto del mercado no hay compañía que 
trabaje más de 10 o 20 títulos. Va a ser un trabajo 
paulatino, parte importados y parte fabricados 
por la propia Leader en el exterior. 

El director de A&R y marketing Walter Fres-
co los va a ver en el Midem y luego irá a planificar 
esta nueva etapa directamente a sus oficinas 
de Londres. En el evento de Cannes también 
buscará colocar los productos de Valeria Lynch 
y los DVDs audiovisuales, además de buscar 
nuevos catálogos. 

 
gran aPuEsta En PElículas 

Con el final del año llegaron a tiendas  los 
films: Falso Movimiento (1975) de Wim Wen-
ders, segunda de la trilogía de road movies. La 
primera, Alicia en las ciudades (1974),  estará las 
primeras semanas de enero, para luego estar 
presentando En el Curso del Tiempo (1976) y Fes-
tín desnudo de David Cronenberg. 

También se están cerrando acuerdos Pathe 
y TF1 de Francia, y Miramax Films para editar 
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Va a permitir más libertad de costos y desarrollar el Blu Ray

películas en Argentina y Chile. 

MichaEl bublé y la otra diMEnsión
Por otro lado están lanzamientos en CD: 

Michael Bublé Totally Bublé, jazzy soundtrack 
del film ‘Totally Blond’ de 2001, donde Bublé 
coprotagonizo como un cantante de nightclub 
a lo Sinatra. Trae 7 tracks y como bonus, archivos 
multimedia.

Los Iracundos 50 Años, festeja el aniversa-
rio con la música que los ha identificado a lo largo 
de tanto tiempo. 

Otro lanzamiento importante para arrancar 
el 2013 es el segundo trabajo de La Otra Dimen-
sión, M.A.S.. Conformada por los exRáfaga Ariel 
Puchetta, Mauri Juarez y Sergio Aranda con un 
empuje renovado para la evolución en el género 
de la cumbia. Además de temas nuevos, inclu-
yendo el corte Tatuados, trae nuevas versiones 
de Una Ráfaga de amor, La luna y tu y Mentirosa.

Luciano Pereyra comienza el año con  
intensa actividad, donde sobresale el regreso a 
Cosquín. El 20 de enero Luciano se reencuentra 
con el público que lo eligió como una de las 
figuras más queridas de la música popular.  
Como parte de su gira Con alma de pueblo, Lu-
ciano estará visitando también Tucumán, Mar 
del Plata, Dean Funes (Cba) y Santiago del Estero. 

Ricardo Arjona tuvo un año de numero-
sos logros con Independiente y el Metamorfosis 
WorldTour. Ahora se prepara para regresar con 
una segunda etapa de presentaciones en Puerto 

Rico, Venezuela, USA y en abril la Argentina. En 
febrero está previsto el lanzamiento de Inde-
pendiente + Demos, CD doble con los 14 temas 
originales más 12 demos mostrando cómo estos 
éxitos fueron creados originalmente.

Airbag, luego de girar por el país a lo largo 
de todo el 2012 con Vorágine, redobla la apuesta 
con su reciente CD+DVD en vivo Samsara, un 
material exclusivo y nunca antes mostrado por 
la banda. 

Niko Zuviria vuelve a la ficción en una de 
las novelas más vistas de la TV: Dulce Amor.  Niko 

interpretará a Bruno, 
hermano en la ficción 
de Sebastián Esteva-
nez. En simultáneo si-
gue presentando su 
disco Mi buena suerte.

Código Natural 
se estará presentan-
do con Odisea en diferentes 
paradores de la Costa. Su primer corte Voy! ya 
se puede escuchar en las principales radios, 
mientras rota el video.

Independiente + Demos, CD doble de Arjona
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Media Music: exitosas 
alianzas de Oscar Mediavilla

El productor del año 2012 
Productoras

Oscar Mediavilla, además de ser parte 
de unos de los programas de TV más exitosos 
del año 2012 (Soñando por Cantar de Ideas del 
Sur), tuvo un año lleno de éxitos musicales. Su 
productora Media Music desde el año 2010 es 
la empresa encargada de la administración y 
desarrollo de Calle Angosta Discos y Casa 
de la Música, proyectos que pertenecen al 
innovador programa ‘San Luis Música’, de la 
provincia de San Luis, Argentina. 

En este período se han desarrollado 
grandes proyectos y aciertos discográficos: 
Adrián Otero, Raúl Lavié con el Sexteto 
Mayor, Alejandro Lerner, Patricia Sosa y 
Jon Secada, entre otros. Pero además, se logró 
producir y posicionar con gran éxito a nuevos 
artistas de distintos géneros y a grandes del 
Folklore Argentino: Kameleba, Aca Seca Trío, 
Algarroba.com, La Cautana, Amanecer, 
Las Cien Guitarras, Payaso Pelazo, Daniel 

‘el Negro’ Ferreyra, Daltónicos, Juanón 
lucero y varios interesantes proyectos más.  
Con más de 35 años de experiencia en la 
música, en los que ha sido guitarrista, compo-
sitor, manager, productor musical y director 
artístico ( y conseguido decenas de premios y 
miles de copias vendidas), Oscar Mediavilla es 
el que sigue estando a la cabeza de su empresa 
y liderando un gran equipo multidisciplinario, 
logrando que Calle Angosta Discos se posicio-
ne hoy como una de las grandes discográficas 
independientes que existen en el país, con 
distribución, logística y venta propia en toda 
la Argentina (teniendo a Ribeiro como la nueva 
alternativa en la venta de discos físicos).

Punto aparte es que MediaMusic no tan 
sólo sigue produciendo shows y representan-
do artistas, sino también realiza la adminis-
tración y gestión del área musical del Canal 
América, perteneciente al Grupo Uno.

Estas alianzas estratégicas exito-
sas conllevan buenas noticias para los artistas 
y beneficia directamente a toda la industria 
musical.

Juanchi Moles destacó la promoción de la 
Costa de PopArt Discos, que están realizando 
Gabriel Gaminchia y Leandro Rojas en playas, 
paradores, bares, discotecas y las distintas ra-
dios y medios de Mar del Plata, Villa Gesell, San 
Bernardo, Pinamar y Miramar. Se distribuyeron 
dos CDs de difusión y dos DVDs con todos los 
temas y videos del año, además de pósters de 
las distintas bandas. Después continuará en 
febrero en Cosquín Rock 2013.

NTVG sigue muy fuerte en la venta y se 
mantiene con A las nueve, mientras preparan 
su show en abril en la Costanera Sur. También 
sobresalen Los Cafres con su nuevo corte Flaca 
huella, entre muchos shows de verano como en 
Rock & Pop Beach junto a Kapanga, que viene 
de agotar sus 4 fechas de fin año en 2012   Estos 
tienen su nuevo corte y video  Jefe max  del 
reciente disco Lima. 

Las Pelotas está con su nuevo single y 
video Siempre estará, y tienen la presentación 
oficial de Cerca de las nubes  el 2 de marzo en el 
Luna Park. También va a estar en la Rock & Pop 
Beach junto a Catupecu Machu.

La Franela, tras el éxito de Hacer un puente, 
tiene una gran gira por todo el país y  ya están 

discográficas

Popart discos: promoción 
de verano 2013

En marzo se vienen importantes discos de Tipitos, Guasones y Poncho

preparando el nuevo corte y video Michael Fox  
con una nueva producción súper creativa.

Los Auténticos Decadentes tuvieron un 
2012 increíble e inolvidable con sus 25 años por 
todo el país y por todo América. Están al tope 
de difusión y promoción con No me importa el 
dinero  junto a Julieta Venegas y preparan pre-
sentaciones por el interior del país.  Mancha 
de Rolando tiene el corte Olvidarte y  sigue 
con una gran gira de verano; Guasones, des-
pués de su Gran Rex agotado (en su formato 
acústico) donde se filmo el DVD,  ya están  
trabajando  en la producción del disco acústico 
para salir en marzo. 

 Los Tipitos están con el corte y video  La 
Ley de la ferocidad  y preparan la salida del disco 
para fines  de febrero. El Bordo  sigue  mostran-
do y tocando  por todo el interior  del país -su 
primer DVD,  Vivo en lo que pensás -ver Discoteca 
Básica- y suenan con su segundo  corte en vivo 
Soñando despierto. 

Massacre tiene el single El deseo, Estela-
res Rimbaud y prepara su primer Gran Rex  para 
abril; Poncho está con el corte Take my hand 
y también va a salir su nuevo disco en marzo 

En lo internacional estuvieron las giras de 

No Te Va Gustar en Lima y Bogotá convocados 
por la emisora Radioacktiva, que los tuvo en el 
cierre de su festival Jingle Bells Rock. También 
fue un éxito el tour de Guasones por España jun-
to a M-Clan en Gijón, Santiago de Compostela, 
Bilbao y Madrid. Gran noticia ha sido la reciente 
confirmación de Los Auténticos Decadentes 
en el Festival Viña del Mar 2013. Actuarán en el 
cierre del 1º de marzo, tras estar en 2002 y 2005. 
El año pasado agotaron el Teatro Caupolicán de 
Santiago y en septiembre convocaron a más de 
120 mil personas en la fiesta de la Pampilla de 
Coquimbo. Después de Viña viajarán a México 
para participar del Vive Latino. También allí se 
presentará Banda de Turistas.



prensario música & video | enero 2013 prensario música & video | enero 201332

Supernova: la productora 
de Baltazar Castelnau

Supernova es la nueva productora de 
Baltazar Castelnau, que en 10 meses ya se 
ganó un lugar en el mercado con aportes que 
llegan hasta Punta del Este. Castelnau había 
hecho producciones teatrales durante varios 
años, pero obtuvo su mejor experiencia en el 
medio musical junto a Fede Lauría como parte 
fundamental del desarrollo de Axel por toda 
Latinoamérica por casi siete años.

A principios de 2012, en los mejores térmi-
nos, consideró que había llegado el momento 
de independizarse, abierto a las oportunidades 
que surjan pero conservando las ganas de ge-
nerar nuevos artistas y desafíos. 

En un panorama difícil por la saturación 
del medio, tuvo un acierto al organizar las 
conferencias de  Alessandra Rampolla, con 
una presentación en el Opera y otros 10 en el 
interior. En alianza con Lauria Management se 
hizo la gira de Coti por el interior.

También tomó para el país el manage-
ment de Alberto Plaza, cantautor chileno que 
es fuerte en el interior. Con él hizo el Orfeo de 

Alberto Plaza, Alessandra Rampolla, Qiro y ‘Solanas en vivo’(Punta del Este) 

Córdoba  el 8 de septiembre y otras 9 plazas. 
Alberto tiene un nuevo disco, se está definien-
do con quien editar a partir de  marzo y allí 
probablemente hacer un nuevo desembarco 
en Buenos Aires.

Con todo eso, en los últimos meses ya 
pudo tomar a su primer artista nacional para 
el management: Qiro, ex Yámana que tiene su 
disco con EMI en una de las últimas apuestas de 
la compañía antes de integrarse con Universal. 

Para el verano, Supernova tiene una pro-
puesta diferente en Punta del Este.

A partir de una alianza con Flavio Pisoni, 
titular de U18 España, nació el ciclo ‘Solanas 
en vivo’, un nuevo concepto en entreteni-
miento, enfocado netamente en el espectador 
y lograr que este viva una experiencia única.

Con figuras como Sandra Mihanovich, 
Alejandro Lerner y Banana Pueyrredón, junto a 
fiestas temáticas y un grupo de Tenores llamado 
Grandi Tenori, ‘Solanas en vivo’ se realizará en el 
complejo Solanas.

El mismo tiene un imponente marco na-

Productoras

tural, estacionamiento exclusivo para todos los 
asistentes y se encuentra tan solo a 7 minutos 
del centro de Punta del Este. La idea es desa-
rrollar un concepto único de máximo cuidado 
con los espectadores, desde la señalización, la 
forma en que se los trata por todo el personal, 
entre otros detalles.

También se contará con un VIP especial 
con una gran vista al lago, amenizando la espera 
con músicos en vivo para que la experiencia 
comience desde la llegada de la gente al venue 
y no cuando comienza el show. ‘Lo importante 
siempre fue el espectador, y este es el concepto 
que queremos destacar en Solanas en vivo’ 

Programa los festivales de la cebada cer-
vecera en la ciudad de Puan con Coti, Miranda 
y Dyango, y el festival de la Pera en Allen, Río 
Negro, con La Vela Puerca y Valeria Lynch. 

El equipo de Baltazar se completa con Ma-
nuel Sánchez a la cabeza de la mayoría de los 
proyectos, Guido Messina y Marcelo Ibarra 
personal mánager de Qiro. 
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1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music
3 Violetta 
 Varios - Disney Records
4 Up all night
 One Direction - Sony Music
5 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
6 27
 Ciro - DBN 
7 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
8 21
 Adele - Sony Music
9 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
10 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO

11 I love verano 2013 
 Varios - EMI
12 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
13 El jardín de Clarilú 2
 Varios - Disney Records
14 I love fiesta 2013 
 Varios - EMI 
15 At the BBC (CD+DVD)
 Amy Winehouse - Universal
16 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
17 Take me home (deluxe)
 One Direction - Sony Music
18 El amor después del amor - XXaños (CD+DVD)
 Fito Paez - Sony Music
19 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal 
20 Believe
 Justin Bieber - Universal

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
2 Take me home
 One Direction - Sony Music
3 27
 Ciro - DBN 
4 Violetta 
 Varios - Disney Records
5 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
6 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
7 Up all night
 One Direction - Sony Music
8 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
9 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
10 Rock & Tekis
 Los Tekis - DBN
11 I love verano 2013 
 Varios - EMI
12 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
13 21
 Adele - Sony Music
14 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music
15 El jardín de Clarilú 2
 Varios - Disney Records
16 Verão 2013
 Varios - Remix
17 I love fiesta 2013 
 Varios - EMI 
18 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
19 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
20 Celebration day (DVD+2CD)
 Led Zeppelin - Warner

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 Batman: el caballero de la noche asciende
 AVH 
2 Los juegos del hambre
 AVH 
3 Los vengadores
 Blu Shine
4 Amigos intocables 
 AVH 
5 La fuente de las mujeres
 AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 La separación
 Transeuropa
7 Sombras tenebrosas
 AVH
8 Damas en guerra 
 AVH
9 El Puerto
 Transeuropa
10 Sin límites
 AVH

1 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

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

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

1 Valiente
 Blu Shine
2 La era de hielo 4 - versión 2 discos
 Blu Shine
3 Jake y  los piratas: la gran carrera de Bucky
  Blu Shine 
4 El sorprendente hombre araña
 Blu Shine 
5 Los vengadores
 AVH 
6 La doctora juguetes - la amistad es la mejor medicina
 Blu Shine
7 Los juegos del hambre - edición especial 
 AVH
8 Batman: el caballero de la noche trilogía
 AVH
9 Monster high: una fiesta tenebrosa 
 AVH
10 La cenicienta
 AVH

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Dos más dos
 Blu Shine
2 Amigos intocables
 AVH
3 Atraco
 Blu Shine
4 El legado Bourne
 AVH
5 Las mujeres del sexto piso
 Transeuropa
6 Batman: el caballero de la noche asciende
 AVH
7 No se lo digas a nadie
 AVH
8 Vacaciones explosivas
 AVH
9 El cuervo
 AVH
10 Los vengadores
 Blu Shine

BLACKJACK 
VIDEO

E
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Baltazar Castelnau
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1 Revolución
 Carlitos Jimenez - EDEN 
2 Sabroso vivo: grabado en San Juan
 Sabroso - EDEN
3 En vivo en Feriar
 Pelusa - EDEN
4 Imagen y voz 
 Ulises Bueno - Sony Music
5 La fiesta 10 años 
 La fiesta - Sony Music
6 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
7 Take me home
 One Direction - Sony Music
8 Cuarteto para todos 
 Damián Córdoba - Leader Music
9 Carrusel - 20 éxitos originales
 Varios - Sony Music
10 Especial - Cuarteto en vivo 
 Tru la la - Sony Music

EDEN
 Córdoba 

11 27
 Ciro - DBN
12 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
13 No destiñe 
 La Banda de Carlitos - EDEN
14 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
15 Defendiendo la corona (CD+DVD)
 Jean Carlos - EDEN  
16 Éxitos originales 
 La Barra -  Sony Music   
17 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music  
18 La tengo oscura pero la tengo clara
 Ricardo Mario Alberto - EDEN
19 Take me home (deluxe)
 One Direction - Sony Music
20 Tiempo de cambio
 Karina -  Sony Music

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music
3 Chamamecera
 La nueva Luna - LEF 
4 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
5 Transparente
 Dread Mar I - LEF 
6 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
7 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music
8 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
9 Grrr! (3CD)
 The Rolling Stones - Universal 
10 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
11 Celebration day (DVD+2CD)
 Led Zeppelin - Warner
12 ¡Tre!
 Green Day - Warner
13 I love fiesta 2013 
 Varios - EMI
14 Nothing but the beat 2.0
 David Guetta - EMI
15 Chances
 Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
16 Amo y señor
 Mario Luis - LEF
17 Marry Chritsmas, baby
 Rod Stewart - Universal
18 El jinete del blues
 Adrián Otero - Calle Angosta Discos
19 Celebration day (DVD+2CD)
 Led Zeppelin - Warner
20 Up all night
 One direction - Sony Music

DISTRIBUIDORA LEF

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music
3 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
4 27
 Ciro - DBN
5 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

6 Graduados (lentos)
 Varios - Sony Music 
7 Violetta 
 Varios - Disney Records 
8 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner  
9 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
10 I love verano 2013 
 Varios - EMI

1 Violetta (CD+DVD)
 Varios - Disney Records 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music 
3 27
 Ciro - DBN 
4 Violetta
 Varios - Disney Records
5 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
6 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
7 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
8 Take me home (deluxe)
 One Direction - Sony Music
9 Grrr! (3CD)
 The Rolling Stones - Universal
10 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music

MUSIMUNDO

11 21
 Adele - Sony Music 
12 I love verano 2013 (2CD)
 Varios - EMI 
13 40 principales (Vol.4) 
 Varios - Universal
14 Marry Chritsmas, baby
 Rod Stewart - Universal
15 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
16 Up all night
 One direction - Sony Music 
17 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner  
18 Nothing but the beat 2.0
 David Guetta - EMI
19 Summer 2013
 Varios - Remix
20 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN

2013Enero

1 Tiempo de cambio
 Karina -  Sony Music
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
3 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
4 Take me home
 One Direction - Sony Music
5 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
6 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
7 Dame una razón
 Toro Quevedo - ProCom
8 Violetta
 Varios - Disney Records
9 Especial - Cuarteto en vivo 
 Tru la la - Sony Music
10 Alta fiesta 14 tropical
 Varios - ProCom
11 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
12 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music
13 Sabroso vivo: grabado en San Juan
 Sabroso - EDEN
14 ¡Tre!
 Green Day - Warner
15 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
16 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
17 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
18 Estadio Luna Park
 La Liga - ProCom
19 21
 Adele - Sony Music 
20 Independiente
 Ricardo Arjona - Warner 

AF Distribuidora

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
2 Take me home
 One Direction - Sony Music
3 Sabroso vivo
 Sabroso - EDEN  
4 27
 Ciro - DBN
5 Tiempo de cambio
 Karina -  Sony Music
6 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
7 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
8 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
9 Tu voz
 Los Caldenes - UTO
10 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 27
 Ciro - DBN
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
3 Take me home
 One Direction - Sony Music
4 Celebration day (DVD+2CD)
 Led Zeppelin - Warner 
5 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
6 ¡Tre!
 Green Day - Warner
7 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
8 Serrat & Sabina en el Luna (CD+DVD)
 Serrat & Sabina - Sony Music
9 El amor después del amor - XXaños (CD+DVD)
 Fito Paez - Sony Music
10 Little broken hearts (2CD)
 Norah Jones - EMI
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discoteca básica

Javier Molosetti
VILLA (REMASTERED 2012)
s-Music

o

Es el disco que hace más de 10 años lo 
consolidó a Javier Malosetti como un so-
lista de jazz cross over y atractivo para un 
público amplio, al frente de su quinteto. 
Pero como ese éxito ganador del Gardel 
se dio en tiempos difíciles de la Argenti-
na, es interesante remasterizarlo para el 
público actual, más tranquilo y accesible, 
pueda apreciar la obra en toda su dimen-
sión. La gráfica original viene también 
actualizada, completando un material 
que los disqueros pueden aconsejar con 
certidumbre a sus clientes, a nivel local e 
internacional. 

arMandinho
AO VIVO EM BUENOS AIRES
barca/EdicionEs clandEstinas

aleJandro Franov
CHAMPAQUI
indEPEndiEntE

Armandinho tuvo esta edición en 
simultáneo con Brasil en diciembre, que 
ya tiene una distribución interesante pues 
se vendía en la promoción de DVD+tickets 
durante su show en el Estadio Malvinas Ar-
gentinas de Buenos Aires. Lo interesante 
es que el artista se posicionó rápidamente 
en el medio local y tiene buena proyec-
ción, en un género como el reggae y una 
procedencia brasileña que ha sabido dar 
muy buenos resultados cuando el público 
local se identifica con ellos. El vínculo con 
el país va en el título y está destinado a 
un público realmente amplio de rock, 
reggae y música brasileña, con gran poder 
comprador.  
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Bruno Mars
UNORTHODOX JUKEBOX
warnEr Music

hernán y la ChaMpion’s liga
SIGO MI CAMINO
MagEnta

gaBriela torres
NINGÚN LUGAR
indEPEndiEntE

Actual disco de esta cantante que 
supo destacarse dentro del tango actual y 
la milonga argentina, que ahora se asienta 
como cantautora en una unión ecléctica 
de ritmos pero donde predomina su es-
píritu tanguero en una faceta interesante 
de canción con arreglos algo electrónicos, 
pero no invasivos. Hay muy buenas compo-
siciones como el primer single Verdadero y 
mucho para descubrir como en Un Chicupá. 
Mantiene su lugar ideal para los reductos 
porteños y mantiene su proyección de ex-
portación para todos los mercados. Para to-
dos los públicos de aspiración cultural alta. 

Nuevo disco de lo que ya es una de las 
nuevas marcas registradas de la movida tro-
pical, caracterizada por un sonido y arreglos 
modernos, casi electrónicos. Desprendido 
ya casi de la influencia del reggaetón y del 
reggaetón más local que tuvo su momento 
de éxito, la clave de Hernán es justamente 
traer el sonido popular y los temas de amor 
cotidianos sencillos a un plano muy actual 
cargado de efectos especiales. No trascen-
derá demasiado a lo largo del tiempo pero 
alcanza para ser protagonista de la movida 
y, lo que es más importante, trascender al 
público con cosas novedosas. 

Nuevo disco de la prioridad anglo a 
nivel mundial de Warner, que con el disco 
anterior demostró una proyección como 
pocos artistas actuales en pop internacio-
nal. En nuestros países consiguió una base 
interesante y ahora el objetivo es darle un 
salto de calidad en identificación y ventas 
de mostrador. El corte Locked out of heaven 
emula algunos de los mejores temas pop 
del inconsciente colectivo, pero también 
Young Girls, Gorilla —la identificación 
promocional del disco— y Money make 
her smile son ejemplos del potencial de 
un disco para mover toda la primera parte 
de 2013. 

one direCtion
TAKE ME HOME – YEARBOOK
sony Music

En el momento de mayor éxito y 
ventas de discos del grupo adolescente 
del momento, sale esta edición de lujo con 
cuatro canciones inéditas —medio disco 
nuevo— y un libro de 32 páginas que trae 
las fotos de las fans de Argentina, entre 
otros países. Así es que el valor agregado 
es realmente importante para su público, 
como para justificar la compra del disco a 
las que no se decidieron y hasta comprar 
todos los formatos a las más fanáticas.  De 
esta manera es un complemento excelente 
al fenómeno.

Qiro
VIVO
EMi

El grupo Yámana había tenido gran re-
percusión con una difusión pop totalmente 
en cross over a sus orígenes folklóricos. Este 
ex integrante destaca un disco de com-
posiciones propias de gran nivel, también 
llegando desde el folklore al pop para un 
público popular pero amplio. Tiene el ali-
ciente que los intérpretes  actuales de esa 
corriente están en su momento de su mayor 
éxito con buenas ventas de discos. Hay muy 
buenos temas incluso para sonar en las FMs. 
Sobresalen Vivo, Es el amor y Me basta y me 
sobra, entre otros. 

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

el Bordo
VIVO EN LO QUE PENSAS
PoPart Music/sony Music

El Bordo es una banda que siempre 
tuvo muy buenas ventas iniciales de sus 
discos, pero le faltó una continuidad dis-
cográfica equivalente a su fuerza en los 
shows. Junto a PopArt Discos, lanzan su 
primer DVD que une tanto la fuerza de 
varios de sus mejores shows del último año, 
con un trabajo de compañía sostenido en 
el tiempo. Para su público fiel es atractivo 
tenerlos por primera vez en formato audio-
visual, pero para el  público de rock argenti-
no más general es una chance interesante 
de descubrirlos.

Este cantautor y destacado músico 
nacional, creador de varias bandas sonoras 
de películas, tiene un puente exportador 
muy firme con el Japón. Ya son varias las pro-
ducciones que supo colocar en el mercado 
nipón, y esta Champaquí es su última com-
posición, nuevamente con títulos y textos 
en japonés en el digipack. 100% incidental, 
el foco está puesto en llevar las sensaciones 
y colores de la naturaleza en estas latitudes 
a las otras. El objetivo es bien claro, pero en 
todo nuestro corredor turístico podría ser 
una buena alternativa para proponer a los 
clientes, ambientar reductos y promover la 
meditación. Prolífico exponente local. 
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MtS: Vorterix radio ya tiene 
repetidora en Mar del Plata

MTS Producciones no descansa y ya 
comienza a pensar en lo que será sin dudas un 
año de mucho trabajo, esfuerzo y crecimiento 
como lo viene demostrando la empresa en 
estos últimos años. Si bien se siguen planeando 
y confirmando acciones, algunas de las salas de 
la agencia en refacciones y algunos cambios, 
como el Teatro Flores y el Roxy Live entraron 
en proceso de remodelación, para arrancar 
el año con nuevo look y mejores servicios. El 

Teatro Flores y el Roxy Live se renuevan 
productoras

Teatro Vorterix  continua con algunos shows 
en enero y con las Fiestas Plop y Puerca, que 
son un éxito imponente los fines de semana 
desde hace 4 años. La que si tomó vacaciones 
en enero es FM Vorterix, que en sólo 6 meses de 
vida se impuso en el mercado como una de las 
mejores opciones de entretenimiento tanto en 
radio e internet, como interactuando en la sala 
propia. El nuevo proyecto de Mario Pergolini 
está cumpliendo con las expectativas, y hasta 

en algunos casos fueron superadas amplia-
mente. En 6 meses se convirtió en la Radio más 
escuchada por Internet con 3.6 millones de 
netvidentes, se realizaron 85 shows  nacionales 
e internacionales, 72 de forma exclusiva con 
más de 100.000 personas que pasaron por el 
Teatro Vorterix. 

También se han logrado cifras increíbles 
de visitas en las distintas transmisiones exclusi-
vas que se realizaron, por ejemplo Foo Fighter 
en el Quilmes Rock superó las 250.000 visitas 
únicas, similar fueron los casos de Slash en el 
Teatro Vorterix, el Pepsi Music, Kiss en River que 
llego casi a las 300.000 visitas únicas. Se realiza-
ron varios e importantes eventos de grandes 
marcas, como el lanzamiento de la nueva Eco 
Sport, realizado por la empresa Ford, se lan-
zaron los últimos productos tecnológicos de 
Samsumg con fiesta incluida, se organizó una 
gran fiesta despedida del equipo de Basquet 
Argentino que viajó a  Londres, entre otros.  
‘Estoy convencido que Vorterix en todo su 
concepto global, viene a cumplir un papel 
importante dentro del rubro del entreteni-
miento, este rubro viene medio chato desde 
hace unos años, con muy pocas opciones 
originales, por eso confiamos mucho en este 
proyecto. Desde que nos contó Mario de que 
se trataba, fuimos para adelante como unos 
caballos, es una idea de vanguardia y con 
mucho futuro, sin dudas Vorterix será el pun-
tapié del nuevo estilo de ver, escuchar y vivir la 
música, como así también será un protagonista 
importante en la futura etapa del negocio 
del entretenimiento’, comenta Daniel Chino.  
Como primera novedad del año, se inauguró 
la repetidora de Vorterix en Mar Del Plata, 
Vorterix MDQ, que se instaló en el 1er piso 
del Roxy MDQ en la calle Alem, con el mismo 
concepto del Teatro Voretrix de Buenos Ai-
res. El verano 2013 empezó con sus primero 
shows, donde podes vivir la radio en vivo 
tomando unos deliciosos tragos, almorzando 
o cenando en el Roxy Bar de la planta baja. 
Por otra parte, una de las novedades más im-
portantes en cuanto a los locales de MTS es que 
The Roxy Buenos Aires comenzará también 
a funcionar como sala para espectáculos, con 
una capacidad aproximada para 800 personas. 
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icarus Music Stratovarius y 
la despedida de su baterista

Para este verano Icarus Music trae tres 
grandes lanzamientos. Como se venía anun-
ciando desde diciembre del año pasado, llega 
lo nuevo en vivo de Gamma Ray. Un 2CD/2DVD 
en vivo pero que no es un disco en vivo más, es 
un review de los temas que nunca han tocado 
en vivo en otras oportunidades y adaptados 
a la voz de Kai Hansen ya que  muchos son 
de la época de Ralph Scheepers (Primal Fear). 
También presenta temas de su nuevo álbum, 
Skeletons in the closet.

Sumado a este gran lanzamiento el 2013 

trae un DVD en vivo de Stratovarious. Luego 
de la partida de Jorg Michael, su baterista con 
15 años en la banda, estos deciden despedirse 
a lo grande: un álbum doble grabado en su 
país en Tampere, Finlandia, titulado Under the 
flaming winter skies: Live in Tampere, grabado 
el 19 de noviembre de 2011. Abren con Under 
flaming skies, de su último álbum, pero en-
seguida ceden el protagonismo a sus temas 
más clásicos, los que comprenden su periodo 
de más éxito, entre 1996 y 2003. I walk to my 
own song, Speed of light y la genial Kiss of Judas 
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discográficas

suenan potentes, y el entusiasmo del público se 
deja sentir. Mucha fuerza que de golpe decae 
con Deep unknown, otro tema reciente, y un 
solo del joven guitarrista Matias Kupiainen, 
que parece que se ha integrado muy bien en un 
puesto difícil de reemplazar. Egleaheart vuelve 
a levantar los ánimos, aunque son sin duda Pa-
radise y Visions, pertenecientes al aclamado Vi-
sions (1997), las que enloquecen a sus paisanos

Y por último, para refrescar, llega lo nuevo 
de la banda alemana Emergency Gate, que  
si bien es poco conocida en Sudamérica hace 
tiempo se vienen abriendo camino dentro 
del género metal. You es un disco plagado de 
energía y sugiere un toque refrescante dentro 
del death melódico metal con la potente voz de 
Kupka y las poderosas guitarras de Udo Simon 
y Vlad. Mario hace un excelente trabajo con el 
bajo. You será el nuevo referente para aquellos 
fans del death metal melódico.

Emergency Gate y su álbum You

En Garra Record, Banda XXI lanza su 
nuevo CD Junto a ti, que ya tiene los cortes Su 
mirada y Déjame llorar, comenta Juan Costa, 
A&R marketing de la compañía.

Los Reyes del Cuarteto tienen su CD 
Volumen 7: Lo más Buscados, del que se des-
prende  Tirado en la calle. Los de Barbacena 
presentan  Renovados con el corte Tu la pagarás. 
El Indio Rojas lanza Con más hacha y más tiza. 
Coty Hernández tiene su nuevo CD, Un nuevo 
desafío, con el corte Vivir lo nuestro.

Por su pate, el Grupo Trinidad, creadores 
de grandes cantantes, tiene su nuevo CD Pura 
pasión. Nolberto Al K La tiene en la calle su 
nuevo CD A Gusto de la gente con el corte Estoy 
Mojao. También Los Kjarkes En Vivo, La Ola 
Santafesina con Más santafesino que nunca y 
su tema Aprieta. Sergio Torres y su CD y DVD 
en Vivo. Los Bonys con Sin duda lo mejor, tiene 
el tema Te pido que lo dejes sonando en radios. 
Los Chávez lanzan Seguimos por  más y Los 
Villalvitas su CD Mi Dulce Infancia.

En DVDs infantiles, de muy buena rota-
ción, se editan este mes Los Pitufos con 10 

Emergency Gate

garra record: 
Banda XX1

DVDs infantiles



prensario música & video | enero 2013 prensario música & video | enero 2013

radio | cable | audio profesional

44

e-radio de ibope: 
octubre, noviembre y diciembre 2012

FM: la 100 ciErra El año 
PriMEra y Estira vEntaja 

En FM la última medición 

del año confirma a FM 100 en el 

primer lugar, estirando la ventaja 

sobre Pop Radio 101.5 a poco más 

de 3 puntos. De la misma manera 

cerró el 2011, con ambas emisoras 

liderando en audiencia.

Metro 95.1 cierra el año 

consolidada en el tercer lugar del 

podio, cercana a los 10 puntos. Lo 

mismo sucede con Radio Disney 
con 8 puntos y medio, seguida de 

cerca por 40 Principales que supe-

ró los 8 puntos y acordó la distancia.  
Otro lote tiene a Rock & Pop, 

Aspen, Vale y TKM, en ese orden. 
Mega 98.3 y La 101 invirtie-

ron posiciones, siempre bajo los 

3 puntos. Blue y ESPN superan el 

punto, mientras que por debajo 

aparece  Nacional Folclórica , 

Milenium, La 2x4 y Nacional 
Clásica. El nivel de otras es FMs 

es 16.81%. 

aM: MitrE busca acortar 
distancias 

En AM el share tiene fuerte a 

Radio 10 en el primer lugar, por 

arriba de los 33 puntos, lugar 

que ocupó todo el año. Por su 

parte, Radio Mitre alcanzó los 

25 puntos, mejorando mucho el 

cierre de 2011 que la tenía con 

19. 

La Red se mantiene en el ter-

cer lugar a dos puntos de distancia 

de Continental, mientras que 

Nacional quedó sobre los 6 puntos.

Del Plata aparece cerca de los 

4, completan Radio 9 con 1 punto 

y más abajo Radio de la Ciudad. 

La medición de otras AMs sigue 

bajando. 

FM

AM

IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

1 Creo que me enamoré
 Vicentico - Sony Music
2 Ciudad mágica
 Tan Biónica - EMI
3 A las nueve
 No Te Va Gustar - PopArt Discos
4 Pensando en ti
 Axel - Universal
5 Gangnam style
 Psy - Universal
6 Ula Ula (Radio edit)
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
7 Se vende
 Alejandro Sanz - Universal
8 Yo te esperaré
 Cali El Dandee - Universal
9 Cae el sol
 Airbag - Del Angel FEG
10 Flaca huella 
 Los Cafres - PopArt Discos

11 Hasta que te conocí (Versión normal)
 Mana - Warner
12 Corre
 Jesse y Joy - Warner
12 Ready 2 go (Radio edit)
 Martin Solveig feat Kele - Warner
13 Titanium
 David Guetta con Sia - EMI
14 Dont stop the party (Radio edit)
 Pitbull - Sony Music
15 Locked out of heavent
 Bruno Mars - Warner
16 La de la mala suerte
 Jesse & Joy  - Warner
17 Tacata (Radio edit)
 Tacabro - Universal
18 Si tu no existieras
 Ricardo Arjona - Del Angel FEG
19 Limbo
 Daddy Yankee - EMI

ranking Hot 100 aV Music
desde el 01-12-2012 
hasta el 31-12-2012

Radio 10
33,26%

24,97%

12,13%

10,08%

6,73%

Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata
Otras

3,56%
9,27%

Otras FM
Pop Radio

14,12%

11,32%

8,10%
8,47%

9,59%

4,76%
5,38%

4,45%

4,17%

29,65%

La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales Radio

Disney
Aspen

TKM Radio

Vale

Radio 10
33,26%

24,97%

12,13%

10,08%

6,73%

Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata
Otras

3,56%
9,27%

Otras FM
Pop Radio

14,12%

11,32%

8,10%
8,47%

9,59%

4,76%
5,38%

4,45%

4,17%

29,65%

La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales Radio

Disney
Aspen

TKM Radio

Vale



prensario música & video | enero 2013 prensario música & video | enero 2013

Para la temporada 2013 Radio Mitre afirmando su compromiso de ‘más 
periodismo con más periodistas’, y suma a Marcelo Longobardi para que ocupe 
el tradicional horario de la mañana, extendiéndolo una hora más de lo que es 
habitual en la radiofonía. El 8 de enero se firmó el contrato para comenzar con el 
programa a partir del lunes 4 de febrero, de lunes a viernes de 6 a 10 hs. 

Por otra parte, el programa ‘Lanata sin filtro’, que lideró en 2012 su franja 
horaria, a partir de febrero cambia y extiende su horario, transmitiendo de lunes  
a viernes de 10 a 14 hs. El pase entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi será 
uno de los momento más esperados por los oyentes.

’Creo que la programación para la temporada 2013 representa la tradición 
periodística de Mitre y la vocación de liderazgo que tenemos todos los que forma-
mos parte de esta radio. Muchas veces imaginamos conformar un equipo como 
este, hoy lo pudimos lograr,  manifestó Ruben Corda, Gerente General de Radio 
Mitre. Jorge Porta, Gerente de Programación y Noticias AM, agregó: ‘Radio Mitre 

incorpora a su equipo a uno de 
los periodistas más importantes 
del medio. Llega en un momento 
especial, donde el ejercicio del 
periodismo se ve atacado desde 
varios frentes. Con su profesiona-
lismo Longobardi y Lanata vienen 
para seguir reafirmando nuestro 
único objetivo: más periodismo, 
con más periodistas’.

radio Mitre: Marcelo 
Longobardi se suma 
a la mañana

La apuesta sigue siendo al periodismo

Arenabeach llega una vez más 
con los mejores  shows, entreteni-
mientos, alternativas gastronómicas 
y propuestas artísticas para vivir lo 
mejor del verano en un espacio único. 

Rock & Pop Beach y Metro Mar del Plata vuelven a 
ocupar la mayor extensión de playa con servicios exclusivos: 
área tecnológica, WI-FI, american y mediterranean food, 2000 
metros cuadrados de terrazas, zona relax, piscina, parking y 
acceso para 4x4. En 2012, más de 200.000 se aceraron  hasta 
la rotonda el faro de la ruta 11 para disfrutar de los shows 
gratuitos. 

Este año los Metro Weekend Specials comenzaron el 3 de 
enero con Perros de la Calle, y seguirá Metro y Medio (10,11,12 
y 13 de enero), Su Atención por Favor (24, 25, 26 y 27 de enero) 
y Basta de Todo con la Fiesta del Ataque Ochentoso (17, 18, 19 
y 20 de enero). Además el 10 de enero estará Festa Bros + Le-
monade  / Christian Klein – Martín Buceta / Choque Urbano 
y con Nextel el 14 Poncho + El Choque Urbano + My God.

Por su parte, con el auspicio de Quilmes el 12 de enero 
Illya Kuryaki and The Valderramas y en el marco del Coca-
Cola in Concert  Catupecu Machu + Las Pelotas + Surfistas 
del Sistema (17 de enero), Dread Mar-I + Massacre + Rayos 
Laser (26 de enero) y Los Cafres + Kapanga + Lo´Pibito (29 
de enero). Además los shows pueden ver vía streaming en 
www.fmrockandpop.com.

arenabeach: 
verano 2013 
  

Séptimo año consecutivo 

radios
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Marcelo Longobardi y Jorge Lanata: la apuesta 
periodística de Radio Mitre
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aVH: primera temporada de Smash
Batman animado

En febrero AVH presenta la Primera 
Temporada de Smash, serie que cuenta 
con Steven Spielberg como productor 
ejecutivo. Smash muestra cómo es el circuito 

teatral de Broadway, lo difícil que es armar un 
musical y cómo viven el camino hacia la fama 
los aspirantes a estrellas, los productores, 
compositores y directores. Es una creación 
del propio Spielberg junto a Theresa Rebeck, 
protagonizada por Katherine McPhee, Me-
gan Hilty, Debra Messing, Anjelica Huston, 
Uma Thurman y Jack Davenport. La primera 

temporada ganó el Emmy 2012 como mejor 
coreografía y está nominada al Globo de Oro 
2013 como mejor serie. El pack contiene 4 
discos con los 15 episodios que componen la 
primera temporada. 

Además se lanza la película animada de 
DC Universe Batman: el caballero de la noche. 
Regresa - Parte 2, se anuncia Pecados capitales 
(1995), filme de suspenso de David Fincher 
protagonizado por Morgan Freeman, Brad 
Pitt y Kevin Spacey. También se anuncia en 
second bite Blancanieves y el cazador, El cuervo 

(2012) y Sombras tenebrosas.

Muy buena salida tuvo el Blu Ray de Indes-
trutibles 2, lanzamiento simultaneo con el DVD. 
En febrero los lanzamientos en alta definición 
continúan con Dredd y Sinister, película de acción y 
terror, respectivamente, que se editan el jueves 21.

En SBP continúan los lanzamientos infantiles, 
el 14 de febrero se edita el volumen 1 de Rolie Polie 
Olie. Mi amigo Tornillin, programa infaantil que se 
trasmitió por Disney Jr. Olie es un niño-robot de seis 
años de edad que vive junto a su madre, su padre y 
su pequeña hermana Zowie en el planeta Rolie Polie 
donde todo tiene forma redonda. El DVD cuenta 

con 8 episodios del programa. 
Además en marzo se prepara el lanzamiento 

de Crepúsculo Amanecer. Parte 2, la culminación 
de la saga. Crepúsculo Amanecer Parte 2 está 
entre las seis películas más vistas del año, la 
única que todavía no se editó en DVD, y superó 
el 1.3 millones de espectadores. Junto con la 
salida de la película estarán disponibles el resto 
de los títulos que completan la saga: Crepúsculo, 
Luna nueva,  Eclipse y Crepúsculo Amanecer. Parte 
1, que se edita en una nueva versión extendida 
para fanáticos.

transeuropa: dredd y Sinister en dVd

Se viene el fin de la Saga Crepúsculo
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Blu Shine tiene como destacados este 
mes títulos infantiles como Frankenweenie y 
Hotel Transylvania.

Frankenweenie es la última creación del 
director y guionista Tim Burton, quien eligió 
a Winona Ryder, Catherine O’Hara y Mar-
tin Short para darle vida a las voces de los 
personajes. El joven Victor Frankenstein lleva 
a cabo un experimento científico para traer 
nuevamente a la vida a perro Sparky, pero sólo 
se enfrentará con imprevistos y monstruosas 
consecuencias. La película es remake del cor-
tometraje homónimo, que a diferencia de la 
película original en live action usa animación 

stop motion.
Hotel Transylvania cuenta con dirección 

de Genndy Tartakovsky y voces en su versión 
original de Adam Sandler, Andy Samberg, 
Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher 
y Steve Buscemi, entre otras figuras. Drácula, 
quien dirige un complejo hotelero de alta 
calidad, lejos del mundo humano. Cuando 
su hija cumple los 18 prepara una gran fiesta, 
pero comenzará a actuar de forma sobrepro-
tectora luego de descubrir que la joven está 
enamorada.

Además, Ultimate Spider - Man. Los Vi-
llanos más poderosos del mundo Volumen 2 y 

Ultimate Spider 
– Man- Tecno 
Araña Volumen 
1. Y coincidien-
do con el lan-
zamiento de 
Resident Evil 5 
- La Venganza, 
el 6 de febrero 
se lanza el Resident Evil: Pack Collection. 

En Blu Ray se editan Resident Evil 5 - La 
Venganza, Resident Evil 5 - La Venganza  3D, 
Hotel Transylvania, Hotel Transylvania 3D y 
Frankenweenie.

Blu Shine: títulos animados

Hotel Transylvania y Frankenweenie
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¿dE qué sE trata El disco nuEvo?
Hace más de 10 años que no editaba nada 

a nivel ‘proyecto personal’ , me dediqué mucho a 
producir y arreglar para otra gente, algo que me 
encanta y lleva mucho tiempo de trabajo. Ade-
más, fueron producciones muy lindas de las que 
disfruté trabajar con músicos y músicas diversas, 
así que cuando tuve un espacio autoimpuesto 
decidí dedicarlo a este disco y un par más que 
tengo casi listos (uno con Heleen de Jong, cellista 
holandesa en dúo,  y otro de improvisaciones)  
Volviendo a Imaginario, es como un songbook, 
música instrumental, canciones cantadas (que 
están en el CD 2), un disco ecléctico y en donde 
no me privé de tocar lo que me gusta , música 
nueva y otra que hace un tiempo estaba en sala de 
espera. Humildemente la música que hice y hago 
tanto como compositor, arreglador, productor, 
todo esto con los invitados amigos que están en 
el disco como Hugo Fattoruso , Fito Páez ,Osvaldo 
Fattoruso ,Cesar Franov, Claudio Cardone, Jota 
Morelli, Daniel Homer, Guille Vadalá , Obi Homer, 
Mingui Ingaramo, por citar algunos, que aporta-
ron su música y la buena energía, dos claves para 
que algo que estás haciendo salga bien.

¿cóMo vEs la situación dE la Musica 
instruMEntal, oís nuEvos ExPonEntEs?

A nivel global veo muchas bandas, solistas 
que aparecen, especialmente en Europa. Tipos 
impresionantes, me encantan pianistas como 
Bugge Wesseltoft, Aziza Mustafá Zadeh,  Kotrin-

go,  son varios. Por ejemplo Brian Blade , no sólo 
como baterista sino como cantante y violero con 
su banda , eso es algo muy groso, pero te nom-
bro solo algunos de tantos. Lo que si veo es que 
no aparece otro Jarrett, Zawinul, Miles, Herbie, 
Prince, etc. Quiero decir, lo mismo que pasa en 
el rock, esos moldes se rompieron para mi y no 
solo sucede en la música. De todas maneras no es 
cierto cuando a veces, como pasa en nuestro país, 
se desvaloriza o cierta prensa vende que es una 
música en extinción. Eso es falso, aquí también 
pasan cosas y muy buenas.

contaME un Poco tus actividadEs. ¿vas a 
PrEsEntar El disco?

Por ahora hacer que se conozca que está edi-
tado Imaginario, el que por suerte se encuentra en 
muchos países ya distribuido. Y seguiré grabando, 
terminando con la producción de esos dos discos 
que te decía antes.

¿cóMo EMPEzastE a hacEr Música, y 
a coMPonEr? ¿quiénEs FuEron tus 
MaEstros?

Mi historia con la música no difiere a la de 
tantos: un piano en la casa, el apoyo de tus padres, 
profe de barrio, conservatorio groso, banda de ba-
rrio y después lo que siguió (llevo muchos discos 
grabados y los puedo mostrar a todos). Nada de 
lo que hice fue por obligación o mandato familiar, 
todo lo contrario, fue un placer y un privilegio 
que personalmente siento. Siempre me encan-

tó componer, creo 
que fue lo primero 
que hice cuando me 
senté por primera 
vez al piano, obvio 
que ni sabía que eso era ‘componer’, pero a partir 
de los 15 o 16 años ya lo hacía sabiendo que era 
“eso” y me fascina. En mi caso, el 90% salen de 
improvisaciones.

¿Maestros? Pianísticamente Emilio Alessio, 
un maestro impresionante. Después cuando em-
pezó a picar el bicho de otras músicas, reconozco 
a tipos que me influenciaron muchísimo: Litto 
Nebbia, Daniel Homer , la música que escuchába-
mos, sin prejuicios, desde Los Beatles, Bacharach, 
Zappa, Jobim, Piazzolla, folclore  hasta  Britten.

¿tEnés algo dEntro dE la Música quE tE 
gustaría rEalizar PEro quE sEntís quE no 
tE alcanza El tiEMPo? 

La verdad que ahora no, con estos discos que 
estoy haciendo más Imaginario que se editó re-
cientemente  estoy  a full , me encantaría hacer un 
disco de música electrónica. No me gusta ponerle 
etiquetas, pero para graficar y que se entienda 
rápido, utilizar pero no abusar de los recursos 
que la tecnología te pone día a día. Pero también 
desde mi punto de ver la música no hacer mas de 
lo que uno puede, está bueno conocer tus límites 

¿qué Músicos adMiras (dE acá o aFuEra), 
qué discos tE llEvarías a una isla 

nuevo Ciclo de entrevistas de alejandro Franov

músicos

De músico a músico
Juan Carlos ingaramo

durantE El 2012:
Junto con otras organizaciones de músicos, 

logramos la sanción de la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de la Música-INAMU (parte I de 
la Ley Nacional de la Música). Por primera vez en la 
historia, la música argentina tendrá una normativa 
que la ampare, fomente y difunda. 

Se consolidó la Federación Argentina de 
Músicos Independientes (FA-MI) integrada por or-
ganizaciones de músicos independientes de dis-
tintas localidades y provincias como herramienta 
federal www.federaciondemusicos.com.ar

Continuamos siendo parte del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, para que este pueda ser el 
espacio que mejore la música en vivo en la Ciudad 
de Buenos Aires.

Comenzamos a dictar el Seminario ‘Música 
y Autogestión’ paras todas las carreras de música 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata.

La UMi en el 2012
Algunas acciones que hablan por sí solas…

Mediante Unísono Ediciones publicamos el 
libro ‘Otro Cantar. La Música Independiente en 
Argentina’ www.otrocantar.com

Realizamos seminarios y cursos sobre diver-
sos temas relacionados a la actividad musical y 
clínicas de instrumentos/canto de manera gratui-
ta para los asociados.

Ampliamos y continuamos los convenios 
con prestadores de servicios con importantes 
beneficios para los músicos asociados. http://
www.umiargentina.com/umiargentina/conve-
nios.html

Implementamos una nueva forma de pago 
de la cuota social: el débito automático, que se 
suma al pago en la sede y el Pago Fácil. 

Seguimos emitiendo nuestro programa de 
radio ‘La Unión Hace Ruido’ (LUHR) en Radio Eter 
con repeticiones en distintas emisoras del país. 

Junto al equipo de LUHR comenzamos a 
trabajar en la puesta en marcha de la radio de la 

UMI por Internet: Unísono Radio. Este proyecto se 
implementará en 2013. 

Seguimos recibiendo material audiovisual 
de los músicos asociados para difundir en nuestro 
canal de televisión: U-TV. 

Dimos charlas en diferentes partes del país 
sobre la Ley Nacional de la Música, derechos 
intelectuales, la experiencia de la UMI, el libro 
Otro Cantar. 

Seguimos trabajando para la implementa-
ción del Artículo Nº 65 de la Ley de Medios Audio-
visuales que determina un porcentaje de difusión 
de música nacional y de música independiente en 
las radios de todo el país. 

En el 2013, más que nunca, seguiremos 
trabajando para poner en acción el texto aproba-
do de la Ley Nacional de la Música y mejorar las 
condiciones en que se realiza la actividad musical 
en nuestro país.
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336
SALIDA 16/01
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 invoca-
da 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, Elisa-
beth 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 esta-
bilidad perfecta de un matrimo-
nio 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 desar-
rolladores 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 Mor-
gan, Kyra Sedgwick, Madison 
Davenport
Dirección: Ole Bornedal

Dur: 92’ Cal: PM 16
Sinopsis: una anciana sufre ter-
ribles 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 per-
sonajes de diferentes ciudades 
y países en un vívido, lleno de 
suspenso y conmovedor cuento 
de amor en el siglo 21. 
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novedades
para alquiler  

Comentario: siempre el verano 
registra una baja en la cantidad 
de lanzamientos, este no es la 
excepción. De todas formas hay 
variedad en los géneros, con títulos 
animados destacados.
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Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun. 
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Ago.
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Nov.
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Total

2009
40
39
41
43
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43
43
35
48
44
40
36

505

2010
46
38
46
40
32
33
31
43
33
37
25
27

431

2012 
20
19
20
25
28
28
24
24
23
21
24
20

208

Elaborado en base a una muestra
seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 12,00
$ 12,00

Dic
Nov

Género
Condicionado
Drama
Comedia
Suspenso
Acción
Terror
Aventura
Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta directa
Oct

5
5
-

21
31

Nov
6
3
2
9

20

Género
Dib. Animado
Comedia
Acción
Otros
Total

indice Precio 
de alquiler

tendencias del 
mercado

diciembre 2012
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

Situación: Estable

0     20       40        60        80       100      120

Precio mínimo
Precio bajo independiente
Precio independiente
Precio mínimo major
Precio bajo major
Precio medio major
Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 31/12/12

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: los precios de las películas se 
mantienen estables

Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler 

Situación: Estable

Dic
6
3
1

14
24

Comentario: las ventas bajan producto del 
momento del año, sumado además al plus 
que tiene diciembre con las fiestas. 

indicadores
LA CASA DEL MIEDO
Intérpretes: Chris Kentis y Laura 
Lau
Dirección: Elizabeth Olsen, 
Adam Trese, Eric Sheffer Stevens
 Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: cuando Sarah descu-
bre que está encerrada en la casa 
del lago de la familia, comple-
tamente 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 descu-
bren 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.

>FEBRERO>>
Salida 21/2
EL LEGADO BOURNE
Intérpretes: Jeremy Renner, 
Rachel Weisz, Edward Norton, 
Joan Allen
Dirección: Tony Gilroy

Dur: 135’ Cal: PM 13
Sinopsis: Aaron Cross es el 
nuevo héroe, cuya vida está en 
peligro por eventos que se des-
encadenaron en las tres películas 
de la saga Bourne.
LOOPER. ASESINOS DEL 
FUTURO
Intérpretes: Joseph Gordon-
Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt
Dirección: Rian Johnson
Dur: 119’  Cal: PM 16
Sinopsis: en 2074, cuando la 
mafia quiere deshacerse de 
alguien, lo envían 30 años en 
el pasado, donde un pistolero 
a sueldo espera. Joe descubre 
un día que el círculo se cierra y 
que debe eliminarse a sí mismo 
cuando sea transportando desde 
el futuro.

A ROMA CON AMOR
Intérpretes: Woody Allen, 
Penélope Cruz, Jesse Eisenberg, 
Roberto Benigni
Dirección: Woody Allen
Dur: 112’  Cal: ATP
Sinopsis: a través de cuatro 
historias separadas, se cuenta la 
vida de algunos visitantes y resi-
dentes de Roma, sus romances, 
aventuras y dificultades. 
LA CASA DE AL LADO
Intérpretes: Jennifer Lawrence, 
Elisabeth Shue, Max Thieriot
Dirección: Mark Tonderai
Dur: 99’  Cal: PM 16
Sinopsis: Madre e hija se mudan 
junto a la casa donde un joven 
asesinó a sus padres. Cuando 
la joven se hace amiga del hijo 
sobreviviente, descubre que 
la historia está lejos de haber 
terminado.
HISTERIA: LA HISTORIA DEL 
DESEO
Intérpretes: Maggie Gyllenhaal, 
Hugh Dancy, Jonathan Pryce
Dirección: Tanya Wexler
Dur: 100’  Cal: PM 16
Sinopsis: Inglaterra, fines del si-

glo XIX,  Mortimer Granville crea 
el primer vibrador en nombre de 
la ciencia, para tratar lo que se 
conocía como histeria femenina. 
EL ABANICO SECRETO
Intérpretes: Bingbing Li, Gianna 
Jun, Vivian Wu
Dirección: Wayne Wang
Dur: 104’ Cal: PM 13
Sinopsis: historia ambientada 
en el Siglo XIX en China, cuenta 
la historia de dos chicas que 
desarrollan su propio código 
secreto como una forma de lidiar 
con las rígidas normas culturales 
impuestas a las mujeres.
GAME CHANGE
Intérpretes: Ed Harris, Julianne 
Moore, Woody Harrelson 
Dirección: Jay Roach
Dur: 118’ Cal: PM 13
Sinopsis: sigue la historia de la 
campaña presidencial de 2008 
John McCain, desde la  selección 
de la gobernadora de Alaska 
Sarah Palin como compañera de 
fórmula, hasta a su última der-
rota en las elecciones generales.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 23/01
LUCES ROJAS
Intérpretes: Cillian Murphy, Si-
gourney Weaver, Robert De Niro, 
Elizabeth Olsen
Dirección: Rodrigo Cortés
Dur: 114’ 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, Fede-
rico Amador, Mariano Martínez. 
Emilio Disi

Dirección: Jorge Nisco
Dur: 103’  Cal: PM 13
Sinopsis: Alex es un ex boxeador 
que tuvo que irse del país hu-
millado luego de haber perdido 
una pelea. Pero su vida está a 
punto de cambiar luego de que 
reciba una noticia que lo inspira-
rá a volver y luchar nuevamente 
para recuperar su dignidad y 
amores perdidos.
DÍAS DE VINILO
Intérpretes: Emilia Attias, 
Fernán Mirás, Gastón Pauls, Inés 
Efrón, Carolina Peleritti
Dirección: Gabriel Nesci
Dur: 119’ Cal: ATP
Sinopsis: cuatro amigos trein-
tañeros, cuya relación está atra-
vesada 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: 90’ Cal: ATP
Sinopsis: cuando Papi y compa-
ñía se mudan a un hotel de lujo, 
el más joven de los cachorros se 
siente abandonado y deberán 
mostrarle lo especial que es. 
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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.

>FEBRERO>>
Salida 6/02
RESIDENT EVIL 5 - 
LA VENGANZA
Intérpretes: Milla Jovovich, 
Sienna Guillory, Michelle Rodri-
guez
Dirección: Paul W.S. Anderson
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: nueva entrega de la 
saga, en la que Alice continúa en 
su lucha contra la Corporación 
Umbrella, junto a un movimien-
to de resistencia.
BÚSQUEDA IMPLACABLE 2  
Intérpretes: Liam Neeson, Fa-
mke Janssen, Maggie Grace
Dirección: Olivier Megaton
Dur: 92’ Cal: PM 13
Sinopsis: en Estambul, Bryan 
Mills y su esposa son tomados 
como rehenes por el padre del 
secuestrador de su hija, que 
el ex agente de la CIA asesinó 
mientras la rescataba. 

Salida 20/02
PREMIUM RUSH
Intérpretes: Joseph Gordon-
Levitt, Michael Shannon, Dania 
Ramirez
Dirección: David Koepp
Dur: 91’  Cal: PM 13 

Sinopsis: en Manhattan, un 
mensajero en bicicleta recoge 
un sobre que atrae el interés 
de un policía corrupto, quien 
perseguirá  al ciclista a lo largo 
de la ciudad.
LAKE PLACID: THE FINAL 
CHAPTER
Intérpretes: Elisabeth Röhm, 
Yancy Butler, Paul Nicholls
Dirección: Don Michael Paul
Dur: 86’ Cal: PM 16
Sinopsis: esta nueva entrega 
sigue Bickerman Jim, un cazador 
furtivo que descubre que el lago 
local está habitado por cocodri-
los que comen carne humana. 

ROBOT & FRANK
Intérpretes: Peter Sarsgaard, 
Frank Langella, Susan Sarandon 
Dirección: Jake Schreier
Dur: 89’ Cal: PM 13
Sinopsis: ambientado en un 
futuro cercano, un ex ladrón de 
joyas recibe un regalo de su hijo: 
un mayordomo robot programa-
do para cuidarlo. Pronto los dos 
compañeros probarán suerte 
trabajando en equipo en un 
atraco.
LA PLEGARIA DEL VIDENTE
Intérpretes: Mimí Ardú, Fabio 
Aste, Valentina Bassi
Dirección: Gonzalo Calzada
Dur: 106’  Cal: PM 16
Sinopsis: inspirada en el caso 
real del ‘Loco de la ruta’. El Vasco, 
un detective obsesionado, un 
periodista policial y un vidente 
solitario, empezarán un camino 
hacia el final de su destino luego 
de la aparición de una prostituta 
estrangulada en las afueras de la 
ciudad Mar del Plata.
EL TUNEL DE LOS HUESOS
Intérpretes: Raúl Taibo, Daniel 
Valenzuela, Luciano Cazaux, 
Jorge Sesán
Dirección: Nacho Garassino
Dur: 100’ Cal: PM 13
Sinopsis: siete presos se fugan 

de la cárcel de Villa Devoto a 
través de un túnel. En el camino 
realizan un macabro hallazgo, 
que uno de los reclusos promete 
contar si logra salir. 

Transeuropa 
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670 
Salida 9/01 
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 separacio-
nes y un régimen peligrosamen-
te 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, intenta-
rán salvar la situación, eludir la 
muerte y evitar enamorarse.

>FEBRERO>>
Salida 6/02
DREDD
Intérpretes: Karl Urban, Lena 
Headey, Olivia Thirlby, Wood 
Harris
Dirección: Pete Travis
Dur: 95’ Cal: PM 16
Sinopsis: Estados Unidos se 
ha convertido en un páramo 
asolado por la radiación con una 
única y gran megalópolis de 400 

millones de personas. Los únicos 
que intentan imponer el orden 
en semejante caos urbano son 
los Jueces, a la vez agentes de la 
ley, jueces, jurados y verdugos. 
Dredd es una leyenda viva de 
justicia blindada dedicado por 
entero a hacer cumplir la ley. 
A 6 GRADOS DEL INFIERNO
Intérpretes: Corey Feldman, Jill 
Whelan, Brian Anthony Wilson 
Dirección: Joe Raffa
Dur: 105’  Cal: PM 16
Sinopsis: Kyle Brenner es un in-
vestigador de sucesos paranor-
males que llega a un  tétrico ho-
tel de Pennsylvania en búsqueda 
de un amigo desaparecido. Pero 
Brenner se verá atrapado junto a 
otras 5 personas dentro del lugar 
por culpa de una serie de terrorí-
ficos sucesos sobrenaturales que 
amenazan al pueblo.
Salida 14/02
BEL AMI, HISTORIA DE UN 
SEDUCTOR
Intérpretes: Robert Pattinson, 
Uma Thurman, Kristin Scott 
Thomas, Christina Ricci
Dirección: Declan Donnellan y 
Nick Ormerod
Dur: 102’  Cal: PM 16
Sinopsis: Georges Duroy es un 
joven apuesto y sin escrúpulos, 
que llega a París procedente de 
Argelia, donde ha pasado dos 
años con el ejército. Su gran 
atractivo físico y encanto perso-
nal pronto comienzan a abrirle 
puertas. Cuando toma concien-
cia de sus posibilidades, sus 
aspiraciones crecen y su ascenso 
se precipita de manera tan verti-
ginosa como su actitud moral se 
degrada. Basado en una obra de 
Guy de Maupassant.

INFECTADOS
Intérpretes: Travis Van Winkle, 
Mircea Monroe, Tricia Helfer, Eric 
Roberts
Dirección: Eric Wostenberg

Dur: 86’ Cal: PM 16
Sinopsis: son dos amigos y com-
pañeros de universidad deciden 
ganar dinero extra participando 
en una prueba farmacéutica 
de dos semanas de duración. 
Aisladas en medio del bosque 
se encuentran las extrañas ins-
talaciones, donde una vez que 
suministran las drogas experi-
mentales el orden y el control 
empiezan a romperse. Además, 
los medicamentos tienen unos 
peligrosos efectos secundarios.

Salida 21/02
SINISTER
Intérpretes: Ethan Hawke, Juliet 
Rylance, Fred Dalton Thompson
Dirección: Scott Derrickson
Dur: 110’ Cal: PM 16
Sinopsis: Ellison no termina 
de encontrar la historia para su 
siguiente novela. Una de sus 
investigaciones lo llevará a una 
casa donde toda una familia 
murió asesinada, allí vivirá con 
su familia para inspirarse mejor 
y recabar los datos necesarios. 
Sin embargo, que las muertes 
fueron responsabilidad de 
una entidad sobrenatural que 
todavía se encuentra presente 
en la casa.
¿Y AHORA ADONDE VAMOS?
Intérpretes: Claude Bazz Mos-
sawbaa, Layla Hakim, Nadine 
Labaki 
Dirección: Nadine Labaki
Dur: 132’  Cal: PM 13 
Sinopsis: un cortejo de mujeres 
se dirige al cementerio apre-
tando contra su cuerpo fotos 
de sus esposos, padres o hijos. 
Todas comparten el mismo 
dolor, consecuencia de una 
guerra funesta e inútil. El cortejo 
se divide en dos grupos: uno 
musulmán y otro cristiano. En un 
país destrozado por la guerra, 
estas mujeres intentarán distraer 
la atención de los hombres para 
que olviden el rencor.

SBP
ayacucho 156
tel.: 4373-1669/1670
Salida 9/01
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 despe-
dido de su puesto en una fábrica 
y no tiene otra opción más que 
aceptar un trabajo como bar-
man. El joven justifica esta 
decisión, tanto a sí mismo como 
a su novia, pensando las supues-
tas posibilidades financieras que 
esta posición le ofrece. Pero las 
tentaciones son muchas. 

EMERALD
Callao 563 1º a-B
tel.: 4373-4861
Salida 17/01
Intérpretes: Bug Hall, Donnie 
Jeffcoat, Sean McGowan
Dirección: Mike Phillips
Dur: 93’  Cal: PM 13
Sinopsis: ambientada en la 
Europa de 1943, recrea los acon-
tecimientos que después llevaron 
a una horrible tragedia. El coman-
dante 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 31/01
SOFIA
Intérpretes: Christian Slater, 
Donald Sutherland, Elika Portnoy 
Dirección: Isaac Florentine 
Dur: 89’ Cal: PM 16
Sinopsis: Digs Robert es apro-
vechado por un embajador de 
gran alcance para localizar a un 
asesino oscuro, que se retiró en 
el sórdido de Sofía, Bulgaria. Du-
rante su investigación, Robert se 
cruza con una serie de personajes 
sospechosos.

BLU RAY

AVH
Salida 16/01
La era del rock (BD + DVD)

Blu Shine
Salida 6/02
Resident Evil 5 - La Venganza
Resident Evil 5 - La Venganza  
3D
Hotel Transylvania
Hotel Transylvania 3D
Salida 20/2
Frankenweenie

TRANSEUROPA
Salida 21/02
Dredd
Sinister

resumen venta directa

AVH 
Salida 16/01/13
The Mentalist. Cuarta Tempora-
da (5 discos) – Suspenso
Person of Interest. Primera Tem-
porada (6 discos) – Suspenso
Cuando te encuentre – Drama
Donde habita el diablo –  Terror
La traición – Acción
Salida 21/2/13
Batman: el caballero de la noche 
regresa - Parte 2 – Animada
Smash. Primera temporada – 
Serie Comedia Musical
Pecados capitales – Suspenso
Blancanieves y el cazador – 
Aventuras
El cuervo (2012) – Suspenso
Sombras tenebrosas – Comedia

BLU SHINE
Salida 23/1
The Big C. Segunda Temporada 
– Comedia
Los Simpsons. Décimo Quinta 
Temporada – Animada
Salida 6/2
Hotel Transylvania – Animada

Resident Evil: Pack Collection – 
Terror
Marvel Ultimate Spider-Man Vol. 
1: Spider-Tech – Animada
Marvel Ultimate Spider-Man Vol. 
2: Spider-Man vs. Marvel’s Great-
est Villains – Animada 
Salida 20/2
Frankenweenie – Animado
 
TVE
Salida 6/2/13
Un amor imposible – Comedia
El secreto de Albert Nobbs – 
Drama
Plan perfecto – Comedia
Salida 14/2
Las mujeres del 6to piso – Co-
media

SBP
Salida 6/2/13
Muerte de una virgen – Sus-
penso
The woman – Terror
Apocalipsis Zombie – Terror
El campo – Drama
Salida 14/2
Rolie Polie Olie. Vol. 1: mi amigo 
Tornillín – Infantil
La última bala 
– Acción

SP Films
Febrero
BA Rock – Musical
Hasta que se ponga el sol – 
Musical
Que sea rock – Musical
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Ayuí/Tacuabé transita por su cuarta dé-
cada de existencia permaneciendo fiel a sus 
principios de realizar una labor sin fines de 
lucro. Alrededor de quince discos constituyen 
la cosecha 2012. 

El aclamado Cuarteto Ricacosa grabó en 
la principal sala montevideana su primer DVD: 
Cuarteto Ricacosa en el Solís. Con tres guitarras 
y un guitarrón, estos jóvenes instrumentistas 
reviven géneros criollos mientras reinventan 
y crean desde lo cotidiano y presente. El DVD 
incluye la presencia de invitados de lujo como 
Adriana Varela e  Hilario Pérez.

Por su parte, Fernando Cabrera (Premio 
Graffiti 2012 a la Trayectoria) lanzó un nuevo 
trabajo que fue editado en novedoso formato 
Libro/DVD. INTRO (Ayuí, Uruguay y S-Music, 
Argentina) con 65 poemas inéditos y un DVD 
con un concierto grabado en los históricos 
Estudios Ion de Buenos Aires.  

En cuanto a CDs, Luis Tunda Prada 
editó Paisano, su quinto trabajo discográfico 
profundizando su particular mezcla de fol-
clorismo y candombe en fusión con el pop 
y el rock. Cuenta con invitados como Liliana 
Herrero y Hugo Fattoruso.

Estela Magnone, una de las principales 
compositoras uruguayas, editó su CD Pies 
pequeños, en el que musicaliza poemas del 
escritor Mauricio Rosencof. 

Después de diez años sin nuevo material, 
Jorge Galemire, nombre histórico de la músi-
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ayuí/tacuabé: Ediciones 2012

perú

Fácil Música: galardón de oro 
para Miss rosi

Lo Mejor de Cantando con Miss Rosi

Miss Rosi recibió el galardón de oro por las ventas de 
su CD  Lo Mejor de Cantando con Miss Rosi, editado a través 
de Facil Música en Perú. 

Lo Mejor de Cantando con Miss Rosi es una recopi-
lación de 30 canciones de los CDs 1 y 2 de Cantando con 
Miss Rossi, artista que tiene 19 años de trayectoria can-
tando para los más chicos. Miss Rossi recibió el galardón a 
través de Pablo Herrara, gerente de Fácil Música, y Antonio 
Gugliermino, con quienes trabajó en la selección de las 
canciones para el disco.

Miss Rossi junto a Pablo Herrara

uruguay

ca uruguaya ligado al “candombe beat”, al rock 
y al pop, lanzó el CD Trigo y plata. En Cristina 
Fernández canta a Rosalía de Castro, la exqui-
sita cantante Cristina Fernández nos brindó 
un nuevo disco en gallego basado en textos de 
la gran poetisa Rosalía de Castro (1837-1885). 

Los músicos jóvenes tuvieron su lugar 
con Julio Ojeda (y su proyecto Surfing en Ta-
cuarembó) editando el disco No me compliques 
y nico oyarsa (alter ego de Guillermo Dave-
rede) con su disco rumania. Con una buena 
cuota de riesgo ambos traen una bocanada 
nueva para la música uruguaya. Primer disco 
también para el ya experimentado guitarrista, 
cantante y compositor Fredy Pérez que en Me 
gusta lo desparejo versiona con vuelo y delica-
deza antiguas canciones criollas. En 2012 Ayuí  
incorporó a su catálogo La viuda, último disco 
editado en vida por José Carbajal, el Sabalero. 

Varias deudas históricas se saldaron en 
2012. La destacada cantante de tango conoci-
da como Yalta -recientemente fallecida-, tuvo 
su música editada en Uruguay después de mu-
chos años de estar radicada en Europa. El CD 
lleva su nombre: YALTA. En el rubro de música 
para niños se editó en formato digital El Disco 
de Pegui, de la cantante Pegui, pionera en la 
música uruguaya para niños. Otro registro 
histórico recuperado es Candombe!, tres gra-
baciones de 1965 que ahora se reeditan en un 
un solo CD. A mitad de los sesenta, los conjun-

to s  d e 
Hebert 
Escayo-
la, Ma-
n u e l 
M a n o l o 
Guardia y Daniel Bachicha Lencina, junto 
al productor Georges Roos, se plantearon 
llevar adelante el  proyecto “Candombe de 
vanguardia” que se transformaría en el ante-
cedente más directo de lo que después sería 
la propuesta de Ruben Rada, Eduardo Mateo, 
Jaime Roos y Hugo y Osvaldo Fattoruso. La 
edición de Ayuí incluye dibujos, fotografías y 
diseños de carátulas de la época, además de 
una minuciosa reseña informativa sobre el 
origen de las grabaciones y opiniones de los 
protagonistas. 

A través de Tacuabé, dedicado a la música 
culta, se editaron cuatro títulos. Dos de ellos 
corresponden a la reedición en formato digital 
de discos de catálogo correspondientes a dos 
grandes pianistas uruguayos: Hugo Balzo 
con Recital de piano y Nibya Mariño con Schu-
mann y Chopin.

Los dos títulos restantes son materiales 
nuevos: Grandes trópicos, con composiciones 
del argentino Eduardo Bértola y Contra la ol-
vidación, con composiciones de la argentino-
uruguaya  Graciela Paraskevaídis. De esta 
manera se sigue enriqueciendo esta serie 
única dedicada a la música contemporánea. 
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Un  potente comienzo de año han tenido 
los artistas de Feria Music. Gran variedad de 
festivales, conciertos y lanzamientos  han sido 
la tónica de todo enero y así se ve también para 
el resto de los meses. 

En las primeras semanas del mes artis-
tas de la talla de Francisca Valenzuela, Inti  
Illimani Histórico, Congreso, y Magdalena 
Matthey fueron parte del ciclo Tocatas Mil 
de Santiago a Mil, donde se presentaron en 
íntimos conciertos en  las salas del Centro 
Cultural Gabriela Mistral. 

Las nuevas voces del sello también se 
destacaron. El festival MFEST del Centro Cul-
tural Matucana 100, reunió a los principales 
exponentes contemporáneos que suenan en 
el país.  Fernando Milagros, Dënver, Astro, 
Alex Anwandter, De Saloon y Gondwanna, 
hicieron vibrar a sus fanáticos en  cuatro días 
llenos de  nuevos sonidos y música al aire libre. 

gran comienzo de año para 
artistas Feria Music

Debut discográfico de Los Batucanos y Dash&Cangry

Pero la agenda no se detiene para los ar-
tistas de Feria Music, ya que los dos festivales 
más importantes del verano contarán con la 
participación de los más destacados músicos. 
El Festival del Huaso de Olmué tendrá  el día 
19 de enero al artista revelación de la escena 
tropical actual, Jordan, presentando lo mejor 
de su placa Jordan y Tu y al consolidado grupo 
Inti Illimani Histórico, quienes presentarán 
su trabajo junto a la intérprete peruana Eva 
Ayllón. 

Por otra parte el escenario más importan-
te de Latinoamérica, El Festival Internacional 
de la Canción de Viña del Mar, contará el 
27 febrero con la principal voz femenina del 
momento, Francisca Valenzuela, presentan-
do su último disco Buen Soldado. Durante la 
misma jornada los títeres del programa de 
televisión 31 Minutos tocarán lo mejor de 
sus tres discos de estudio.  Además el 1 de 

marzo  los argentinos de Autenticos Deca-
dentes  serán los encargados  del gran cierre 
del festival donde repasarán lo mejor de sus 
25 años de carrera 

A esto se suman dos importantes lanza-
mientos para el sello. Por una parte se encuen-
tra el debut discográfico de Los Batucanos, 
agrupación que desde 2011 ha mostrado en 
las principales radios del país un sonido único, 
que mezcla lo mejor del sabor latinoamerica-
no. Y por otra parte  el dúo revelación de la 
televisión, Dash&Cangry, estrenará su primer 
disco que incluye los principales temas del 
exitoso Docurreality  de Canal 13.

chile
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1 Take me home | One Direction - Sony 
2 21 | Adele - Sony
3 Unorthodox Jukebox  | Bruno Mars - Warner
4 Up All Night | One Direction - Sony 
5 Christmas Especial Edition | Michael Bubble - Warner
6 Believe | Justin Bieber - Universal
7 Pop cebolla | Los Vasquez - Feria music
8 La musica no se toca | Alejandro Sanz - Universal 
9 Lo mejor de todos los tiempos | Tommy Rey - Leader Music
10  Noche de paz villancicos | Varios - Warner

CD
1 Moebius bright lights live 201 | Coldplay - EMI
2 Up all night the live tour | One Direction - Sony
3 Celebration day | Led Zeppelin - Warner
4 Live at the royal albert hall | Adele - Sony
5 At shea stadium | Beatles - Música & MKT
6 Concert at budokan | Beatles - Música & MKT
7 34-the greatest video hits | Simply Red - CNR
8 How we saw the world 2006 | Coldplay - Música & MKT
9 Live in france | Amy Winehouse - Feria Music
10 Iron Maiden | The number of the beast - Leader Music     

DVD

uruguay
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Montevideo Music Group empieza el año con Antología del 

Carnaval, una selección estupenda, donde en tres CD se incluyen 60 

canciones de murga de las más recordadas. Todo lo memorable del 

Carnaval está ahí incluido, desde temas hasta intérpretes. En los dis-

cos aparecen los Diablos Verdes, Agarrate Catalina, Falta y Resto, 

Contrafarsa, A Contramano, Araca la Cana, Los 8 de Momo, La Gran 
Siete, La Reina de la Teja, Colombina Che, Asaltantes con Patente, 

La Gran Muñeca, La Soñada, La BCG, La Mojigata, La Gran Muñeca; 

a ello hay que sumarle que a nivel individual también están todos, 

desde el legendario Canario Luna hasta Tabaré Cardozo, Emiliano 
y el Zurdo, Balbis, Pinocho Routin, Pitufo Lombardo y El Alemán. 

Es un trabajo más que recomendable, es otro documento de colección 

para todos los amantes del Carnaval.

Emiliano y El Zurdo - Larbanois y Carrero ya tienen su CD 4 

En Línea, trabajo este que sorprende por lo heterogéneo del público 

que se interesa en el mismo dado que la conjunción de estos cuatro 

artistas convoca a una audiencia diversa, desde sus edades y hasta por 

Montevideo Music group: Emiliano y El Zurdo, 
Va cambiando la razón

Antología del Carnaval, CD triple con 60 canciones  

sus gustos musicales. La 

novedad de la original 

fusión de murgueros 

con folkloristas ya tu-

vieron una edición en 

DVD de su primera 

presentación en el 

Teatro de Verano 

Ramón Collazo. 

A su vez, Emi-

liano y El Zurdo tiene 

su disco Va cambian-

do la razón. Tanto 

Emiliano como El 

Zurdo se caracterizan 

por tener ese golpe 

de ojo que capta las 

pequeñas y grandes 

cosas cotidianas que 

son parte de la vida 

misma. Los temas que 

manejan en este disco 

tienen la virtud de que 

basta con cerrar los ojos y enfrentarnos a las situaciones, lugares y per-

sonajes que describen con una gran sencillez pero también con una 

fuerza conmovedora. Pero por si todo esto fuera poco vale agregar 

que también participan de este disco, en calidad de artistas invitados: 

Tabaré Cardozo, Alejandro Balbis, Larbanois & Carrero, Maximiliano 

Porciúncula, Pepe Guerra y Los Mareados. 

El grupo Congo acaba de editar su disco Rojo, trabajo que hay 

que escuchar y es súper recomendado.  Lo amantes del rock quedarán 

asombrados. 

El grupo Grupo Vocal La Otra presenta su CD doble Primeros Ai-

res,  que reúne sus dos discos anteriores, de  un excelente nivel tanto 

desde el punto de vista musical, su interpretación, como la riqueza 

de sus textos.

Triple Nelson viene dejando trabajos de un excelente nivel 

artístico, como lo fuera el anterior con la Banda Sinfónica - que apa-

reciera un año atrás. Ahora llegan con Agua y Sal, nuevo trabajo que 

entre sus seguidores tuvo una gran aceptación y se perfila como lo 

mejor de la banda. La Triple viene superándose día a día, y este disco 

es un fiel reflejo. 

Además se edita Falta y Resto Inédita Volumen 1, disco que 

incluye las tres mejores despedidas de 2007, 2011 y 2012.
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Comenzó el verano: Festival de Viña y Olmué
En los meses estivales se vienen dos 

festivales importantes, ambos organizados 
por Chilevisión, en el que participan artistas 
nacionales e internacionales. La mayoría de 
ellos han estado sonando fuerte durante el 
año con sus nuevas producciones, las que serán 
presentadas en vivo.

Las cartas ya están echadas y las parrillas 
cerradas. Este año al Festival de Olmué -que se 
llevará a cabo los próximos 18, 19 y 20 de enero- 
viene Julieta Venegas, presentando su última 
producción Los Momentos, Pimpinela, Rosana, 
Illapu y Jordán. También estará Gepe, uno de 
los más destacados compositores que acaba de 
lanzar GP, Inti Illimani Histórico + Eva Ayllón, 
quien celebró sus 40 años de carrera con el 
lanzamiento de Eva + Inti. La Sonora Palacios, 
quienes mostrarán clásicos éxitos como Un año 
más, El galeón español, entre otros.

El evento, que será animado por el presen-
tador del canal Cristián Sánchez, quien debuta 
en el escenario. Junto a estos artistas, el Pata-
gual recibirá a ocho intérpretes que buscarán 

Julieta Venegas, Daddy Yankee, Elton John y Maná, entre otros

quedarse con el ‘Guitarín de oro’.
Por otra parte, ya se preparan los sellos 

y productoras para participar en la próxima 
versión del Festival de Viña. La propia alcaldesa 
de Viña, Virginia Reginato, fue la encargada 
de dar el vamos al certamen que se realizará 
entre el domingo 24 de febrero y el 1 de marzo 
de este año.

La parrilla quedó así:  domingo 24 febrero 
estará Maná, quienes llegan con su disco Drama 
y luz, lanzando el año pasado, además de Chino 
& Nacho, quienes sonaron todo el año en las 
radios nacionales con su tema Mi Niña Bonita. El 
lunes 25 febrero, estará Romeo Santos al ritmo 
de la bachata con su disco Fórmula, que estuvo 
pegado entre los más sonados, junto a los hu-
moristas Los Atletas de la Risa (Swing Produc-
ciones) y Daddy Yankee, que viene a mostrar 
su nueva producción discográfica, Prestige. 
El martes 26 estará  Miguel Bosé, quien pre-
sentará su disco PapiTwo y sus grandes éxitos, 
además de Jonas Brothers para el público más 
juvenil. El miércoles 27, estará la exitosa serie 

de televisión 31 Minutos, 
que este año tuvo muy 
buena venta la reedición 
de su música junto al 
humorista Memo Bunke 
y los artistas nacionales 
Francisca Valenzuela y Jor-
ge González, ambos con nuevas 
producciones.

El jueves 28 estará  Elton John, un clásico 
de todos los tiempos, junto al pequeño humo-
rista Bastián Paz, además de Albert Hammond 
y la Sonora Tommy Rey. Clásicos que encantan 
con sus recuerdos.

Para terminar el 1 marzo, se presentarán 
los Auténticos Decadentes, últimos en ser 
confirmados y que el año pasado celebraron 
sus 25 años de trayectoria ; más tarde estará 
Pablo Alborán, artista español que se conso-
lidó este año en nuestro país y que viene con 
su segundo disco Tanto, y Gloria Trevi, que 
también tuvo un muy buen 2012 coronado por 
su presentación en la última Teletón.

Portaldisc: positivo balance el 2012
Ya consagrado como el mayor portal de 

descarga de música chilena, con casi 4.000 
discos, y convertido en un importante referen-
te en la industria musical chilena, PortalDisc 
comparte con Prensario algunas de sus cifras 
relevantes al 31 de diciembre del 2012:

- Visitas Totales: 4.042.975
- Discos descargados: 148.350
- Artista más descargado: Manuel García
- Royalties y derechos generados: 

Más de 4 millones de visitas y 148 mil discos descargados

U$200.000 aprox. 
- Seguidores en Facebook: 34.000
‘Uno de los mayores logros de PortalDisc 

es el rescate de la música chilena antigua y la 
acogida a las nuevas generaciones, dando acce-
sibilidad a miles de discos que no se consiguen 
de otra forma. Hemos relanzado discografías 
completas de sellos y artistas que llevaban 
años si editarse. Estimamos que más del 70% 
de los discos publicados en PortalDisc no se 

encuentran en 
formatos físicos. 
Nuestro objeti-
vo este 2013 es 
que el Portal sea 
mucho más conocido a nivel nacional e inter-
nacional, de tal forma de que la mayor cantidad 
de gente pueda descubrir la riqueza, variedad y 
calidad de la música chilena’, señala Sebastián 
Milos, Director de PortalDisc.com

Con una espectacular fiesta, a la que 
asistieron diversas figuras de la música y la 

cultura, SCD celebró sus 25 años 
de vida. Alto San Francisco fue 

el escenario elegido para la 
tradicional Cena Anual SCD, 
que tuvo de anfitrión a José 
Alfredo Fuentes. La jornada 

comenzó con una presenta-
ción en vivo de Felipe Riveros 

Trío, seguido de un regalo de ‘Tilo’ González, 
quien compuso especialmente para esta oca-
sión una pieza interpretada por Andrés Pérez, 
Manuel García, Ana Tijoux, Simón Gonzalez, 

Especial Cena Anual de la institución

SCd  celebró en grande sus bodas de plata
Magdalena Matthey y Lalo Meneses.

Para recordar a los socios fallecidos el año 
pasado, se proyectó un video de los músicos 
que dejaron una huella imborrable a la música 
chilena. Lo mismo ocurrió con la historia de 
SCD, en imágenes que recopilaron los princi-
pales momentos que ha vivido la institución 
desde su creación, en enero de 1987.

El Presidente de SCD, Alejandro Guarello, 
señaló en su discurso los desafíos que se vienen 
para este año. ‘Hemos cumplido un importante 
ciclo y nuestro mayor interés es construir una 
SCD que nos represente a todos de la mejor 
manera, trabajando en las demandas e incluso 

reclamos de algunos socios que nos impulsan 
a perfeccionarnos día a día’.

También dio el detalle de algunos de los 
beneficios e iniciativas que se esperan concre-
tar este año, tales como aumento de fondos 
para el Derecho Mínimo Garantizado de los so-
cios mayores de 60 años, el reconocimiento en 
dinero para nuestras Figuras Fundamentales, 
la publicación de un inserto mensual en Diario 
La Tercera que promueva la cartelera musical 
chilena, la creación de un nuevo sello de música 
chilena contemporánea, la reforma de estatuto 
y un importante proyecto de transparencia 
activa, entre otras acciones.
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La  compañía disquera independiente 
chilena más importante del año 2012 ha sido 
invitada a formar parte de la Comitiva de Chile 
como representantes de la industria nacional  
en el MIDEM 2013. Los ejecutivos Juan Miguel 
Nasur y Juan Carlos Touma asistirán a la 
conferencia de música más grande del mundo, 
con el fin de promocionar su catálogo, interac-
tuar con ejecutivos de la industria, y mostrar 
a sus artistas.

En esa oportunidad, los ejecutivos 
concentrarán su trabajo en la promoción y 
difusión en: Aguss, Nassa y Emedobleve,  

Luego en Viña del Mar

Orakulo records  en Midem 2013
Zaja y Mazhiel, Ivan Alejandro y Lapaliza, 
y buscarán cerrar importantes acuerdos en 
materia autoral con editoriales independien-
tes para desarrollar alianzas estratégicas que 
permitan la exposición del producto latino en 
el mercado anglosajón.

Más tarde, Orakulo Records se traslada a 
Viña del Mar durante el mes de Febrero a pro-
mocionar a sus artistas en diversos eventos y 
en el Festival Internacional de Viña 2013.

Por otro lado, Juan Carlos Touma, 
Gerente General del sello, nos anticipa la 
contratación de Marcelo Marocchino, figura 

de televisión, mo-
delo y cantante 
muy popular por 
su participación en 
programas de TV. 
Con él firmaron un 
contrato de repre-
sentación exclusiva, donde se destaca la 
participación de Marcelo como representante 
de Italia en el Festival de Viña del Mar con la 
canción Luomo delle Stelle. Marcelo prepara 
un disco que saldrá en junio, y contará con un 
show en vivo de alto nivel.

Cnr: la antología de la Cumbia chilena
La Antología de la cumbia chilena, están 

editando en CNR. La placa incluye varios 
artistas antiguos con sus clásicos temas cum-
biancheros infaltables en las fiestas como: Tu 
primera vez de Noche de Brujas, Haciendo 
el amor  de Tropika’l Sound, Abusadora y 
No meta la Mano de la Orquesta Cubanacan, 
entre otros. Son 20 temas más un medley de 
la Sonora Palacios, que además incluye a 
la Orquesta Humbaly, La Noche, Pachuco, 
entre otros artistas.

También se editó un disco de Grandes Éxi-
tos de Jairo, el destacado cantante argentino, 
donde se reúnen temas como Amigos míos me 
enamoré, Por si tú quieres saber,  Los enamora-
dos, Morir enamorado. Son 17 canciones más 

Yoan Amor al reality Mundos Opuestos 2

un bonus track y video multimedia.
Otra placa que se editó es la banda De 

Fuga, que está dando bastante que hablar y 
sonando fuerte en las radios. Incluye temas 
como No te levantes, Esa gitana, Me enamoré, 
entre otras. Este CD fue producido por Pablo 
Castro, quien también es autor de varios de 
los temas.

Después del exitoso lanzamiento de la 
placa Absolutamente Quilapayún, la banda está 
haciendo promoción ya que uno de sus inte-
grantes – Patricio Wang- está en Chile. Varias 
han sido las publicaciones que han logrado en 
medios locales durante enero.

Finalmente el disco 2013 La Fiesta Con-
tinúa, contiene los éxitos que están sonando 

este verano, como 
Me voy de la casa, 
de Tito el Bam-
bino, Aventura  
de Infieles, Una 
Vaina Loca  de 
Fuego feat El 
Potro ,  Por tu 
placer de Yoan 
Amor y Team 
Impacto.

De los artistas que están sonando 
fuerte en radio se destaca Yoan Amor, quien 
además ingresó al reality de Canal 13 Mundos 
Opuestos 2. ‘¡Mucha suerte!’, le deseo Soledad 
Bustos, label manager.

Marcelo Marocchino

alquimia: Jeannette Parcet lanza disco de boleros
La artista nacional Jeannette Parcet 

contrató los servicios de Alquimia, para 
realizar su cuarto disco. Alquimia puso a 
disposición a músicos cubanos y chilenos de 
renombre internacional, y contrató en el staff 
al ingeniero inglés Barry Sage, quién ha tra-
bajado con bandas como (Rolling Stones, New 
Order, The Peche Mode, Los Ronaldos, La Oreja 
de Van Gogh, Miguel Ríos, Nicole, Upa! entre 
otros), para realizar esta labor. El 4to. CD de la 
artista saldrá a la venta a principios de marzo, 
bajo etiqueta Alquimia Special Mkt. contando 
con 10 boleros clásicos, y dos canciones nue-

Contratan al ingeniero inglés Barry Sage

vas de Claudio Prado y de Jeannette Parcet, 
respectivamente, con un sonido bolero fusión 
pop. El disco titulado Lejos de ti, cuenta en su 
interior con un CD Rom que gráfica toda la 
trayectoria de Jeannette, acompañado con 
digipack con un libro interior e ilustraciones 
pictóricas de la misma artista, diseñado por 
Diego Esparza, y producido por Dante Ales-
ci, y grabado y mezclado por Barry Sage. 

Jeannette, con 30 años de carrera, des-
pués de los éxitos logrados con Don Francisco, 
(el popular animador de la cadena americana 
Univisión) emigra a Europa, donde trabajó 

c o n  i m -
portantes 
m ú s i c o s 
de la esce-
na italiana 
d u r a n t e 
15 años, 
lo que se 
reflejarán 
dentro del 
el mismo disco. Para este año se planifica una 
gira de promoción en las principales ciudades 
de Chile, Perú, Colombia y Argentina. 

Dante Alesci y Barry Sage
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Warner: Bruno Mars es oro en Chile
Unorthodox Jukebox, el nuevo álbum de 

Bruno Mars, ya es Disco de Oro en nuestro 
país por las ventas de más de 5.000 unidades 
físicas y que van acercándose rápidamente 
al Disco de Platino. La placa ha recibido ex-
celentes críticas de medios internacionales y 
nacionales.

Por otra parte, el nuevo disco de  Para-
more sale a tiendas el 9 de abril. Éste es el 
primer CD de la banda nominada al Grammy 
en más de 3 años y sencillo se titula Now. 

Jesse & Joy lanzó una reedición de su dis-
co ¿Con quién se queda con el perro? en formato 

Now, nuevo disco de Paramore

deluxe de CD+ DVD. Esta versión incluye gran-
des éxitos como Corre, me voy, La de la  mala 
suerte, entre otros. Además de las canciones 
inéditas como Llorar con la participación de 
Mario Domm, el cover de Imagine, entre otras 
sorpresas. El disco se mantiene entre las placas 
más vendidas de 2012.

Miguel Bosé, uno de los artistas que 
viene al Festival de Viña del Mar junto a Maná, 
estrenó el videoclip Decirnos adiós, el dueto 
que el cantante interpreta junto a Penélope 
Cruz. La canción, que se encuentra en el álbum 
de duetos PapiTwo, es una balada compuesta 

por Eduardo 
Cruz, hermano 
de la actriz. 

En cuanto a 
visitas al país, Rosana participará en la edición 
2013 del Festival de Olmué, mientras que 
Prince Royce se presentará en concierto el 
7 de febrero en Suractivo de Concepción y 
el 9 del mismo mes en Movistar Arena. En la 
ocasión Royce aprovechará de realizar agenda 
de promoción con su tercer sencillo Te me 
vas. Finalmente para principios de febrero se 
espera la visita promocional de Sie7e.

EMI Music Chile y TVN se han unido 
nuevamente en la musicalización de una 
de sus exitosas teleseries, Separados. Para el 
compilado, seleccionaron 20 grandes éxitos 
de los años ’90 que incluye artistas como: 
Durán Durán, Roxette, Jesus Jones, Chum-
bawamba, Meredith Brooks, MC Hammer y 
muchos más.

También destaca el lanzamiento de 
Grammy Nominees 2013, con lo más destacado 
de la música anglo del año pasado, incluyendo 
artistas como: Katy Perry, The Black Keys, Ta-
ylor Swift, Florence + The Machine, Maroon 

Y la 19ª edición del disco de los Premios Grammy

EMi Music Chile presenta la música 
de la teleserie Separados 

5, Adele, entre muchos más. La 19ª edición 
de este clásico disco contiene muchas de las 
categorías de mayor reconocimiento de los 
Premios Grammy como: Grabación del Año, 
Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo 
Artista, Mejor Interpretación en Solitario Pop, 
Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Actuación Rock, 
Mejor Canción Rock y Mejor Álbum de Rock. El 
álbum es posible gracias a un acuerdo especial 
con todas las compañías principales de distri-
bución de música y las discográficas. Una por-
ción de las ganancias de las ventas del álbum 
ayudará a apoyar los esfuerzos de todo el año 

de Grammy 
Foundation y 
la Fundación 
M u s i C a r e s , 
dos organizaciones caritativas de la Acade-
mia de Grabación.

En nuevos singles destaca el reciente-
mente estrenado Hollow de Alice In Chains, 
adelanto de lo que será su próximo disco de 
estudio, mientras que en latino Pablo Albo-
rán continúa posicionándose y escalando 
con el single que da nombre a su último 
álbum Tanto.

Sony Music sale fuerte con david Bowie
Las noticias del sello este mes con respec-

to a sus artistas comienzan con el nuevo single 
de David Bowie, quien vuelve después de 10 
años. El single llamado Where are we now? se 
vende en esta primea etapa exclusivamente a 
través de iTunes en 119 países. El primer álbum 
nuevo de David Bowie en diez años se titula 
The next day, y se editará en marzo. 

Destacaron también el fenómeno viral 
que está hipnotizando a niños y adultos en 
todo el mundo: El Pollito Pio. La canción ha sido 
editada en castellano, catalán, italiano, inglés, 
portugués, hasta un total de 12 idiomas. El 
video en italiano cuenta con 80 millones de 
visitas en YouTube.

Fito Páez presentó El amor después del 
amor 20 años; nuevo álbum que fue grabado 
y filmado durante el multitudinario show que 
Páez brindo en el Planetario de La Ciudad de 

Grandes éxitos de Ana Gabriel

Buenos Aires el pasado 13 de octubre, como 
parte de los festejos de los 20 años del lanza-
miento del álbum más vendido de la historia 
del rock nacional. El material filmado con 20 
cámaras HD está disponible en formato DVD, 
DVD+CD, CD y en versión de lujo.

Julieta Venegas vuelve con disco y gira. 
La placa, titulada Los Momentos, saldrá en 
marzo y mientras tanto este verano ella reali-
zará una completa gira por nuestro país, que 
incluye el Festival de Olmúe, el Festival de la 
Carne y la Leche y una serie de presentaciones 
en los casinos Enjoy de regiones. Te vi, el primer 
sencillo salió a radios a mediados de enero.

Thalia, presenta su nuevo álbum Habí-
tame siempre, incluye Manías, primer single 
del álbum, y duetos con artistas como: Robbie 
Williams, Michael Buble, Leonel García (ex Sin 
Bandera), Jesús Navarro (Reik), Samo (Camila) 

y Gilberto San-
ta Rosa, entre 
otros.

A l  Fe s -
tival de Viña 
traen a Ro-
meo Santos, 
ex Aventura 
que se pre-
senta el mis-
mo día de Daddy Yankee, noche que ya está 
agotada. 

Ana Gabriel regresa triunfal con un nue-
vo disco en vivo de sus grandes éxitos grabado 
en  República Dominicana, que estará disponi-
ble en marzo. La serie está dividida por género 
en pop y ranchero y estará disponible en CD, 
DVD y BLU-RAY. El primer sencillo pop es Pacto 
De Amor y se estrenó a comienzos de enero.

Universal: gloria 
trevi vuelve con 
todo a Viña

Universal destaca el gran regreso de 
Gloria Trevi, como lo más importante del 
momento.  Ella fue una de las primeras con-
firmadas dentro de la parrilla de artistas del 
Festival de Viña, con lo que cierra un muy buen 
año 2012 en nuestro país. Participó en unos 
de los programas del aniversario de ‘Sábado 
Gigante’, también estuvo la apertura del Esta-
dio Nacional frente a más de 45.000 personas 
en la Teletón, entre otras cosas. Su single está 
sonando en fuerte en radios.

En lo anglo, Bon Jovi, vuelve con la fuerza 
de siempre. Because we can es el single con que 
abrió su nueva producción llamada What about 
now, que saldrá a la venta el 25 de marzo.  Bon 
Jovi saldrá de gira en el 2013 en el Bon Jovi 
Because We Can – The Tour, que se realizará a 
través del mundo con fechas en USA, Canadá, 
Europa, Japón, Sudáfrica, Brasil y Australia.

Alejandro Sanz se despide de 2012 
haciendo historia con un disco en la cima del 
éxito.  La música no se toca, el último trabajo 
discográfico de Alejandro Sanz, se ha hecho ya 
con el Cuádruple Disco de Platino en España, 
Doble Disco de Platino en México, Doble Disco 

de Platino en Colom-
bia, Disco de Platino 
en Venezuela, Disco de 
Platino en Argentina, 
Disco de Oro en Esta-
dos Unidos y Puerto 
Rico, Disco de Oro en 
Chile y Disco de Oro 
en Centroamérica.

Because we can, single del nuevo disco de Bon Jovi

Este mes se está trabajando el lanza-
miento de los nuevos discos de Primavera 
de Praga, Camila Moreno, Gonzalo Yañez, 
Go (quién realizó un exitoso lanzamiento para 
los medios en el Opera Catedral), a través de 
agendas de promoción y marketing.

En el ámbito popular tropical, luego del 
explosivo resultado con Noche de  Brujas 
y de Sonora Palacios quienes alcanzaron 
categoría de disco de oro por ventas de sus 
álbumes De amor y cumbia y 50 años en vivo, 
respectivamente, se aprestan  a desarrollar 
nuevos talentos del género a través de un 
compilado llamado Plaza Tropical que saldrá 

Plaza independencia continúa creciendo

Suma a Maria Colores

a fines de enero.
‘Anunciamos asimismo con gran satis-

facción y orgullo que hemos firmado contra-
to con la ascendente y talentosa cantautora 
Maria Colores. Quién se hizo conocida en el 
medio con su hit radial Llamadas perdidas, 
ahora se apresta a terminar su nuevo álbum 
de estudio junto a su productor Mauricio 
Dell’, confirmó Javier Silvera, director del 
sello.

A nivel internacional, para el mes de 
enero publicarán el disco Puentes amarillos, 
homenaje de Pedro Aznar a Luis Alberto Spi-
netta y junto a Nacional Records trabajaran 

al dúo mexicano  Raúl y Mexia hijos del 
popular Hernán Hernández de Los Tigres 
del Norte.

Siguen trabajando en radios a La Otra Fe 
y Daniela Castillo, quienes con sus sencillos 
Piensa en mi y Turn in up ya se encuentran 
rotando en las principales radios de Chile.

Asimismo sigue creciendo el fenómeno 
juvenil Madvanna, quienes a través de alian-
za con radio y redes ya tienen gran cantidad 
de seguidores. Acaban de lanzar su segundo 
video clip del sencillo De la verdad. Para fines 
de enero se prevé el lanzamiento del primer 
disco de la banda hard rock SCL.

chile

Gloria Trevi

Paramore
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Antes de las fiestas, Carlos Capa-

cho me hizo notar que no destaqué 

en esta sección el nuevo campeonato 

de Vélez en Argentina. La verdad que 

ya he tenido que hacer varias felicita-

ciones a los velezanos en los últimos 

años, algunos muy reconocidos en el 

medio como Carlos o Marcelo Can-

zani de DBN. Es un buen campeón y 

veremos como le va con esta misma 

base en la Copa Libertadores, que 

se le viene escapando por poco en 

semifinales en los últimos dos años. 

A quien volví a ver este mes fue 

a Baltazar Castelnau, con motivo de 

la apertura de su nueva productora 

Supernova. Había coincidido con Bal-

tazar cuando era personal manager 

de Axel y fuimos jurados del Festival 

de Viña del Mar en Chile, pasando 

noches de frío pero mucha alegría 

entre el Sheraton y los eventos proto-

colares con la Alcaldesa y el Canal 13. 

Baltazar me contó algo que no sabía 

de Axel, pese a que seguí muy de 

cerca su carrera. Cuando tuvo la de-

cisión de radicarse un par de meses 

en México, tuvo la mala suerte que 

justo sobrevino la gripe A porcina. 

La estadía terminó ante un prudente 

consejo del intendente de Tigre, que 

les anticipó que se iban a cerrar los 

aeropuertos. El retorno fue una veloz 

odisea, con un pasaje astronómico y 

una escala en Chile que todavía per-

mitía aterrizar a los aviones de Aero 

México. Luego la gripe A vino para el 

Sur, pero ya estaban en casa. 

Este mes tuvo dos muy buenos 

almuerzos. Uno con el gran Charly 

Vázquez, director de marketing de 

EMI, y otro con Elio Barbeito, presi-

dente de Barca Discos. Dentro de su 

infinidad de anécdotas, Elio cuenta 

que antes que venga este auge del 

vinilo le aconsejó a Nerio Peitiado de 

Musimundo volver a poner el gran 

formato en las bateas para recuperar 

al público ABC1 que había ido per-

diendo en cierta medida. Ante la res-

puesta que la gente tiró las bandejas, 

Elio dijo que el retail debía empezar 

a venderlas, y que ahora venían con 

salidas USB para grabar los discos y 

tenerlos en el auto. La idea no fue 

llevada a cabo, pero hay que ver que 

hubiera pasado. 

Me causó emoción también vol-

ver a las recordadas oficinas de Disgal 

en la calle Uspallata, que ahora ocupa 

con mucho éxito y crecimiento Distri-

buidora LEF. De allí salieron éxitos de 

Magenta como el primer disco 

vendedor de Rodrigo (todavía 

con el pelo largo) y el de La 

Ventanita de Sombras. Con 

Norberto Filice recordamos 

que era habitual tener que ir 

a visitarlo a José Lagarejos ya 

entrada la noche, siempre con buen 

abastecimiento de sándwiches y 

dulces. Norberto dice que una vez 

lo tuvo desde las 8 hasta las 11 de 

la noche escuchando música. ¡Que 

lindos tiempos de la industria! ¡Que 

sigan saliendo otros éxitos de allí!

Finalmente, asistí al Café Vinilo a 

ver el show de la nueva agrupación 

de Gabriela Torres —prima de la 

familia Smirnoff de esta publica-

ción— con Veno y César y Alejandro 

Franov, columnista de Prensario con la 

sección de Músico a Músico y pareja 

de Natalia Smirnoff, directora de cine 

que está terminando su segunda 

película El Cerrajero. Volviendo al 

show, me pareció muy buena quími-

ca la que tuvieron entre ellos y muy 

simpática la alusión al Horóscopo 

Beatle, que le da nombre al grupo.  

Según ellos, todos tenemos más de 

un Beatle que de otros. A grandes 

rasgos, Paul es más egocéntrico y 

meticuloso, John libre pero líder, 

George intuitivo y Ringo más solida-

rio y protector de los demás. ¡Espero 

más cosas de este grupo!
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