prensario música & video | febrero 2013

prensario música & video | febrero 2013

prensario música & video | febrero 2013

prensario música & video | febrero 2013

editorial

ARGENTINA / AGENDA

El festival del rock local es el Cosquín Rock
Abel Pintos, el más convocante en Cosquín folklore

Nuevas multinacionales

E

n esta revista de febrero me toca
mencionar cambios relevantes en la
industria discográfica que empezaron
con 2013. Lo más importante es que se cumplió,
a nivel regional y también en nuestra subregión
Sur, el primer paso de la fusión Universal-EMI,
que define a grandes rasgos el camino elegido.
Ya se saben en el medio las posiciones principales y los equipos de marketing se unirán a
fin de febrero, pero me atendré a esperar los
comunicados oficiales atendiendo a un atinado
pedido de la gente de Universal. Sí se puede
decir que la regional de la compañía a cargo de
Jesús López tomó, en la mayoría de los países, la
decisión de respaldar a su equipo y sumar algunos ejecutivos que consideran valiosos de EMI.
Considerando esto, es auspicioso que la nueva
multinacional fusionada será más grande de lo que era
la anterior Universal. Algunos teníamos la esperanza
de una estructura todavía más grande para competirle
a Sony, pero la elección es respetable. Importa por
supuesto la gente que no seguirá trabajando de aquí
al final de la fusión en unos meses, pero en este punto
me aseguraron que la postura es tratarlos de la mejor
manera posible.
Resta por saber, como punto clave, cómo van a
manejar en Universal a los artistas nacionales, pues
heredan varias figuras emblemáticas de EMI, e incluso
algunas de desarrollo de gran proyección, que van a
requerir una mayor atención a la que podían brindarle
hasta ahora. Ojalá puedan retomar el camino del desarrollo de figuras locales que habían dejado, que es un
pilar en su competencia.

U

na consecuencia positiva y sorpresiva de la fusión, casi la noticia del mes,
fue la adquisición por parte de Warner
del Parlophone Label Group. Es la parte de EMI que
Universal no pudo comprar por temas regulatorios y
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que permitiría a la tercera multinacional, que aparecía
mucho más vulnerable que las otras dos, equilibrar
un tanto las fuerzas. Como informamos en la nota de
la compañía, ese grupo de sellos le trae artistas de la
envergadura de Coldplay, David Guetta, Iron Maiden,
Tina Turner, Edith Piaf y Radiohead, entre otros. Varias
de sus figuras actuales principales y de buena venta
en nuestros mercados. Es muy bueno pues el equipo
de Guillermo Castellani viene trabajando muy bien y
se merece tener con qué hacerlo.

P

ero también tenemos mucho este
mes de Sony Music. Apar te que el
regional Afo Verde es el primer argentino entre los Power 100 de Billboard —también está
Jesús López—, destacamos un reportaje al Presidente
sur Damián Amato y a Alberto Paiaro. Además de festejar el gran año que tuvieron, expresan comentarios
importantes que están en sintonía con lo que vengo
diciendo en estos editoriales sobre la imagen de la
industria discográfica que recibe la sociedad. El enojo
principal es con una nota del diario Clarín, que vuelve
a dar el mensaje de la caída de las ventas y el vuelco
al 360, un mensaje que ya es antiguo pues las ventas
se vienen sosteniendo y los ‘derechos completos’ son
sólo un elemento más entre los muchos negocios que
puede hacer hoy nuestra industria. Ahora que volvieron
los Gardel, CAPIF podría poner énfasis en la relación
con los medios para que dejen los mensajes negativos
definitivamente atrás. Una novedad es el alejamiento
de Rafa Vila, que siempre fue querido y respetado en
el medio. Pero Amato ya informará el mes que viene
el nuevo A&R, así que allí la apuesta artística local está
garantizada.

El 2013 empezó con mucha efervescencia y apoyo de las marcas a la música, que
extendieron sus festivales gratuitos y todo
tipo de eventos a las playas. Esto siempre tiene
un riesgo para los artistas, pues abusar de los
grandes shows gratuitos, aunque les paguen
bien, puede llevar a resentir sus agendas y la
chance de cobrarle después a la gente. Pero
de todas maneras es bueno canalizar la ne-
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Universal-EMI: se definió el camino de la
fusión
Warner: compró Parlophone Label Group
para competir fuerte
Afo Verde: primer argentino en los Power
100 de Billboard

argentina
Sony Music: CAPIF confirmó su gran 2012
Cosquín Rock: lo mejor del Rock Local
Rafael Vila: dejó Sony Music

uruguay
Importante movida de verano

chile
Festival de Viña: grandes expectativas
Feriamix: nueva columna
Plaza Independencia: acuerdo con GLD para
artistas nacionales

cesidad de las marcas
la de Sergio Dalma.
y es siempre un paso
En cuanto a las
adelante para la múgrandes productoras,
sica; cada uno debe
PopArt empezó con
saber tener equilibrio.
más fuerza. Tiene a
Del lado pago,
Jamiroquai en Ferro
lo mejor estuvo en el
como parte del Coca
Cosquín Rock de José
Cola in Concert, y luego
Palazzo en Córdoba Serú girán, obviamente
consiguió a Pepsi para
sin Moro, volvió en el Cosquín Rock
el 9, 10 y 11 de febrero,
sponsorear El Festival más
con una grilla nacional súper potente como ya grande de la Historia, que une a Pearl Jam y The
no tienen los festivales de Buenos Aires. Con Black Keys para Costanera Sur el 3 y 4 de abril. Allí
cuatro escenarios, el principal acaparó el pri- también se hace del 19 al 23 de febrero el Ultra
mer día a Fito Páez, Ciro y Charly que llamó a Buenos Aires, con Armin Van Buuren.
Pero PopArt destaca a continuación: Las
Serú Girán, en el evento del mes. En el segundo
día estuvo Catupecu, La Vela Puerca y Las Pe- Pelotas en el Luna Park el 2 de marzo, Jonas
lotas, y el tercero a Molotov, IKV, Babasónicos Brothers el 3 de marzo en Ferro, Ska-P el 23 en
y un gran cierre con Pastillas del Abuelo. Se igual reducto y Fito Páez el 23 en el Luna. En
podría decir que fue su mejor año y tuvo el abril, Vicentico el 5 y 6 en el Luna Park, NTVG
el 6 en Costanera Sur y Keane el 11 y 12 en el
agregado de Fuerza Bruta todos los días.
Del lado de los festivales folklóricos, estuvo Luna Park. Y el 12 en River a The Cure.
finalmente bien Cosquín, con la consagración
Fénix, por su parte, sobresale con Mode Abel Pintos como figura más convocante y lotov el 16 de febrero, Romeo Santos el 2 de
el mantenimiento de Jorge Rojas y el Chaque- marzo y luego dos GEBA: Alejandro Sanz el
ño Palavecino. Nuevamente
7 y 9 y The Killers el 31, con fuerte
tuvo muy buenos comentarios
promoción. Luego tiene a Regina
con su grilla más abierta Villa
Spektor el 6 de abril. Eso además
María, al cual algunos sueñan
del Carnaval de Corrientes.
con volver a potenciar como
Otros shows destacados son
un festival internacional por su
Wisin & Yandel —LaGarzia— el
infraestructura, retomando lo
26 de febrero, Elton John el 2 de
que en su momento hizo Martín
marzo y el de Jethro Tull y Ian
Alfiz. Tuvo grandes noches como
Anderson el 10 con Ake Music.

Alejo Smirnoff
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discográficas
31% de market share y los cuatro artistas más vendedores del año según CAPIF

2012: Gran año de Sony Music

Afo Verde
entre los Power 100 de Billboard
Afo Verde
se convirtió en

Damián Amato, Presidente de Sony
Music Sur, recibió a PRENSARIO junto al Vicepresidente Alberto Paiaro para repasar un año
donde la compañía consolidó su liderazgo,
alcanzando cifras de ventas en lanzamientos
como hace mucho no pasaba. Este crecimiento se da a la par de una excelente gestión de la
oficina regional y que el presidente regional
Afo Verde sea el primer argentino en ser
considerado entre los 100 personajes más
influyentes de la industria según la revista
Billboard —ver recuadro—.

Damián Amato y Alberto Paiaro

BUEN AÑO PARA LA INDUSTRIA
EN SU CONJUNTO

También expresaron que fue un excelente año para la industria en su conjunto, que
mantuvo la venta física en unidades y que
hay que acabar con el mito que el mercado
sigue cayendo, como todavía suelen decir
algunos medios.
‘Es una visión equivocada, pues el físico
se mantiene en 12 millones de unidades,
el negocio digital crece y el proceso
eso
empieza a revertirse. Debemoss
estar orgullosos del año que
tuvimos como negocio. La
piratería está decreciendo
pues ya a ninguno del los
jugadores del negocio (operadores, plataformas, etc)
les resulta atractiva ya que
todos apuntan a la venta legal de
contenidos.
Debemos defender nuestra industria,
al permitir que digan que sigue cayendo
cuando no ocurre, volvemos a menospreciar
el valor de la música, cuando cada día tiene
una mayor penetración y presencia en la vida
de todos’, remarcaron.
‘La gente dice que los discos no se
venden porque es el mensaje que reciben y
esto es lo que debemos revertir y lograr así
acercar nuevas inversiones para las grandes
6
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posibilidades de crecimiento que tenemos.
Lo de la caída en ventas para Sony es una
etapa superada y los medios no pueden decir
que vivimos del 360, nosotros lo sumamos
hace 7 años y nunca fue el core principal de
nuestra visión de compañía’.

el primer ejecu-

EL GRAN 2012 DE SONY MUSIC

board. Se trata

Tras el informe anual de CAPIF, el
mercado total creció un 11.47%, mientras
que Sony Music arrojó un crecimiento del
22.45% en su venta física, sin considerar
la venta digital ni los ingresos por nuevos
negocios.
Su Market share creció a un 31% en el
2012, superando por primera vez en share a
la suma de las segunda y cuarta compañías
(Universal y EMI).
Tiene los cuatro discos más vendidos
en el año, y lo mas destacable es que son
de repertorios distintos: dos anglo con Adele —cuádruple platino— y One Direction
—doble platino—, uno latino con SerratSabina — platino— y uno nacional con Abel
Pintos—platino—. Después, se tienen 6
títulos en el top 10 y 12 álbumes en el top 20.
Desde el lado del negocio no tradicional
surgió Agapornis, como una muy buena
oportunidad de negocio integral, coronando
un buen año de los negocios especiales.
Dentro de los nuevos negocios este año
se inaugurará el Teatro Sony, sponsoreado
por Sony Electronics y Sony Mobile, esperando que esto suceda antes del 31 de marzo.
El crecimiento en venta digital de la
compañía
fue superlativo, alcanzando
p
por primera
vez el liderazgo de merp
cado
cad en esta línea de negocios.
El crecimiento fue del 100%,
frente
a un mercado que creció
fr
un 54%.
u
El lanzamiento de iTunes
y las presencia de plataformas
de negocios como VEVO / You
Tube sumados al proyecto de Arba
contribuyeron a este crecimiento. De
contribuy
todas maneras como siempre el incremento
se basó en tener los éxitos: IKV, Vicentico,
Montaner y los mencionados anteriormente,
sumados al fenómeno de Michel Teló.

de un ranking

APORTE REGIONAL
Es justo decir que este éxito es parte
de una estrategia regional liderada por Afo
Verde. En los últimos 12 meses se incorporó
a Ricardo Montaner, Bajofondo, Cristian

tivo argentino
en ser considerado dentro de
los Power 100
de la revista BillAfo Verde

que llevan haciendo desde dos años atrás, con
los ejecutivos más influyentes en la industria
estadounidense de todos los géneros. Afo fue
considerado, remarcó a PRENSARIO Leila Cobo,
por su puesto regional para US, Latinoamérica,
España y Portugal.

Castro, Carlos Vives y Babasónicos, entre
otros.
Dice Damián: ‘Es un trabajo de equipo
que apuesta a los artistas locales, latinos e
internacionales. Se trabajó muy coordinados,
con mucha precisión e inversión de marketing y artística tanto a nivel local como internacional. Contamos con un sólido apoyo de la
oficina regional al aportar un roster artístico
muy potente. Hoy estamos muy sólidos en los
tres repertorios; tradicionalmente lo fuimos
en lo local y lo latino, pero ahora también
tenemos esa fortaleza en lo anglo. Allí se
empezó a desarrollar éxitos mundiales como
Adele y One Direction, y sumar nuevos artistas como Depeche Mode y los regresos de
David Bowie y Dido.

CHILE Y SUR
Completan sobre el resto de la subregión Sur. ‘El mercado en Chile está un poco
distorsionado por las colecciones, pero vale el
concepto que la caída en venta física también
se frenó y Feriamix junto con otros clientes
importantes siguen presentes apostando el
mercado. Además en Chile la penetración y
crecimiento de iTunes ha sido muy contundente. También hay crecimiento en las otras
plataformas digitales y si se diera la llegada
de Spotify, Deezer y otras en Chile se podría
crecer aún más’.
Señalaron además que en Uruguay también está sólido el market share de Sony tras
una alianza con Bizarro para la promoción y
marketing de los productos de la compañía.
‘El objetivo es potenciar a Bolivia y Paraguay,
y de esta forma recuperar todos los territorios
Sur’, concluyeron.
prensario música & video | febrero 2013

venues
Inaugura el 9 de marzo con Chala Madre

Mala Vida: nueva propuesta
en el corazón de San Telmo
Mala Vida es la propuesta de los hermanos Sebastián y Adrían Sangineta para el

ción desde todas las mesas. Cuenta con sonido
de 32 canales, 4 mezclas y sonidista estable.

Sebastián Sangineta y Carlos Varela

Tanto por la ubicación,

corazón de San Telmo. ‘Mala vida es un espacio
multicultural. Apuntamos

la oferta gastronómica y el

a un tipo de show con

tamaño
del local, Mala Vida
ta

una gastronomía dedicada

es una propuesta ideal para

dando espacio a la cultura’,

un amplio rango de bandas,

destaca Sebastián.

presentación
de discos, y
p

Ubicado en México

el
e turismo. Además, es una

311, casi esquina Balcarce,

gran
opción para las preg

Mala Vida cuenta con capa-

sentaciones
y lanzamientos
s

cidad para 200 espectado-

de
d marcas y productos, con

res sentados en mesas, que

fácil
acceso, para clientes y
f

se puede llevar a 250 en un

periodistas.
Durante el día,
p

mix con público de pie. La

la
l luz natural es un punto

propuesta gastronómica es

destacado.

variada, con una carta de
platos elaborado preparada por un chef y

DISCOS Y TICKETS

pizzas gourmet. ‘Está también la posibilidad

En la programación artística trabaja

de hacer cena show. El valor de la entradas

Carlos Varela, quien preparó para la inaugu-

y cada propuesta se adapta en función del

ración del local la visita de la banda reggae

show, el artista y el público’, explica Sebastián.

uruguaya Chala Madre. La venta de tickets se

El escenario, de 8 por 4 metros, está ele-

hará en el propio local, que cuenta con bolete-

vado del suelo y permite una óptima visualiza-

ría, y a través del sitio www.malavidaclub.com.
ar. También habrá un espacio para las bandas
ar
puedan dejar sus discos a la venta, potenciada
pu
con las presentaciones en vivo.
co
‘Buscamos que Mala Vida sea punta de
lanza para las bandas uruguayas, un punto
la
de partida para las giras por Argentina donde
puedan tener sus discos y programar presenpu
taciones’, comenta Carlos. En este sentido, la
ta
propuesta está abierta en el futuro a tener una
pr
propia etiqueta discográfica con material que
pr
represente el espíritu del club.
re
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gobierno
La Fundación Exportar ya trabaja en la Feria de 2014

MIDEM: buen balance del
stand argentino
La Argentina estuvo presente en la fe-

En cuanto a las activi-

ria MIDEM (del 26 al 29 de enero en Cannes,

dades, cabe destacar el cóctel

Francia), en un esfuerzo conjunto entre la

realizado dentro del Pabellón

Unidad de Promoción de Exportaciones de

Nacional el día 27 de enero,

Bienes Audiovisuales de la Subsecretaría de

acompañado por vino argen-

Desarrollo de Inversiones y Promoción Com-

tino, y al cual concurrieron

ercial, la Fundación ExportAr y MICA (Direc-

más de 80 profesionales. El

ción Nacional de Industrias Culturales de la

mismo resultó un importante

Secretaría de Cultura de la Nación).

facilitador para el encuentro

El Pabellón Nacional contó con 28 m2, sobre los cuales se dispusieron mesas de trabajo

entre los visitantes y las empresas nacionales
i
l

dos, como ser el de América Latina, en par-

y organismos de promoción.

ticular, con una presencia nacional en la FIM

a fin de generar un espacio para que la del-

Asimismo, los representantes argentinos

de Guadalajara, México (30 de mayo al 2 de

egación argentina desarrolle sus encuentros

participaron -por primera vez- del encuentro

junio de 2013), ferias de shows en vivo (South

de negocios. Éste se caracterizó por su diseño

‘Meet the Countries: Argentina’, lo que propor-

by South West, marzo de 2013) y Womex (23

-acorde a un sector que demanda un tipo de

cionó al público asistente la oportunidad de

al 27 de octubre de 2013). Estos eventos están

presencia institucional superior- identifican-

sentarse con cada uno de los integrantes de

previstos en el calendario de actividades de

do la Marca País como recurso decorativo y la

la delegación nacional a fines de establecer

ExportAr para el transcurso del año 2013.

utilización de materiales y mobiliario moder-

nuevos contactos.

A su vez, Argentina continúa trabajando

Como resultado de la participación, se

en un proyecto conjunto con Brasil, Chile,

mencionaron más de 100 nuevos contactos

Uruguay, México, Colombia y Ecuador para la

La delegación argentina estuvo inte-

para las empresas argentinas, de los cuales

promoción de la música de América Latina en

grada por las siguientes empresas: Leader

más de la mitad plantean buenas perspec-

‘Midem 2014’, ya que Brasil será el país home-

Music, EPSA Music, DBN, Distribuidora LEF

tivas de negocios a

futuro. También, se

najeado en la próxima edición de la feria y los

y Music Brokers Argentina, junto a insti-

lograron cerrar operaciones de exportación

países de América Latina contarán con una

tuciones como CAPIF y AADI-CAPIF, todos

y se proyectan otras tantas en el mediano y

mayor superficie de exposición. El objetivo es

ellos acompañados por representantes de la

largo plazo.

lograr la presencia de al menos un artista de

nos, con alto valor en diseño y funcionalidad
para las empresas.

Fundación ExportAr, de la Embajada Argen-

Mayor presencia internacional

cada uno de los países, con el fin de llevar ad-

tina en París y de la Unidad de Promoción de

Las empresas también manifestaron su

elante un showcase de Música Latina, en una

Exportaciones de Bienes Audiovisuales de la

necesidad de participar en eventos del sector

noche que represente lo mejor de la música

Cancillería Argentina.

que favorezcan el ingreso a nuevos merca-

Latinoamericana.
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discográficas
Il Pulcino Pio, nuevo fenómeno de las redes

Sony Music: se vienen BajoFondo, Julieta
Venegas, David Bowie y Depeche Mode
En lo nacional de Sony Music, Virginia Koren y Mariela Croci
destacaron que Abel Pintos fue el artista nacional más vendedor de
2012 con el doble platino de Sueño Dorado según CAPIF, de lo que
se hizo eco Clarín con mención en tapa. Ahora está cortando el tema
Tiempo. Este momento de su carrera se reflejó en Cosquín, donde
tuvo la noche más convocante en años.
Bajofondo es uno de las grandes incorporaciones de la compañía con su disco Presente como prioridad total. El primer corte Pide
piso ya estrena video con dirección de Gustavo Santaolalla. Vendrían
en promoción en abril y tal vez a conciertos en mayo.
Illya Kuryaki va a estar filmando el videoclip de Adelante mientras continúan con su gira de verano. Fito Páez continúa promocionando los XX años del Amor después del amor y en marzo en el Luna
Park. Vicentico graba un clip con su mujer Valeria Bertuccelli, del
tema de Roberto Carlos No te apartes de mi. Ya se trabaja el Luna Park
de abril.
Marcela Morelo inicia una gira a nivel nacional mientras sigue
el corte En otra vida. Gustavo Cordera se mueve con la Canción para
mi cabeza.
Sale a difusión Bief, un trío pop local que tiene entre sus integrantes a Francisco, el hijo de Joaquín Galán. Arrancó bien en radio
y da sus primeros pasos.

Julieta Venegas

David Bowie

GRAN CONTINGENTE ANGLO
Ratificando lo que dicen Damián Amato y Alberto Paiaro en su
reportaje —ver aparte—, lo anglo se viene con todo en marzo. Los
más destacados son David Bowie, que vuelve tras el sorpresivo adelanto en su cumpleaños con The next day, de gran campaña desde el
12 de marzo; y lo nuevo de Depeche Mode para Delta machine fines
de ese mes, con el single Heaven ya levantado por todos los medios.
No es menos relevante que el 5 saldría lo nuevo de Dido, bien destinado a su público femenino y la campaña será enfocada a eso. Está
además Sound City-Real to reel, el disco de concepto de Dave Grohl,
que acompaña el documental Sound City que se estreno en el festival
de Sundance. La película la hizo tras adquirir la consola del legendario estudio. En el disco se grabaron canciones con Paul McCartney y
otros. Lo nuevo de The Strokes, para los amantes del rock, y en pop
pero también súper esperado lo nuevo de Justin Timberlake 20/20
experience.
Sigue el mega éxito de One Direction, que editaron un single One
way or another de beneficiencia que está número en iTunes.
Para cerrar Adele llegó al cuádruple platino, un volumen nunca
visto en los últimos años.

SE VIENEN JULIETA VENEGAS, CARLOS VIVES Y CRISTIAN CASTRO
En lo latino se lanza a Abraham Mateo, cantautor español de 14
años que busca ser la nueva figura pop adolescente. El corte Señorita
tiene mucha viralidad y Argentina es su tercer país en fans en redes.
Julieta Venegas sale en marzo y tiene el corte Te vi, y en abril
salen dos de las grandes incorporaciones con gran expectativa: Carlos Vives que ya posiciona su single Volví a nacer y viene en marzo en
promoción, y Cristian Castro, cuyo primer single es Enamorado.
Ricardo Montaner va a estar en promoción el 25 y 26 de febrero
apoyando el nuevo single La canción que necesito.
Explotó Il Pulcino Pio, el nuevo éxito global viral. Es un pollo animado que ya vende en iTunes. Parece para chicos pero lo bailan todas
las edades. Está en 12 idiomas y tiene más de 5 millones de views.

DAY 1: AGAPORNIS EL QUE MÁS SHOWS REALIZA
En Day 1 se destaca Agapornis, que sobresale como la banda que
más shows tuvieron esta temporada en cantidad de funciones y público
reunido. Entre enero y febrero tocaron en Chacabuco, Villa Dolores, Pilar,
San Francisco, Laboulaye, Punta del Diablo, Mercedes, Atlántida (Uruguay), Mar del Plata, Monte Hermoso, Catamarca, Formosa, Corrientes y
otras. También fueron a Bolivia. Fueron elegidos por Coca Cola y Pepsi
para sponsorearlos alternativamente. Preparan nuevo disco para mayo.
Como evento, estuvo además el show de Vicentico y Kevin Johansen en Mar del Plata ante 150.000 personas.
14

prensario música & video | febrero 2013

prensario música & video | febrero 2013

discográficas
El dúo Chino y Nacho debuta en el Festival de Viña del Mar

Universal: visitas de David
Bisbal y Alejandro Sanz
En Universal, Alejandro Sanz despidió
el 2012 haciendo historia con un disco en
la cima del éxito. La música no se toca se ha
mantenido N°1 en España durante cinco semanas consecutivas, y es reconocido a nivel
nacional e internacional como el álbum más
vendido de 2012 por un artistas de lengua
hispana. Alejandro Sanz prepara una intensa
gira por Latinoamérica que iniciará en Perú, y
que visitará además Uruguay, Argentina (2 de
marzo Rosario, 5 Mendoza y 7 Buenos Aires),
Chile y Brasil.
David Bisbal alcanzó el número 1 en
el Hot 100 Latino, #5 del ranking general en
radio y #1 en iTunes con Hasta el final, uno de
los principales temas incluido en la telenovela
de Canal 13 Solamente Vos. El artista finalizó
en España su gira acústica y continuará el tour
por Estados Unidos y Canadá, para finalizar el

20 de mazo con una presentación acústica en
el Luna Park en Buenos Aires.
Por otra parte, Juanes recibió el Grammy
como Mejor Álbum Latino Pop por la edición
de lujo de su MTV Unplugged. El éxito Regálame un Muack de Chino y Nacho conquistó
el chart Tropical de Billboard y se ubica en el
primer lugar de la cartelera venezolana. El dúo
fue además incluido entre los nominados en
la vigésimo cuarta entrega anual de Premios
Billboard a la Música Latina en la categoría de
Dúo o Grupo Tropical del Año, y preparan su
debut en Viña del Mar, cerrando la noche del
domingo 24 de febrero.

USM: ANDERA BOCELLI
Y CAETANO VELOSO
En enero se editó el nuevo álbum pop del
tenor Andrea Bocelli, en dos ediciones: Pa-

David Bisbal

Alejandro Sanz

sión, versión en español con 15 tracks y, como
edición limitada, Passione, versión internacional deluxe con cuatro bonus tracks. Incluye la
participación de Jennifer Lopez, Nelly Furtado
y un dúo virtual junto a Edith Piaf en su tema
más emblemático, La Vie en Rose.
También Abraçaço, nuevo disco de estudio de Caetano Veloso que cierra la trilogía
junto a la joven BandaCê, el trío rockero de
guitarra-bajo-batería con el que ya grabó Cê
y Zii E Zie.

Buena venta de los vinilos de Los Beatles

EMI: Coldplay, David Guetta
y Swedish House Mafia
En el repertorio de EMI, sello que ya va a
sumarse a Universal, Austin Barmak destacó
la buena perfomance del CD+DVD de Coldplay en vivo, como así de David Guetta, que
cambia el corte a Just one last time, mientras
sigue el éxito de She Wolf. De todas maneras
se coló entre los éxitos del verano Swedish
House Mafia con Don’t worry child, que reventó en todos los boliches y reposicionó el
disco del año pasado. Funcionan excelentes
los vinilos de Los Beatles y se seguirán traba-
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jando en el retail todo el año. Se importaron
ya 12.000 vinilos.
Entre los discos que se vienen, en marzo
sobresale Emeli Sande con un CD+DVD que
rompió récords en UK. Luego saldrían 30 seconds to mars, KT Tunstall, Alice in Chains,
The Cooks e Empire of the Sun.
En lo latino sigue muy bien Daddy
Yankee con el corte Limbo, se sigue trabajando a Pablo Alborán con el corte El beso, en la
primer mitad del año estará el disco de Belin-

David Guetta

da y se va a empezar a trabajar dos artistas
latinos de reggaetón que son J Balbin con el
corte Yo te lo dijo y Joey Montana.
De lo nacional, sobresalen los shows
transcendentes de las figuras del elenco.
Charly García estuvo en el Cosquín Rock estos
días y tiene el lanzamiento de su vinilo a programar para marzo. Catupecu toca por todos
lados y tiene el nuevo video, y León Gieco
desfila por los principales festivales.
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discográficas
Tendrá discos de Coldplay, David Guetta, Iron Maiden, Tina Turner, Edith Piaff, Radiohead y otros

Warner Music compró
Parlophone Label Group
Warner Music estará major parada para la competencia con las
fusionadas Sony Music y Universal-EMI. Ahora adquirió The Parlophone
Label Group, uno de los catálogos más icónicos de la industria, que era
uno de los grandes activos de EMI que Universal tuvo que desprenderse
para que se aprobara la adquisición desde la regulación.
The Parlophone Label Group no sólo incluye los históricos sellos
Parlophone, Chrysalis y Ensign, sino también lo que EMI grabó en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Noruega, Portugal, España,
Eslovaquia y Suecia. Sus artistas y catálogo incluyen, entre otros, a Air,
Coldplay, Daft Punk, Danger Mouse, David Guetta, Deep Purple, Duran
Duran, Edith Piaf, Gorillaz, Iron Maiden, Itzhak Perlman, Jethro Tull, Kate
Bush, Kylie Minogue, Maria Callas, Pet Shop Boys, Pink Floyd, Radiohead,
Shirley Bassey, Tina Turner and Tinie Tempah.
Según el comunicado de WMG, la adquisición corona el compromiso de sus dueños por ser la compañía musical que más activamente
apuesta a los nuevos talentos y a construir largas carreras para el futuro
del negocio.

FUERTES EN VIÑA DEL MAR
En Warner Music Sur, el director de márketing Diego Villanueva
destacó las giras de los artistas. En primer lugar se tiene en el Festival

de Viña del Mar —
el ejecutivo viajará
los 6 días— a Maná
abriendo el primer
día y a Miguel Bosé Coldplay
en el cierre. Esta vez
no se pudo meter jurados como años anteriores, pero confía en que
volverán en las próximas ediciones para promover figuras en desarrollo.
En Chile destacó la gestión de Paola Ruiz como márketing Mánager
entendiendo a donde se quiere ir. En el mercado se consiguió disco de
oro de Miguel Bosé, de Bruno Mars, Maná y viene vendiendo bien
Beto Cuevas tras el lanzamiento con show case incluído en el reducto
Chocolate. Itunes Chile es además la cuenta más importante pues es
una modalidad ideal para Chile.

SERGIO DALMA EN MUSIMUNDO ROSARIO
En Argentina es también un mes intenso de giras de artistas con
Rosana con 10 shows, Sergio Dalma con 12 shows que reventó Villa
María con 12.000 personas y sold out en la mayor convocatoria de ese
festival. Dalma tuvo una firma de autógrafos en Musimundo de Rosario
en la nueva etapa del retail.
Además estuvo la visita de Sie7e con su segunda canción Mucha
cosa buena sonando. Fue telonero de Axel en la costa. El Cuarteto de
Nos tuvo convocatoria masiva en el Movistar Free Music. Débora de
Corral tocó en Pinamar y Mar del Plata también en lugares para mucha
gente.

LO QUE SE VIENE
Diego Villanueva coincide en la apuesta a nuevos artistas como
perfil de la compañía, destacando que viene un año de muchos desarrollos y duras batallas. Empieza el desarrollo del nuevo disco de Alex
Ubago con el tema Ella vive en mi, también de Melendi con Tu jardín
con enanitos y en lo anglo Paramore con su nuevo tema Now, para
capitalizar nuevamente su sólida base de fans en el país.
También hay otros dos lanzameintos inmediatos: la reedición de
Rumours de Fleetwoodmac, relanzamiento 30 aniversario en pack de
lujo, como gran apuesta de jazz Gary Clark Jr., un artista de color que
hace un jazz abierto —ver discoteca básica— y que viene a un Vorterix
en abril traído por S-Music, siguiendo un poco la veta de Hugh Laurie.
Del material anterior, en lo anglo Bruno Mars sigue muy bien y
se seguirá trabajando todo el año, se sigue mantiendo activo a Muse y
es una gran apuesta el nuevo artista Fan. En lo latino son casi disco de
oro Jessie & Joy, y se mantiene Miguel Bosé con Papi2.
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discográficas
Auténticos Decadentes debutan en Viña del Mar

PopArt Discos: se viene el
CD+DVD de Guasones
El gran lanzamiento actual de PopArt Discos es Guasones, infor-

Poncho, con su

ma Juanchi Moles. Salen con Acústico Gran Rex 12, en formatos CD y

segundo material Car-

CD+ DVD, que muestran todas sus canciones en formato acústico. Se

naval, tiene el tema

grabó el 17 de noviembre en el Gran Rex, sale a mediados de marzo y

Take my hand junto a Medicine 8 y ya se encuentra en las primeras

repiten el Gran Rex el 23 de mayo presentando el material. Ya salieron

posiciones de radio y televisión.

Auténticos Decadentes

a la venta las entradas. Va a haber una escucha para alguna gente de

Con respecto a NTVG, presenta El calor del pleno invierno el

prensa, para que puedan ver las imágenes en la mejor calidad. Tendrá

6 de abril en Costanera Sur (donde será una gran presentación)

gran campaña en Buenos Aires y también por todo el interior del

y también harán los mismo el 16 de marzo en el Velódromo de

país (Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Rio Gallegos,

Montevideo. Están con su nuevo corte y video Ese maldito mo-

Mar del Plata, Paraná y Corrientes).

mento, mientras El Calor del pleno invierno ya es disco de platino.

En marzo también sale el esperado nuevo disco de Los Tipitos

Las Pelotas vienen muy bien con su gran Luna Park para el 2 de mar-

Push, del que sigue sonando el avance La Ley de la ferocidad. Tendrán

zo, suena su nuevo corte y video Siempre estará. El shows tiene una

una presentación previa en el Samsung Studio, donde tocarán algu-

gran campaña por el interior del país, donde se está invitando a los

nos temas nuevos.

fans a venir a verlos (Mendoza, Santa Fe, Rosario, Corrientes, Mar del
Plata, Rosario y Tucumán).
Igualmente Las Pelotas son figuras estelares del Cosquín Rock,
donde también sobresalieron estos días Guasones, Catupecu, Massacre, Viejas Locas, Kapanga, Riddim, Utopians y El Bordo. Juanchi
Moles estuve en Córdoba siempre cerca y apoyando a las bandas del
sello. Varios de los artistas también tocan en el Parque Roca.
En difusión, Kapanga sigue con el corte Jefemax; El Bordo con
Soñando despierto; Riddim con La respuesta; La Franela con Maikel
Focs tras el éxito de Hacer un puente, Mancha de Rolando está con su
corte y video Olvidarte; Los Cafres con Flaca huella bien posicionado
en Radio y Tele; Estelares hace el Costado izquierdo en el Gran Rex el
19 de abril y La Cargosa tiene su corte nuevo A trasluz.

AUTÉNTICOS DECADENTES EN VIÑA DEL MAR
En la parte internacional, Silvina Rossotti destaca que los Auténticos Decadentes inician su gira internacional Clásicos Inoxidables 2013 en Chile, donde estarán a cargo del cierre el 1º de Marzo.
Luego van el 15 de marzo al Festival Vive Latino de México, que recibe a más de 300 mil personas. También harán gira por el interior del
país azteca, mientras sus cortes No me importa el dinero con Julieta
Venegas y Luna Radiante con Babasónicos son verdaderos hits. Otros
que van al Vive Latino son los Banda de Turistas, que también tocarán en Monterrey y tendrán gira por Chile y Perú; todo a bordo de
su disco Ya.
En materia de licencias, continúa el trabajo de Bomba Estéreo
con el nuevo corte Caribbean Power, que tendrá fuerte desarrollo en
radio y televisión. Se confirma además otra banda colombiana: Dr
Krápula. El álbum se llama Viva el planeta. El disco recibió el año pasado una nominación al Grammy Latino y el primer corte de difusión
es Amanece, con la participación de Juanes. Emiliano Brancciari de No
Te Va Gustar y Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes son otros
de los invitados que tiene el álbum. La banda será telonera de NTVG
en Córdoba en abril.
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discográficas
Buen balance del año

DARÍO RIGITANO EN LEF

Media Music: gran desarrollo
de alianzas estratégicas
Media Music, compañía encabezada
por Oscar Mediavilla, cerró un 2012 lleno
de éxitos. La empresa es la 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.
Desde 2010 se han desarrollado grande
proyectos discográficos como: 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
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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 artistas más. Calle Angosta Discos cuenta con distribución, logística y
venta propia en toda la Argentina (teniendo a
Ribeiro como la nueva alternativa en la venta
de discos físicos).
Por otra parte, MediaMusic además de
continuar con la producción de shows y la
repr
representación de artista
tistas, también realiza
la administración y
ges
gestión del área music
sical del Canal Améric
rica, perteneciente
al Grupo Uno.
Oscar Mediavilllla tiene más de 35
aaños de experiencia
e
en la música, en los

Dario Rigitano ya está
nuevamente entre los clientes
discográficos. Al
mes de su desvinculación con
Musimundo ya
se sumó a las
filas de Distribui- Darío Rigitano
dora LEF, que
como destacó a Prensario Fernando Filice
sigue apostando al disco desde sus gran
depósito y bodega de Constitución.
Rigitano sin duda va a poder hacer
una contribución para la relación con las
compañías y a generar más negocios de
ganar-ganar con ellos.

que ha sido guitarrista, compositor, manager, productor musical y director artístico (
y conseguido decenas de premios y miles
de copias vendidas). Sigue estando a la
cabeza de su empresa y liderando un gran
equipo multidisciplinario, además de ser
parte de unos de los programas de TV más
exitosos del año 2012 (Soñando por Cantar
de Ideas del Sur).
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discográficas
Se recibió un reconocimiento de Disney Récords por las ventas de Violetta

DBN sigue extendiendo la reventa
Distribuidora Belgrano Norte tuvo un
buen enero, comenta el gerente de ventas
Eduardo Lanfranco, similar en unidades a
enero 2012. Las zonas de turismo se están
trabajando bien como todos los años. Se han
abierto cada vez más librerías a la música en
los últimos tiempos, si bien es un poco difícil
el crecimiento en videoclubes pues están más
afectados que nunca por la piratería.
En difusión mayorista, el 13 de febrero en
Córdoba y 15 en Rosario se trabajó con el reciente triunfador de La Voz El Toro Corvalán.
Se presentará en el Círculo de Rosario el 23 de
febrero anticipando su nuevo disco.
Por su parte, Walt Disney Récords entregó a DBN un cuadro por el aporte de la
distribuidora del Doble Platino de Violetta,
primer disco que ya está en el cuádruple platino. También de esa compañía vende bien
el CD+DVD de la misma artista, el Jardín de
Clarilú 2 y Lemonade Mouth.
En Sony Music sobresalen One Direction con sus dos discos, NTVG de PopArt,
Adele, Agapornis, Vicentico 5 y Abel Pintos.
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De Universal-EMI Justin Bieber, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Rihanna,
Coldplay y David Guetta. De Warner Sergio
Dalma, Ed Sheeran, Bruno Mars, Green Day y
Ricardo Arjona.
Entre los independientes, el Cholo Paredes remarca: de Leader Music La Otra Dimensión, Valeria Lynch y los DVDs internacionales.
De Magenta, Nene Malo y Los del Fuego. Del
Imaginario Nighwish; de Procom, Karina y
Banda XXI; de Epsa Sandra Mihanovich y los
Che, Tango; de Nems, Tarja; de Icarus, Over
Kill y Witchcraft; de SBP, los DVDs internacionales y de Music Brokers, Karen Souza. De
Random Amelita Baltar, de Remix, Summer
Remix 2013 y Verao 2013; de Entertainment
las ediciones de lujo de jazz, de GLD Facundo
Cabral y los Promusica de Rosario y finalmente de Acqua, Chavela Vargas.

DVD DE PEDRO AZNAR
En cuanto al sello propio, DBN tuvo destacados a sus artistas en los principales festivales folklóricos del interior. Bruno Arias

Violetta

fue Consagración en Cosquín y el Chaqueño
Palavecino como uno de los artistas más
convocantes junto a Abel Pintos y Jorge Rojas. Los Tekis también sobresalieron, como
Raly Barrionuevo, Coplanacu y Jairo que
siempre está en un primer nivel internacional.
Guitarreros por segundo año consecutivo
hicieron la apertura con el Himno Oficial de
Cosquín. En Villa María estuvieron El Chaqueño y Jairo.
En cuanto a las novedades está Pedro
Aznar con el DVD de Puentes Amarillos, que
ya llegó al disco de oro en CD. Además, están
los DVDs de las obras de Cibrián-Mahler,
Drácula 20 años y El Jorobado de París.
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En Alianza con Rubén La Rosa y JuanJo Taboada

Barca/Entreacto: gira de Ana
Belén y Víctor Manuel
Ya están las primeras concreciones de

Víctor Manuel, que hará en una interesante

lo anunciado por Elio Barbeito, presidente

sociedad con Rubén La Rosa —con el que

de Barca Discos y la productora Entreacto,

habrá muchas más producciones— y JuanJo

de volver un poco al modelo integral original

Taboada. Están en firme el 5 de abril Córdoba,

en el que fue pionero, cuando fundó am-

el 6 y 7 Rosario con El Teatro del Círculo, el 9

bas compañías por el ’89, donde los discos

el Teatro de Verano de Montevideo, el 11 el

se lanzaban bastante en función del vivo.

Teatro Argentino de La Plata, y el 12 y 14 el

Están las fechas de la gira de Ana Belén y

Gran Rex, entre otras fechas a confirmar.

Ana Belén y Víctor Manuel

Las Manos de Filippi

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. Como parte de
eso vienen por primera vez a tocar a Buenos
Aires el 22 de febrero como teloneros de los
Vilma Palma en Groove.
De la alianza con Rock & Reggae, también se sigue trabajando a Las Manos de
Filippi, que estuvo actuando en los principales festivales del verano, y a 4 $ de Propina.
De Chile un éxito de difusión de este año
fue Gondwana, con el que también se va a
seguir en 2013, ya está haciendo planes para
los próximos meses. De Colombia también
hay expectativas con Yandar y Yostin, que
con su tema Te pintaron pajaritos tienen más
de 53 millones de visitas en su país, España y
Centroamérica. Vale recordar que viene de la
tradicional usina independiente de Codiscos
de Fernando López Henao. De Brasil sigue
cosechando buenas ventas Armandinho
con su DVD.
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Productoras
discográfi
cas
David Bisbal y Coti interpretan las canciones de Solamente Vos, éxito de El trece

Metrónomo Music:
Kevin Rivas, nuevo artista del sello
Metrónomo Music vive el verano 2013
con muchas novedades, entre ellas se encuentra la presentación de la canción Hasta
el final, tema de amor de la novela ‘Solamente
vos’ que se emite con gran éxito por la pantalla
de El Trece y que interpreta el multipremiado
David Bisbal, quien se presentará en Buenos
Aires el 20 de Marzo en el Estadio Luna Park,
ciudad que eligió para cerrar su gira acústica.

Nico Repetto y David Bisbal

Nico Repetto, Productor Musical de Pol-ka
y Metrónomo Music, viajó especialmente a
Madrid para trabajar junto a David Bisbal la
canción que hoy ya es un suceso.
Entre otros de los lanzamientos, está la
presentación de la canción Solamente vos
cortina de la novela que protagonizan Adrian
Suar y Natalia Oreiro, la cual es interpretada
por el renombrado cantautor argentino Coti.
Metrónomo Music no solo apuesta a
grandes y reconocidos artistas de nivel nacional e internacional, también abre sus puertas a
nuevas propuestas y talentos, como en el caso
de Kevin Rivas, el nuevo artista del género urbano – reggaeton, con un estilo muy particular
que lo diferencia del resto. En plena recta final
del trabajo de producción de su primer trabajo
discográfico, muy pronto será presentado en
forma oficial.

MUSIMUNDO

DISTRIBUIDORA LEF
1
2
3
4
5
6
7

Nico Repetto (Productor Musical) Marcos Carnevale
(Director) Adrián Suar; en el back de la ﬁlmación del
Video Clip ‘Hasta el Final’ de David Bisbal

8

Tanto ambas producciones para televisión, que ya se encuentran rotando con éxito
en las radios más importantes, como la placa
discográfica en desarrollo, cuentan con la
participación como productor musical a Nico
Repetto (Director Musical de Pol-ka y Metrónomo Music).

10

9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

1

Violetta (CD+DVD)
Varios - Disney Records
2 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
3 Violetta
Varios - Disney Records
4 27
Ciro - DBN
5 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
6 Take me home
One Direction - Sony Music
7 Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
8 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
9 21
Adele - Sony Music
10 I love verano 2013 (2CD)
Varios - EMI

Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
2 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
3 Take me home
One Direction - Sony Music
4 Tiempo de cambio
Karina - Sony Music
5 Sabroso vivo
Sabroso - EDEN
6 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
7 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
8 Obsesionario
Tan Biónica - EMI
9 27
Ciro - DBN
10 Tu voz
Los Caldenes - UTO
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11 Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
12 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
13 El jardín de Clarilú 2
Varios - Disney Records
14 La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal
15 Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
16 I love ﬁesta 2013
Varios - EMI
17 Obsesionario
Tan Biónica - EMI
18 Nothing but the beat 2.0
David Guetta - EMI
19 40 principales (Vol.4)
Varios - Universal
20 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas
1
2
3
4
5

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

12
13

6

Obsesionario
Tan Biónica - EMI
7 Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
8 Graduados (lentos)
Varios - Sony Music
9 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
10 I love verano 2013
Varios - EMI

14
15
16
17
18
19
20

AGB

MUSICANOBA
La Pampa
1

AF Distribuidora

EDEN
Córdoba

Mar del Plata
1

Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
2 27
Ciro - DBN
3 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
4 ¡Tre!
Green Day - Warner
5 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
6 Chances
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
7 Grrr! (3CD)
The Rolling Stones - Universal
8 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
9 Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
10 Unapologetic
Rihanna - Universal

Tiempo de cambio
Karina - Sony Music
Junto a ti
Banda XXI - ProCom
AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - Sony Records
Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
Obsesionario
Tan Biónica - EMI
Take me home
One Direction - Sony Music
Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
21
Adele - Sony Music
Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
Believe
Justin Bieber - Universal
40 años
Los Palmeras - SFR
Up all night
One Direction - Sony Music
Violetta
Varios - Disney Records
Todo a su tiempo
Sergio Torres y LDS - ProCom
Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
Especial - Cuarteto en vivo
Tru la la - Sony Music

1

Sabroso vivo: grabado en San Juan
Sabroso - EDEN
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - Disney Records
3 Take me home
One Direction - Sony Music
4 Junto a ti
Banda XXI - ProCom
5 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
6 Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
7 La ﬁesta 10 años
La ﬁesta - Sony Music
8 Pailos Terapia
El ﬂaco Pailos - EDEN
9 Vamos
Chipote - EDEN
10 27
Ciro - DBN

v v

11 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
12 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
13 En vivo Feriar
Pelusa - EDEN
14 Especial - Cuarteto en vivo
Tru la la - Sony Music
15 No destiñe
La Banda de Carlitos - EDEN
16 Revolución
Jimenez Carlitos - EDEN
17 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
18 Carrusel - 20 éxitos originales
Varios - Sony Music
19 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
20 Cuarteto para todos
Damián Córdoba - Leader Music
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MUSIMUNDO

DISTRIBUIDORA LEF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

1

Violetta (CD+DVD)
Varios - Disney Records
2 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
3 Violetta
Varios - Disney Records
4 27
Ciro - DBN
5 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
6 Take me home
One Direction - Sony Music
7 Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
8 Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
9 21
Adele - Sony Music
10 I love verano 2013 (2CD)
Varios - EMI

Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - DBN
2 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
3 Take me home
One Direction - Sony Music
4 Tiempo de cambio
Karina - Sony Music
5 Sabroso vivo
Sabroso - EDEN
6 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
7 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
8 Obsesionario
Tan Biónica - EMI
9 27
Ciro - DBN
10 Tu voz
Los Caldenes - UTO

11 Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
12 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
13 El jardín de Clarilú 2
Varios - Disney Records
14 La música no se toca
Alejandro Sanz - Universal
15 Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
16 I love ﬁesta 2013
Varios - EMI
17 Obsesionario
Tan Biónica - EMI
18 Nothing but the beat 2.0
David Guetta - EMI
19 40 principales (Vol.4)
Varios - Universal
20 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas
1
2
3
4
5

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

12
13

6

Obsesionario
Tan Biónica - EMI
7 Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
8 Graduados (lentos)
Varios - Sony Music
9 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
10 I love verano 2013
Varios - EMI

14
15
16
17
18
19
20

AGB

MUSICANOBA
La Pampa
1

AF Distribuidora

EDEN
Córdoba

Mar del Plata
1

Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
2 27
Ciro - DBN
3 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
4 ¡Tre!
Green Day - Warner
5 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
6 Chances
Illya Juryaki and the Valderramas - Sony Music
7 Grrr! (3CD)
The Rolling Stones - Universal
8 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
9 Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
10 Unapologetic
Rihanna - Universal
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Tiempo de cambio
Karina - Sony Music
Junto a ti
Banda XXI - ProCom
AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - Sony Records
Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
Obsesionario
Tan Biónica - EMI
Take me home
One Direction - Sony Music
Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
Vicentico 5
Vicentico - Sony Music
El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
21
Adele - Sony Music
Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
Vía Dalma
Sergio Dalma - Warner
Believe
Justin Bieber - Universal
40 años
Los Palmeras - SFR
Up all night
One Direction - Sony Music
Violetta
Varios - Disney Records
Todo a su tiempo
Sergio Torres y LDS - ProCom
Live 2012 (CD+DVD)
Coldplay - EMI
Especial - Cuarteto en vivo
Tru la la - Sony Music

1

Sabroso vivo: grabado en San Juan
Sabroso - EDEN
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD)
Violetta - Disney Records
3 Take me home
One Direction - Sony Music
4 Junto a ti
Banda XXI - ProCom
5 Believe acoustic
Justin Bieber - Universal
6 Sueño Dorado (CD+DVD)
Abel Pintos - Sony Music
7 La ﬁesta 10 años
La ﬁesta - Sony Music
8 Pailos Terapia
El ﬂaco Pailos - EDEN
9 Vamos
Chipote - EDEN
10 27
Ciro - DBN

v v

11 Sueño Dorado
Abel Pintos - Sony Music
12 AGP - Volando con ritmo
Agapornis - Sony Music
13 En vivo Feriar
Pelusa - EDEN
14 Especial - Cuarteto en vivo
Tru la la - Sony Music
15 No destiñe
La Banda de Carlitos - EDEN
16 Revolución
Jimenez Carlitos - EDEN
17 El calor del pleno invierno
No te va Gustar - Sony Music
18 Carrusel - 20 éxitos originales
Varios - Sony Music
19 Puentes Amarillos (2CD)
Pedro Aznar - DBN
20 Cuarteto para todos
Damián Córdoba - Leader Music
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o discoteca básica

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

RICARDO ARJONA

PEDRO AZNAR

BOMBA STÉREO

FRANCISCA VALENZUELA

BABEL ORKESTA

+DEMOS
METAMORPHOSIS/WARNER

PUENTES AMARILLOS DVD
DBN

ELEGANCIA TROPICAL
POPART/SONYMUSIC

BUEN SOLDADO
FERIAMUSIC CHILE

FELICIDAD GARANTIZADA
S MUSIC

Reedición del exitoso primer disco
Independiente de Ricardo Arjona, que
trae en el pack la colección completa de
los demos que originaron el material.
Indudablemente tiene una proyección
más limitada que un nuevo disco, pero
considerando la base grande de fans y su
apego a la personalidad del artista guatemalteco, este lanzamiento puede ser
interesante para el comercio. Es de suponer que los que lo compraron lo volverán
a hacer, y por el éxito de los discos dobles,
también habrá algo de público agregado.

SHARON
GIA LOVE
BIZARRO URUGUAY
La cantante uruguaya Gia Love presenta este EP que contiene 7 canciones
de puro pop electrónico, con temas muy
arriba, glamorosos y superficiales, pero a la
vez de una base muy sólida y una estética
bastante única lograda por el productor
Daniel Anselmi. Por el buen momento de
este género en todos nuestros mercados
se le puede augurar Buena proyección en
las discos y los medios. Vale destacar la
masterización de Andrés Mayo.
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Es el registro en vivo del 29 de abril de
2012 donde ante 50.000 personas en Plaza
Italia de Buenos Aires, Pedro Aznar homenajeó a Spinetta. La fórmula es perfecta: un
gran músico tributando a otro que entró
en la inmortalidad, en el momento en que
todos lo recuerdan. No es casual que tuviera
muy buenas ventas y ahora sale el DVD justo
al cumplirse un año de la muerte de El Flaco,
con todas las imágenes de esa velada. Para
apostar en los comercios sin dudar.

ROCK NACIONAL JURÍDICO
ROCK NACIONAL JURIDICO
INDEPENDIENTE
Súper original es este nuevo género
que enarbola con mucho entusiasmo
Guillermo Pesaresi. Va cosechando seguidores, armó banda, se presentó en el Velma
Café de Buenos Aires y lanzó este disco con
gran arte de lata circular. Las letras tienen el
lenguaje habitual de los abogados, incluso
en latin o referido a la repartición ganancial
en los matrimonios, lo que no le impide
tener estribillos pegadizos. Es para un
público específico pero no despreciable:
400.000 judiciales en Argentina. Y para los
que se puedan enganchar desde la gracia
respetuosa que tiene.

Tercer disco del grupo colombiano de
cumbia-rock-pop electrónico moderno y
de palabras y sonidos superpuestos con
velocidad que está muy en boga actualmente. Tras el trabajo de base realizado
con el anterior, este es un material perfecto para cosechar para un público local que
ya los conoce, especialmente por lo bueno
y comercial de los temas. Bosque y Bailar
conmigo son ejemplos de lo innovador
de la propuesta. Es la música sin fronteras
que no es masiva pero tiene un público
muy seguidor.

Cantautora de padres chilenos nacida
en San Francisco, que viene a ser una verdadera revelación en los últimos 6 años, al
punto que ahora puede consagrarse en el
Festival de Viña del Mar. Obtuvo el doble
platino con el disco anterior y con este
ya es Oro. Su estilo es moderno pero muy
personal y con letras interesantes, cuadra
perfectamente en lo que está gustando en
nuestros países. Ya tiene entrada en México
y USA, ahora toca el resto del Cono Sur.

Ecléctica banda que reúne géneros
populares de muchos orígenes, que incluye
desde el vals al chamamé argentino. La
alegría va de la mano de la calidad musical
y la diversidad sonora, y puede captar un
público de la música fiestera rioplatense
con mentalidad rockera. No es casual que
participan del disco Kevin Johansen, el Pelado Cordera y hasta el actor Facundo Arana
en voz y saxo. Fueron convocados por Emir
Kusturica cuando estuvo en Vorterix. Para
conocer y aconsejar.

GARY CLARK
GARY CLARK
WARNER MUSIC
Interesante apuesta para el público de
jazz de nuestros países es Gary Clark, un
artista de color que hace un jazz abierto y
casi pop de gran calidad y accesible para
un público más masivo que exclusivo del
género. Sigue un poco la veta de Hugh
Laurie en cuanto al segmento buscado, sin
tener la pantalla de aquel. Viene a un Vorterix en abril traído también por S-Music, así
que se va poder hacer una movida integral
que permita movilizar mejor el disco. Para
moverlo desde el plato de las disquerías.

CÓDIGO NATURAL
ODISEA
DEL ANGEL FEG
En Argentina el grunge tiene desde los
90s una gran recepción, sin embargo no
han surgido bandas locales que trasciendan.
Código Natural busca superar esta barrera
sin caer en imitaciones con Odisea, disco
debut con 13 temas dentro del grunge y el
rock/pop. El quinteto se formó en 2006 y ese
recorrido se nota en el disco. Se destaca el
corte Voy y temas como Coral y Honor y gloria. En diciembre participaron en el Personal
Fest, y es una banda para seguir de cerca y
tener muy en cuenta.
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El Teatro Vorterix abre la temporada 2013 con El Otro Yo

MTS: The Roxy Buenos Aires
comienza con los shows en vivo
En el mes de febrero el Teatro Vorterix
dará inicio a sus actividades del 2013 con
la presentación de El Otro Yo el sábado 23.
Esté será un show especial en el que la banda
celebrará el 10 aniversario de su disco Colmena, con la compra de la entrada el público
recibirá una copia de la reedición del álbum.
Ya están confirmadas las visitas artistas
al Teatro Vorterix de Foals (2/4), Crystal Castles (4/4), Gary Clark JR. (5/4),
Accept (9/4) y Symphony X (11/4).
El Teatro Flores se prepara para recibir a
Carajo el próximo 9 de marzo, está será

la primera presentación del año en Capital Federal del grupo. El trío planteará un
espectáculo innovador que incluirá covers y la presencia de músicos invitados.
Durante los meses de marzo y abril el recinto
de Flores contará con los shows internacionales de Anneke Van Giersbergen(15/3), Sonata Arctica (17/3), Saxon (28/3), Down (11/4),
My Dying Bride (12/4) y Carcass (13/4).
The Roxy Buenos Aires, por su parte, comenzará a funcionar como sala para espectáculos
a partir de este mes y ya están confirmadas
las presentaciones de: 4 Varas (22/2), La-

CVHS arrancó un año prometedor con un
increíble show en el Cosquin Rock

cuna Coil (5/3), Crashdiet (8/3) y Cirse (9/3).
El 2013 promete ser otro gran año para Coverheads, que arrancó su primer show del
año en Cosquin Rock, el festival de rock mas
grande de la Argentina. La banda se presentó
el domingo 10 de febrero y compartió escenario con Carajo y Almafuerte, entre otros.
Durante el mes de febrero Coverheads comenzará el rodaje de Que me queda (la versión del clásico de Aerosmith, What It Takes),
el segundo video de su disco debut.

Luciano Pereyra gira y se dispone para un nuevo disco

Del Angel FEG: Ricardo Arjona presenta el
álbum Independiente + Demos
A principios de 2013, y a través de su
casa discográfica Metamorfosis, se anunció
el lanzamiento del nuevo proyecto de Ricardo Arjona titulado Independiente + Demos,
un álbum de edición especial y limitada sólo
para fans.
En Independiente + Demos los seguidores
del cantautor descubrirán momentos únicos
de la intimidad del cantautor a través del audio original y espontáneo de la concepción
de cada una de las canciones que hoy conforman el álbum Independiente.
A su vez, Arjona continúa su gira por Estados Unidos con shows en New York, Chicago, Dallas, Houston, Phoenix, Las Vegas, Los
Ángeles y Miami.
Como parte de su gira Con alma de
pueblo, Luciano Pereyra estará visitando
en febrero las localidades de Guaymallén y
Tunuyán en Mendoza, Recreo en Catamarca y
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San Francisco en Córdoba entre otras. Nominado al Premio Grammy Latino como Mejor
Álbum Folklore por Con alma de Pueblo (Disco
de oro en Argentina),
Luciano Pereyra ya comienza a preparar
un nuevo material para su próximo disco a
editar durante el 2013.
Airbag recibe el 2013 con todo y redobla
la apuesta con su reciente CD+ DVD en vivo,
Samsara. Su último corte Cae el sol sigue posicionado, luego de varios meses en los primeros lugares del Ranking Hot 100, y se perfila
como una de las canciones más escuchadas
del último semestre y con un video que refleja
una problemática social de tanta actualidad y
que sirve de denuncia con un real contenido
artístico.
Airbag continua sumando shows para el
verano 2013 entre los que se encuentran el 8
de febrero San Bernardo Rock y Arena, el 9 en

Costa Del Este
‘Argentina Corre’
y 12 el Personal
Fest Corrientes.
Además
se confirmará
en breve una
fecha para un
show importante en Capital.
Niko Zuviria se incorporó a principio
de 2013 a la novela de Telefé ‘Dulce Amor’,
donde interpreta su nuevo single Ahora que
te amo. En simultáneo sigue presentando su
disco Mi buena Suerte.
Por su parte, Código natural, estará presentado Odisea en diferentes paradores de
la Costa Atlántica. Su primer corte Voy! ya
se puede escuchar en las principales radios,
mientras que este mes comienza a rotar el
video en los principales canales.
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entidades

Sumó a Daniela Schulze y Carola Pandre

Pirca armó su equipo
Pirca Récords sumó a Daniela Schulze

9 en Gral. Roca en la fiesta de la Manzana y

que va a ser el contacto directo con la distri-

el 15 van a Parque Roca. Ahí se terminan las

bución de Universal viene con su experien-

actuaciones hasta la presentación del nue-

cia en EMI—, tanto en lo físico como digital, y

vo disco. Se cierra el verano con la tapa de

va a ser también la persona para negociar los

Rolling Stone de febrero y el avance Ciudad

artistas con las marcas. Además, se enroló a

Mágica está 7 semanas número uno.

Carola Pandre para la coordinación general.

Pocket está haciendo un trabajo impor-

Cristian Merchot sigue de lleno con

tante de shows y prensa. El 22 de enero fue

la parte de management, Jorge Schulze la

a San Rafael a un Acústico que se llama FM

discográfica y la parte de difusión de interior

Más, tocó en el Festival Homenaje a Cabezas

propia la continúa Marcelo Schulze.

y el 16 de marzo hacen el ND Ateneo auspi-

De los artistas, Tan Biónica tuvo un

ciado por Radio Disney.

verano increíble con las tres fechas con

Otro es No Disco que estuvieron como

Budweiser ante 40.000 personas cada una:

banda soporte el 3 de enero de Tan Biónica.

de Bersuit en el ND. Sacan su disco en marzo

Mar del Plata en balneario El Alfar, Villa Gesell

El 15 de febrero tocan en Entre Ríos Rock con

y lo presentan en abril.

y el Parador Robinson de Pinamar, cubierto

Bersuit y el 2 de marzo hacen el ND Ateneo

por la Viola. También estuvieron en Monte

con auspicio de CM.

Hermoso, el 3 de febrero en Villa María, el

Las Rositas el 14 de febrero hacen el

Torquato Tasso y el 16 serán invitadas

En rotación de videos está Tan Biónica,
No disco, Pocket y Pier con Herido y coleando
en Rock & Pop y Mega.

Convenio con Aerolíneas Argentinas

Novedades y actividades de la UMI
La Unión de Músicos Independien-

novedades institu-

tes y Aerolíneas Argentinas firmaron un

cionales y entrevis-

convenio por el cual los asociados de la UMI

tas a músicos inde-

que salgan de gira por el país o el exterior

pendientes destacados.

podrán acceder a descuentos en los precios

Por otra parte, el 4 y 5 de enero represen-

una clínica de blues y música en vivo. Durante

de los pasajes y también en la carga. Los des-

tantes de la UMI asistieron al 8º Encuentro

el evento, por su aporte a la cultura y a la

cuentos se aplicarán sobre las tarifas publi-

Nacional de Organizaciones de Músicos

música nacional, tanto la UMI como el mú-

cadas de ARSA/AUSA (Aerolíneas y Austral,

Independientes realizado en Paraná, Entre

sico Edelmiro Molinari (ex Color Humano

respectivamente). A este beneficio se suma

Ríos. En el encuentro estuvieron presentes

y Almendra) recibieron una distinción de la

la posibilidad de difundir video-clips de los

las entidades nucleadas en la Federación

imprenta Grafikar, una de las organizadoras

grupos y solistas asociados en los servicios

Argentina de Músicos Independientes

del Encuentro. Grafikar tiene sus oficinas en

de vuelo de la compañía. Además, en su

(FA-MI) pertenecientes a las provincias de

ciudad de La Plata y está conformada por un

revista a bordo ‘Alta’, publicación bilingüe y

Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires,

equipo de profesionales con vasta experien-

mensual, habrá un espacio destinado para

Entre Ríos, Salta, Santa Cruz y a la Ciudad

cia en el diseño e impresión de packaging

Autónoma de Buenos Aires. Allí se consen-

de discos. La imprenta ofrece importantes

suaron acciones comunes para participar de

descuentos para músicos asociados a la UMI.

Músicos de FA-MI en el Encuentro de Paraná
(Entre Ríos)
40
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manera federal en la recientemente promul-

A los interesados en recibir más in-

gada Ley de Creación del Instituto Nacional

formación acerca de la Unión de Músicos

de la Música (Ley Nº 26801).

Independientes y sus convenios pude parti-

La aprobación de esta normativa fue

cipar de las charlas informativas, gratuitas y

festejada en diciembre de 2012 en el Primer

grupales, que comenzarán en la sede social a

Encuentro de Músicos Independientes de La

partir de febrero. La inscripción es de lunes a

Plata, jornada en la que hubo charlas, stands

viernes al (011) 4371-3384 o por mail a info@

de producciones autogestionadas, sorteos,

umiargentina.com.
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radio | cable | audio profesional

e-Radio de Ibope:
noviembre 2012, enero 2013
IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

LA 100 MÁS LÍDER, RADIO
DISNEY TERCERA
En FM esta primera medición
del año muestra una continuidad
del liderazgo de la 100, que nunca
decrece en el verano y sigue ya casi
en los 15 puntos. La segunda Pop
apenas bajó unas décimas y sigue
bien posicionada, pero sin disputar
ahora el liderazgo.
Hay más distancia con el
siguiente lote que ocupan Radio
Disney, en histórico tercer lugar,

Metro que si bajó un poco con las
vacaciones de sus figuras y medio
punto más abajo 40 Principales.
Ya en otro bloque también
parejo tenemos a Rock & Pop, Vale,
Aspen y TKM Radio. Décima sigue
Mega, que subió respecto a mediciones anteriores y luego la 101.
Complentan bajo el punto de share
ESPN, Blue, Nacional Folklórica,
Milenium, la 2x4 y Nacional Clásica. El nivel de otras FMS está alto
por encima del 16%.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudad mágica
Tan Biónica - EMI
Creo que me enamoré
Vicentico - Sony Music
A las nueve
No Te Va Gustar - Pop Art Discos
Pensando en ti
Axel - Universal
Ula ula (Radio edit)
Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
Flaca huella
Los Cafres - Pop Art Discos
Locked out of heaven
Bruno Mars - Warner
Manias
Thalia - Sony Music
Gangnam style
Psy - Universal
Dont stop the party (Radio edit)
Pitbull - Sony Music
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La 100

14,94%

Otras FM

29,23%

Pop Radio

11,10%

Radio
Disney

TKM Radio

4,58%

Los 40
Principales
4,76% Vale Rock 7,91% Metro
8,49%
5,04% & Pop

Aspen

8,63%

5,30%

Desde el 01-01-2013
hasta el 31-01-2013

Ranking Hot 100 AV Music
1

FM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mucha cosa buena
Sie7e - Warner
Titanium
David Guetta con Sia - EMI
La de la mala suerte
Jesse & Joy - Warner
Cae el sol
Airbag - Del Angel FEG
Diamonds
Rihanna - Universal
Limbo
Daddy Yankee - EMI
Volví a nacer
Carlos Vives - Sony Music
Eu quero tchu eu quero tcha
Joao Lucas e Marcelo - Sony Music
Romántico
Moura Sergi - Pelo Music
Corre
Jesse y Joy - Warner
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Pro Tools 10 y la consola Venue SC48 Remote

TEC Awards: Avid recibió dos premios
El 25 de enero de 2013, durante el NAMM
Show, fueron anunciados en Anaheim, California, los premios TEC Awards a la excelencia
técnica (Outstanding Technical Achievement).
Fundada en 1990, la Fundación “TEC” para la
Excelencia en Audio es una corporación de
beneficio público, dedicada a reconocer y promover la excelencia en audio, video, música y
otras artes y medios de comunicación.
La Fundación además ha establecido en
el año 2004 el Salón de la Fama de Tecnología
(TECnology Hall of Fame) para honrar y reconocer a los productos de audio e innovaciones
que han hecho una contribución significativa
al avance de la tecnología de audio. Los admitidos al Salón de la Fama de Tecnología son
elegidos por un panel de más de 50 reconocidos expertos en audio, incluidos los autores,
educadores, ingenieros, propietarios de instalaciones y otros profesionales. Los productos
o innovaciones deben tener al menos 10 años
de antigüedad para ser admitidos al Salón de
la Fama.
Durante la edición 28º de los ‘TEC Awards’,
la companía Avid recibió 2 premios a la excelencia técnica. Pro Tools 10 y la consola
Venue SC48 Remote, fueron los ganadores
en sus respectivas categorías.
El objetivo de la Fundación es premiar la
Excelencia Técnica y Creatividad, en honor a

los logros sobresalientes en tecnología de audio y producción. La Fundación provee becas
para las artes y las ciencias de audio en las principales universidades y presenta su propio TEC
Becas para estudiantes meritorios. También
apoya a las organizaciones que trabajan para
educar a los profesionales y al público sobre la
prevención del ruido inducido por la pérdida
de la audición. La Fundación TEC ha contribuido con más de medio millón de dólares para
estas causas.
Los nominados y ganadores de los TEC
Awards se determinan a través de un proceso
de tres pasos. En junio, un ‘Call for Entries’ se
publica en el sitio web de la TEC Foundation, y
enviado por correo electrónico a los fabricantes de audio y profesionales del sonido en general. Durante agosto se realizan selecciones
iniciales por un Comité de Nominaciones que
comprende más de 200 destacados profesionales de todas las áreas de la industria del audio.
Los nominados a los TEC Awards de la
última edición, fueron seleccionados en 28
categorías divididos en Logro Técnico y Logro
Creativo. Los elegidos, a juicio del Grupo Especial de Nombramientos, representan logros
superiores en sus respectivos campos, ya sean
productos u obras que se completaron, publicado o realizado durante el período que comenzó el 1 de septiembre de 2011 y terminó

el 31 de agosto de
2012.
Los nombres y
Boby Lombardi de Avid
descripciones de los recibiendo el premio al Pro
productos propues- Tools 10 (WORKSTATION
tos y los proyectos TECHNOLOGY)
se publican para que
profesionales y suscriptores calificados puedan inscribirse en línea y votar para. Los nombres de los ganadores se mantienen en la confianza hasta la ceremonia de los Premios TEC,
realizada en enero en el NAMM Show.
Categoría Workstation Technology:
CEDAR Cambridge V8
Avid Pro Tools 10 (Ganador)
PreSonus Studio One Professional V2
Propellerhead Reason 6.5
Sony SpectraLayers Pro
Steinberg Cubase 6.5
Categoría Sound Reinforcement Console
Technology:
Allen & Heath
h GLD-80
Avid VENUE SC48 Remote
(Ganador)
DiGiCo SD5
Midas PRO2/
PRO2C
Venue SC48
Soundcraft Sii Compact V2
Remote
Yamaha CL5

Se viene Amanecer Parte 2

Transeuropa: promo para videoclubes
Transeuropa preparó para el lanzamiento de una de las películas
más taquilleras de 2012 (última que falta estrenar en DVD), una promoción especial para videoclubes. Para fomentar la venta directa en
videoclubes, Amanecer Parte 2, última película de la Saga Crepúsculo se
edita en Pack de 3 discos simple con el 15% de descuento.
Además, se lanza un pack especial de 8 discos con 4 películas de
Amanecer Parte 2 y una película de Amanecer Parte 1, Luna Nueva, Eclipse
y Crepúsculo con el 25% de descuento. Incluye también una caja exhibidora para mostrador y 4 postales para regalar a los primeros clientes.
Amanecer Parte dos también se edita en Digipack de 2 DVDs con un

disco con extras para fanáticos.
Por otra parte se edita
Amanecer Parte 1 versión extendida para coleccionistas,
con 8 minutos más de película inéditos. Y en Blu Ray en
simultáneo con el DVD (el 13
de marzo), se lanzan Eclipse y
Amanecer Parte 1 y 2. También en Blu Ray se edita el 20 de marzo Las
ventajas de ser invisible, en simultáneo con el DVD.

Títulos en Blu Ray

AVH: Esperando la carroza, remasterizada
AVH lanza en Venta Directa en DVD la versión rema
masterizada
de un clásico del cine nacional: Esperando
la carroza, película de Alejandro Doria protagonizada
po Luis Brandoni, China Zorrilla y Antonio Gasalla.
por
La versión remasterizada de Esperando la carroza tuvo
e
en su estreno en cine una excelente recepción del
p
público y superó los 100 mil espectadores.
Para los más chicos se edita El Show de los

Looney Tunes - Vol. 2. Una nueva entrega de los clásicos personajes de
la infancia de todos, ahora en el mundo moderno. Bugs Bunny y el Pato
Lucas, Tweety y Silvestre, el Demonio de Tasmania y el resto de los clásicos
personajes pueden causar tantos desastres en el supermercado o en las
oficinas administrativas, como lo hacían antes en el bosque.
En Blu Ray, el 20 de marzo se editan La aparición, Locos por los votos
(Versión original y extendida) y Curvas de la vida, las tres en simultáneo
con el DVD.

Monster Inc 3D

Walt Disney Records: nuevo disco de topa
Walt Disney Records lanza el 5 de marzo
M muevo para aquí, el nuevo álbum solista de
Me
T
Topa
en CD y digital. Me muevo para aquí cont
tiene
14 canciones originales interpretadas por
T
Topa,
entre las cuales se incluye el primer single
d difusión Me muevo para aquí cuyo video
de
musical fue estrenado el pasado 18 de enero en la pantalla de Disney
Junior y que actualmente se encuentra disponible en su versión online
en Disneylatino.com y YouTube y Facebook.
Además, el 14 de febrero se estrenó por la pantalla del canal el

video musical de Pedro, el navegante, el segundo
corte de difusión; y el 2 de marzo -justo antes de
que el esperado álbum salga a la venta - podrá
verse por primera vez, el video clip del tercer corte
musical Arcoiris.
En Blu Ray se edita la versión 3D de Monsters, Inc.,
película animada en la que Sully y Mike Wazowski son el mejor equipo
de sustos en Monsters, Inc., la fábrica procesadora de gritos en Monstrópolis, hasta que una niña se les escapa. Y en DVD la comedia Masterplan,
protagonizada por Alan Sabbagh, Paula Grinszpan y Pablo Levy.

Dos volúmenes de Pablito, el pequeño misionero

Emerald: presentaciones dobles
En marzo Emerald tiene dos lanzamientos en presentaciones
dobles, Cine Fantástico y Paul Newman.
El Doble de Cine Fantástico incluye 20.000 leguas de viaje submarino / Jason y los argonautas, dos clásicos de todos los tiempos. Por su
parte, de Paul Newman aparecen las películas El gato en el tejado de
zinc caliente y El estigma del arroyo.
El 21 de febrero, anticipando las pascuas, se editan dos volúmenes
44
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de Pablito, el pequeño misionero. El volumen 7 incluye las historias: La conquista del Rey Ezequías, y
La Idolatría de Manasés, y el volumen 8 incluye El
becerro de Oro, Elías en el monte Horeb, entre otras.
Además se edita Gothic, película de terror
dirigida por Ken Russell y protagonizada por
Gabriel Byrne y Julian Sands.
prensario música & video | febrero 2013
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videos del mes

AVH
Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336
Salida 21/2/13
EL LEGADO BOURNE
Intérpretes: Jeremy Renner,
Rachel Weisz, Edward Norton
Dirección: Tony Gilroy
Dur: 135’ Cal: PM 13
Sinopsis: Aaron Cross es el
nuevo héroe, cuya vida está
en peligro por eventos que se
desencadenaron en las tres
películas de la saga Bourne.
LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO
Intérpretes: Joseph GordonLevitt, 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.
A ROMA CON AMOR
Intérpretes: Woody Allen, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg
Dirección: Woody Allen
Dur: 112’ Cal: ATP
Sinopsis: a través de cuatro historias se cuenta la vida de algunos
visitantes y residentes de Roma.
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 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 siglo 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: ambientada en el Siglo
XIX en China, cuenta la historia
de dos chicas que desarrollan su
propio código como una forma
46

de lidiar con las rígidas normas
culturales impuestas.
GAME CHANGE
Intérpretes: Ed Harris, Julianne
Moore, Woody Harrelson
Dirección: Jay Roach
Dur: 118’ Cal: PM 13
Sinopsis: sigue la campaña
presidencial de 2008 de John
McCain, desde la selección de la
gobernadora de Alaska Sarah Palin como compañera de fórmula,
hasta a su última derrota.

que cuide el perro. En ese lugar
conoce a Charlotte, una atractiva
divorciada.

>>MARZO>>

CURVAS
VAS DE LA VIDA
Intérpretes: Clint Eastwood,
Amy Adams, Justin Timberlake
Dirección: Robert Lorenz
Dur: 111’ Cal: ATP
Sinopsis: un cazatalentos
de béque se está quedando
ciego, permitirá que su hija lo
acompañe en un último viaje.
No se llevan bien, y además está
otro joven recludor detrás de su
jugador y su hija.
EVA
Intérpretes: Daniel Brühl, Marta
Etura, Alberto Ammann
Dirección: Kike Maíllo
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: Año 2041, los seres
humanos viven acompañados
de criaturas mecánicas. Alex, un
reputado ingeniero cibernético,
regresa luego de 10 años a Santa
Irene para trabajar en la creación
de un niño robot. Inesperadamente, la rutinaria de Alex se
verá alterada por Eva, su sobrina.
4:44 EL ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA
Intérpretes: Willem Dafoe,
Shanyn Leigh, Natasha Lyonne
Dirección: Abel Ferrara
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: un actor y una pintora
esperan el fin en un loft. Ella está
en paz consigo misma, es budista, cree en la reencarnación.
Él en cambio está inquieto, no
acaba de aceptarlo.

SALIDA 20/3
LOCOS POR LOS VOTOS
Intérpretes: Zach Galifianakis,
Will Ferrell, Jason Sudeikis,
Dirección: Jay Roach
Dur: 86’ Cal: PM 13
Sinopsis: Marty Huggins, director
del centro turístico local, parece
una improbable opción electoral.
Pero con la ayuda de sus benefactores, un despiadado director de
campaña y las conexiones políticas de su familia, rápidamente se
convierte en un gran candidato.
LOS ILEGALES
Intérpretes: Shia LaBeouf, Guy
Pearce, Gary Oldman,
Dirección: John Hillcoat
Dur: 115’ Cal: PM 16
Sinopsis: los hermanos Bondurant han levantado un próspero
negocio destilando una potente
y popular variedad de alcohol.
Pero los días de contrabando en
el Condado de Franklin están a
punto de terminar con la llegada
del Agente Especial Rakes.

EL REENCUENTRO
Intérpretes: Morgan Freeman,
Virginia Madsen
Dirección: Rob Reiner
Dur: 109’ Cal: ATP
Sinopsis: Monte Wildhorn es
un famoso escritor que, desde
la muerte de su esposa, sólo
encuentra consuelo en el
alcohol. Su sobrino le encuentra
un lugar para pasar las vacaciones, con la única condición
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BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
Salida 20/2
LA ENTREGA INMEDIATA
Intérpretes: Joseph GordonLevitt, Michael Shannon
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.
COCODRILO: EL CAPÍTULO FINAL
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 cocodrilos que comen carne humana.
UN AMIGO PARA FRANK
Intérpretes: Peter Sarsgaard,
Frank Langella, Susan Sarandon
Dirección: Jake Schreier
Dur: 89’ Cal: PM 13
Sinopsis: un ex ladrón de joyas
recibe un regalo de su hijo: un
mayordomo robot programado
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.
EL TUNEL DE LOS HUESOS
Intérpretes: Raúl Taibo, Daniel
Valenzuela, Luciano Cazaux
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.

>>MARZO>>
Salida 6/3
POLLO CON CIRUELAS
Intérpretes: Mathieu Amalric,
Edouard Baer, Maria de Medeiros
Dirección: Marjane Satrapi,
Vincent Paronnaud
Dur: 91’ Cal: PM 13
Sinopsis: Nasser-Ali Khan, uno
de los músicos de mayor renombre de su época, perdió el gusto
por la vida y decide confinarse
a la cama a esperar la muerte.
Mientras espera su llegada,
Azraël, el ángel de la muerte, le
muestra el futuro de sus hijos.
UNA VERDAD OSCURA
Intérpretes: Andy García, Eva
Longoria, Forest Whitaker

Dirección: Damian Lee
Dur: 106’ Cal: PM 16
Sinopsis: la nefasta alianza de
un conglomerado multinacional
con un régimen militar sanguinario dio como resultado una
masacre. Solamente el rebelde
Francisco y su esposa pueden
probar la verdad. Para saldar una
deuda personal, un ex agente de
la CIA acepta la misión.
30 NOCHES DE ACTIVIDAD PARA-

NORMAL
MAL CON EL DIABLO DENTRO
DE LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO
Intérpretes: Craig Moss
Dirección: Kathryn Fiore, Flip
Schultz, Olivia Alexander
Dur: 80’ Cal: PM 13
Sinopsis: Cuando una joven
familia que no puede parar de
filmarse, se muda a una casa
que resulta estar embrujada,
se encuentra con un montón
de personajes aterradores
incluyendo a un vampiro y a un
presidente cazador, que quiere
emancipar a su hija que tiene
tatuado un dragón.
LINCOLN
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Sally Field, David Strathairn
Dirección: Steven Spielberg
Dur: 150’ Cal: PM 13
Sinopsis: a medida que la
Guerra Civil continúa haciendo
estragos en el campo de batalla,
el presidente lucha dentro de su
propio gabinete por la emanci-

pación de los esclavos.
OPERACIÓN SKYFALL
Intérpretes: Daniel Craig, Javier
Bardem, Naomie Harris
Dirección: Sam Mendes
Dur: 143’ Cal: PM 13
Sinopsis: cuando la última
misión de Bond sale dramáticamente mal y los agentes de todo
el mundo quedan expuestos, las
fuerzas de ataque del MI6 deben
reubicar la agencia. Estos eventos provocan que la autoridad y
la posición de M sean cuestionados. El Agente 007 deberá trabajar en las sombras, siguiendo la
pista al misterioso Silva.
Salida 20/3
METAL Y HUESO
Intérpretes: Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Dirección: Jacques Audiard
Dur: 120’ Cal: PM 13
Sinopsis: Alí tiene que hacerse
cargo de su hijo, un niño de cinco
años al que apenas conoce. Como
no tiene casa, ni dinero, ni amigos,
se refugia en Antibes en casa de su
hermana. Allí conocerá a Stéphanie, una entrenadora de orcas.
EL MAESTRO LUCHADOR
Intérpretes: Kevin James, Salma
Hayek, Henry Winkler
Dirección: Frank Coraci
Dur: 105’ Cal: ATP
Sinopsis: un profesor de biología
de secundaria busca convertirse
en un exitoso luchador de vale
todo, en un esfuerzo para recaudar fondos y evitar ser despedido.
LA HABITACIÓN DE FRANKLIN
Intérpretes: Matt Lucas, James
Caan, Johnny Knoxville
Dirección: Jonas Åkerlund
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: Atrapado en un sórdido
departamento en Los Ángeles,
Franklin tiene al casero muerto en
el piso de su cocina y a un grupo

Precios de películas: estrenos,
para alquilar
en $ - IVA no incl. - hasta 31/01/13
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
Situación: Estable
Comentario: en marzo aparecen algunas promociones, siempre
es bueno de cara al comienzo de la temporada de trabajo fuerte.

de excéntricos por vecinos junto a
un detective borracho.
MÁTALO POR MI
Intérpretes: Katie Cassidy, Shannon Chan-Kent
Dirección: Michael Greenspan
Dur: 95’ Cal: PM 13
Sinopsis: mientras trata de
olvidar a un ex novio que la
maltrataba, Amanda busca con
quien compartir el alquiler. Hailey también escapa del maltrato
y juntas encuentran consuelo,
hasta el novio de Amanda hacer
revivir en ambas jóvenes los
peores momentos.
ESPOSOS, AMANTES Y AMIGOS

indicadores
Novedades
para alquiler
Mes 2013 2012 2011 2010
Ene.
20
30
46
21
Feb.
19
26
38
Mar.
20
27
46
Abr.
25
28
40
May.
28
28
32
Jun.
28
40
33
Jul.
24
37
31
Ago.
24
31
43
Sept.
23
34
33
Oct.
21
32
37
Nov.
24
24
25
Dic.
20
33
27
Total
208 370 431

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Intérpretes:
pretes: Rashida Jones,
Jones Andy
A
Samberg, Elijah Wood
Dirección: Lee Toland Krieger
Dur: 106’ Cal: PM 16
Sinopsis: Celeste y Jesse eran
novios en el colegio, se casaron
jóvenes y ahora que tienen 30
años, viven un momento decisivo.
Mientras que Celeste es exitosa en
los negocios, Jesse está desempleado y a la deriva.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
Salida 21/2
SINISTER
Intérpretes: Ethan Hawke, Juliet
Rylance, Fred Dalton Thompson
Dirección: Scott Derrickson
Dur: 110’ Cal: PM 16
Sinopsis: Ellison no termina

Venta a Videoclubes:
de editoras, para alquiler
0 15000

30000

450000

Género
Condicionado
Drama
Comedia
Suspenso
Acción
Terror
Aventura
Resto

Ene Dic Nov
12
6
5
4
1
7
2
4
3
3
5
3
2
4
4
1
1

Comentario: buena variedad de
títulos, que se acompaña con lanzamientos en simultáneo en Blu Ray.
Hay variedad en todos los géneros,
muchos imperdibles y con expectativa tanto en venta como alquiler.

Venta Directa
Género
Dib. Animado
Comedia
Acción
Otros
Total

Ene Dic Nov
3
6
6
5
3
3
6
1
2
7
14
9
21 24 20

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

$ 12,00
$ 12,00

Tendencias del
mercado
Enero 2013

Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

Aumenta Estable Disminuye

Situación: Estable
Comentario: febrero es un mes flojo para las ventas, con la
expectativa puesta en marzo y además pocos lanzamientos.

• Polarización del mercado
• Alquileres por local
• Cantidad de Editoras activas
• Reinversión de los Videoclubes
• Nivel de promoción al público
• Rentabilidad del negocio
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videos del mes
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. Sin embargo, las
muertes fueron responsabilidad
de una entidad sobrenatural que
todavía se encuentra en la casa.
¿Y AHORA ADONDE VAMOS?
Intérpretes: Claude Bazz Mos-

sawbaa,
Hakim
b LLayla
l H
ki
Dirección: Nadine Labaki
Dur: 132’ Cal: PM 13
Sinopsis: un cortejo de mujeres
se dirige al cementerio apretando
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. Estas mujeres intentarán
distraer la atención de los hombres para que olviden el rencor.

>>MARZO>>
Salida 6/3
LA DELICADEZA
Intérpretes: Audrey Tautou, François
Damiens, Bruno Todeschini
Dirección: David Foenkinos,
Stéphane Foenkinos
Dur: 108’ Cal: ATP
Sinopsis: Nathalie lo tenía todo.
Cuando su marido muere en un
accidente, ella se hunde. Pero un
día, sin saber porqué, besa a un
atípico compañero de oficina.
CAMPOS DE ESPERANZA
Intérpretes: Kevin Sorbo, Samuel
Davis, Richard Dillard

Dirección:
ió Gordie
G di Haakstad
H kt d
Dur: 90’ Cal: ATP
Sinopsis: luego de perder a su
madre en una accidente, y abandonado por su padre, Seth se
debe mantener a sus hermanas
pequeñas. Para colmo, mientras
cursa el último año de secunda-

ria, debe soportar el acoso diario.
#CONTEN LA RESPIRACIÓN
Intérpretes: Katrina Bowden,
Gerald Webb, Randy Wayne
Dirección: Jared Cohn
Dur: 87’ Cal: PM 18
Sinopsis: camino a un fin de
semana de campamento, un
joven desafía la leyenda que
dice que si alguien no contiene
la respiración al pasar por un cementerio, puede inhalar el alma
de un espíritu. Ahora un asesino
en serie lo ha poseído.
Salida 13/3
AMANECER PARTE 2
Intérpretes: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor Lautner
Dirección: Bill Condon
Dur: 115’ Cal: PM13
Sinopsis: el nacimiento de la
hija de Bella y Edward trae conflictos entre Bella y su amigo de
toda la vida Jacob, a la vez que
inicia la guerra definitiva entre
los Cullen y los Volturi.
Salida 20/3
LAS VENTAJAS DE SER INVISIBLE
Intérpretes: Nina Dobrev, Logan
Lerman, Emma Watson
Dirección: Stephen Chbosky
Dur: 102’ Cal: PM 18
Sinopsis: un estudiante de primer
año, casi invisible para todos,
recibe la protección de dos carismáticos alumnos mayores. Sam y

su temerario hermanastro Patrick
guían a Charlie a través de nuevas
amistades, el primer amor y la
búsqueda de la canción perfecta.
DIABLO
Intérpretes: Juan Palomino,
Sergio Boris, Luis Aranosky
Dirección: Nicanor Loreti
Dur: 80’ Cal: PM 18
Sinopsis: la carrera del campeón
terminó abruptamente, luego de
matar a un rival en el ring. Una
mañana podría ser el comienzo
de un buen día, pero Marcos recibe la visita de su primo, Huguito,
la oveja negra de la familia.

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861
Salida 14/3
7 ALMAS
Intérpretes: Val Kilmer, Ving
Rhames, Luke Goss
Dirección: Kevin Carraway
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: un grupo es rescatado
en medio de la tempestad, luego
de tener un accidente, por un
extraño que los lleva a su casa
donde habitan unos espíritus
sedientos de sangre. Pronto
comenzarán a repetirse una
serie de asesinatos brutales que
sucedieron hace cien años.

Resumen venta directa

AVH
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
Salida 20/3/13
El show de los Looney Tunes.
Volumen 2 – Animada
Esperando la carroza – Comedia
Vacaciones explosivas – Comedia

BLU SHINE
Salida 20/2
Frankenweenie – Animado
Salida 6/3
Masterplan – Comedia
Salida 20/3
Phineas & Ferb - Animal Agents/Infantil
Monsters, Inc – Animada
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TVE
Salida 6/3
La fría luz del día – Acción
Elles – Drama
Mientras duermes – Terror
Todo queda en familia – Comedia
Salida 20/3
Los indestructibles 2 – Acción

SBP
Salida 6/3
Campos de sangre – Terror
Salida 13/3
El abrazo partido – Comedia
Esperando el mesías – Comedia
El nido vacío – Comedia
Derecho de familia – Comedia
Salida 20/3
Rolie Polie Olie. Vol. 2: arreglando la casita – Infantil
La decisión – Familiar

Emerald
Salida 21/2
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Pablito, el pequeño misionero.
Vol. 7 – Infantil
Pablito, el pequeño misionero.
Vol. 8 – Infantil
Salida 28/2
Doble Cine Fantástico: 20.000 leguas de viaje submarino / Jason
y los Argonautas
Doble Paul Newman: El gato
en el tejado de zinc caliente / El
estigma del arroyo

Salida 7/3
Gothic – Terror

SP Films
Avda. Callao 468 1º Piso Of. 7
Tel. (5411) 4372-7071/4884
Marzo
El profesor tira bombas – Comedia
Desde el abismo – Drama
La carta del amor – Drama
Argentino hasta la muerte – Drama

BLU RAY
AVH
Salida 20/03/13
La aparición
Locos por los votos (Versión original y extendida)
Curvas de la vida

Blu Shine
Salida 20/2
Frankenweenie
La entrega inmediata

TRANSEUROPA
Salida 21/2
Dredd
Sinister
Salida 13/3
Eclipse
Amanecer Parte 1
Amanecer Parte 2
Salida 20/3
Las ventajas de ser invisible
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eventos internacionales
Fun, la revelación de los premios
Murgas 2013, Antología del carnaval y Falta y Resto Inédita

Grammy 2012: The Black Keys
y Gotye los grandes ganadores

The Black Keys

Fun fue la revelación de los Grammy
2012 con 6 nominaciones y dos gramófonos
como Mejor Nuevo Artista y Canción del año
por la canción We are Young. The Black Keys,
por su parte, obtuvieron 4 premios de las
6 nomines imponiéndose en las categorías
Mejor Canción de Rock, Mejor Álbum de Rock,
Mejor Performance Rock y Productor del año
(Dan Auerbach).
Gotye se impuso en las tres categorías

en las que fue nominado: Grabación del Año
y Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo por Somebody that i used to know (con Kimbra), y Mejor
Álbum Música Alternativa por Makings Mirrors.
Adele, gran ganadora de los Grammy 2011, se
impuso en la categoría Mejor Performance
Pop Solista por Set Fire To The Rain [Live].
Por el lado latino, Juanes recibió el gramófono por MTV Unplugged Deluxe Edition
en la categoría Mejor Album Latino Pop.

Principales Categorías
GRABACIÓN DEL AÑO:
Somebody That I Used to Know - Gotye (con Kimbra)
ALBUM DEL AÑO:
Babel - Mumford & Szons
CANCIÓN DEL AÑO:
We Are Young - Fun. (con Janelle Monáe)

MEJOR NUEVO ARTISTA:
Fun
MEJOR ACTUACIÓN POP SOLO
Set Fire To The Rain [live] - Adele
MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO O GRUPO
Somebody That I Used To Know - Gotye (con Kimbra)

MEJOR ALBUM POP INSTRUMENTAL:
Impressions - Chris Botti
MEJOR ALBUM VOCAL POP:
Stronger - Kelly Clarkson
MEJOR ALBUM ROCK:
El Camino - The Black Keys
MEJOR ALBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

Making Mirrors - Gotye
MEJOR ALBUM LATINO P OP :
MTV Unplugged
Deluxe Edition Juanes

uruguay
Y Ni
Nico OOyarsa, RRumania

Ayuí/Tacuabé:
Julio Ojeda, No me compliques
Con recitales en Uruguay y Argentina,
Fernando Cabrera (Premio Graffiti 2012 a la
Trayectoria) continúa presentando su nuevo
trabajo que fue editado en novedoso formato
Libro/DVD. Intro (Ayuí, Uruguay y S-Music,
Argentina) contiene 65 poemas inéditos y un
DVD con un concierto grabado en los históricos Estudios Ion de Buenos Aires.
Las más recientes ediciones de Ayuí pertenecen a músicos jóvenes como Julio Ojeda
(y su proyecto Surfing en Tacuarembó) con el
disco No me compliques y Nico Oyarsa (alter
ego de Guillermo Daverede) con su disco Rumania. Con una buena
cuota de riesgo ambos
traen una bocanada
nueva para la música
uruguaya. En verano
continúan con sus
notas de difusión.
Ha despertado
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gran interés en la prensa el disco Candombe!,
registro histórico recuperado con tres grabaciones de 1965 que ahora se reeditan en un
solo CD. A mitad de los sesenta, los conjuntos
de Hebert Escayola, Manuel Manolo Guardia
y Daniel Bachicha Lencina, junto al productor
Georges Roos, se plantearon llevar adelante
el proyecto ‘Candombe de vanguardia’ que se
transformaría en el antecedente 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.
Una de las líneas de trabajo de Ediciones
Ayuí/Tacuabé es ir completando el pasaje a
formato digital de los títulos contenidos en su
extenso catálogo. A fines de 2012 se editaron
dos discos de importantes pianistas: Nib-

ya Mariño y Hugo
Balzo. Ambos habían aparecido en
vinilo en 1972. Mariño festeja en 2013
sus 94 años de edad, en actividad y rodeada
del reconocimiento de sus numerosos admiradores. El fonograma que edita Tacuabé
incluye obras de Fryderyk Chopin y de Robert
Schumann en magníficas versiones de nivel
internacional.
La reedición de Recital de piano de Balzo
(1912-1982) constituyó un homenaje cuando
se cumplían cien años de su nacimiento. El volumen incluye una selección de compositores
europeos y latinoamericanos.
Mientras tanto, como festejo de sus 42
años de vida, Ayuí/Tacuabé prepara una exposición de carátulas en el atrio de la Intendencia
de Montevideo en el marco de ser esta ciudad
Capital Iberoamericana de la Cultura 2013.

Montevideo Music Group:
comenzó el Carnaval
Comenzó el Carnaval y todo cambia en Uruguay, desde la Luna de
Febrero. Es por eso que Montevideo Music Group también en materia
de novedades es todo Carnaval. En estos días estarán grabando sus actuaciones en vivo en el Monumental de la Costa: Asaltantes con Patente, Queso Magro, y la murga que obtuviera el Primer Premio el Carnaval
anterior, La Trasnochada. En materia de novedades se destacamos tres
trabajos que refieren a estas fechas: Falta y resto, Inédita. Vol 1; Antologia
del carnaval (CD triple); y Murgas 2013 (CD doble).
Inédita. Vol 1 incluye éxitos notorios de la Murga de las Cuatro
Estaciones que nunca habían sido grabados, como las despedidas de
los años 2007, 2011 y 2012, destacadas como las mejores despedidas
de dichos carnavales, a ellos su- mamos temas tales como Anarquía,
E Desfile y El Último Boliche, entre
El
o
otros.
Un trabajo indispensable para
l amantes del Carnaval.
los
Trabajo para coleccionistas,
Antología del carnaval incluye 60
Canciones de Murga. Se trata de
una recopilación de los temas más
destacados de todos los tiempos;
tenemos a un Canario Luna con su
Brindis por Pierrot, pasando por la
Gra Muñeca, Colombina Che, Araca la
Falta y Resto, La Gran

Cana, Curtidores de Hongos, Asaltantes
con Patente, Contrafarsa, A Contramano,
La Reina de la Teja, La Mojigata, Diablos
Verdes, La Gran Siete, La Soñana, entre
otras murgas, a lo que se agregan intérpretes de primerísima línea de la murga
canción, como Tabaré Cardozo, Emiliano
y El Zurdo, Alejandro Balbis, El Alemán,
Pitufo Lombardo, Pinocho Routin, y otros.
Como todos los años y apenas
empieza el Carnaval llega a manos del
público el volumen doble que incluye
lo que están cantando las murgas en el
actual Carnaval, Murgas 2013. Se trata
de dos CD que traen saludos y retiradas
de Asaltantes con Patente, Curtidores de Hongos, La
Trasnochada, Araca La Cana, La Leyenda, La Gran Siete, Garufa, Cayó La
Cabra, Queso Magro, A Contramano, La Gran Muñeca, Fogata y Tuca y
La Buchaca. Cada CD incluye además temas extra de murgas y de intérpretes de murga canción. Este Álbum, como los dos anteriores, es un
real material de colección, ya que es parte viva de este festival de canto
popular más largo del mundo.

PALACIO DE LA MÚSICA
1

Violetta 2
Varios - Disney

2

El Calor Del Pleno Invierno
No te va gustar - Bizarro

3

Verano 2013
Varios

4

Take Me Home
One Direction - Sony

5

Summer 2013
Varios

6

Up All Night
One Direction - Sony

7

Verano 2013
Varios

8

Violetta
Varios - Disney

9

Porﬁado
El cuarteto de nos - Warner

10 Live 2012 (Cd+Dvd)
Coldplay - EMI

11 Más calma
Ripa Gustavo12 Publico (cd+dvd)
No te va gustar - Bizarro
13 Nothing But The Beat 2.0
Guetta David - EMI
14 Va cambiando la razon
Emiliano y el Zurdo15 Piel y hueso
La vela puerca - Bizarro
16 Monstruo
Wolf Alberto y los terapeutas
17 Coleccion Historica
Trotsky Vengaran 18 Exiliados en la bahia
Mana 19 Take Me Home (Deluxe)
One Direction - Sony
20 Agapornis
Agapornis - Sony
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Noche local con 31 Minutos, Bastián Paz, Francisca Valenzuela y Jorge González

Festival de Viña:
destacada parrilla internacional
El Festival de Viña, como todos
el Festival Internacional de la Canción
los años, acapara la expectativa del
de Viña del Mar en Alta Definición, de
público tanto por las destacadas
forma exclusiva. Por su parte, Latinoapresentaciones de artistas locales e
mérica estará pendiente de lo que pase
internacionales, como por las comen Viña a través de la señal A&E, que lo
Elton John
petencias se desarrollan.
llevará a toda la región.
Entre las novedades que tiene el
COMPETENCIAS
Festival este año, los organizadores
El jurado estará integrado este
dieron a conocer detalles de la esceaños por la cantautora Francisca Vanografía que vestirá la Quinta Vergalenzuela, Gloria Trevi, el periodista
ra. En esta oportunidad se volverá a la
Matías del Río, el conductor radial, El
‘concha acústica’, atravesado además
Daddy Yankee
Rumpy, Sir Albert Hammond, Pablo
por una pantalla de led de 240 metros
Alborán, Mario Mutis, la actriz Francuadrados, la más grande de América
cisca Merino e Inés Sainz, periodista
Latina. También habrá dos pantallas
deportiva mexicana. Además, este año
de 70 metros cuadradas instaladas a
a través de un concurso realizado por
ambos lados del escenario.
internet, el público tendrá su represenOtra novedad es que por primetante en el jurado con Magaly León.
ra vez el jurado se ubicará sobre el
Francisca Valenzuela
La competencia folklórica tiene
escenario, frente al palco de prensa.
La animación del evento está a cargo de representantes de Chile (Paula Herrera, Con el zaEva Gómez y Rafael Araneda, con transmisión pato, con el zapatón), Argentina (Erica Germaná,
de Chilevisión para todo Chile. Además, por Patria del viento), Perú (Leo Amaya, Mi tierra, mi
segundo año consecutivo, DirecTV llevará a los hogar), Bolivia (María Juana, Romper monteras),
hogares de sus suscriptores a lo largo del país Colombia (Herencia De Timbiquí, Amanecé) y

Honduras (Angela Bendeck, Mi felicidad).
La competencia internacional tiene representantes de Chile (Azzu, Ven, ven bésam),
Estados Unidos (Kelly King, Keep the dream
alive), Islandia (Hera Björk, Because you can),
Italia (Marcelo Marocchino, Luomo Delle Stelle),
Panama (Marlys Domínguez, De ti y de ese abril),
Venezuela (Francisco León, Ante el dolo).

PARRILLA
Domingo 24/2
-Maná
-Hermógenes
Conache
-Chino y Nacho

-Bastián Paz
-Francisca Valenzuela
-Jorge González

Martes 26/2
-Miguel Bosé
-Jonas Brothers

Viernes 1/3
-Los Auténticos
Decadentes
-Nancho Parra
-Pablo Alborán
-Gloria Trevi

Jueves 28/2
-Elton John
-Memo Bunke
Lunes 25/2
-Albert Hammond
-Romeo Santos
-Los Atletas de la Risa -La Sonora de
Tommy Rey
-Daddy Yankee

Miércoles 27/2
-31 Minutos

Columna Feriamix

Viña del Mar por
el bien de la música
La música le debe mucho al Festival de
Viña del Mar y la Ciudad Jardín le debe mucho
a la música. Así de simple, así de claro. Una
relación virtuosa que ya tiene 54 años y que
con sus altos y bajos, sus hitos históricos y
mutaciones, ha sido beneficiosa para ambos.
Y aún perdura.
Antes de los teams, los mega eventos
musicales y la televisión por cable, el Festival
era ‘el’ evento del verano. Y ahora, cuando la
farándula arrecia en la tv y ‘el piscinazo’ de la
reina es más relevante que las conferencias
de los artistas, Viña sigue siendo el ‘Festival de
los festivales’.
Para la Ciudad Jardín esta asociación la
ha transformado en el foco de la actividad
veraniega. A estas alturas en Chile asociamos
automáticamente el verano con Viña del Mar y
54
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pese a los intentos de otras ciudades del país,
Viña sigue marcando la pauta estival. Mientras,
muchos otros festivales y eventos pasan a
mejor vida y nuevos retadores se incentivan a
abrir más espacios para la música.
Para la música el aporte del Festival de
Viña del Mar es claro. La sitúa junto a los artistas
en la primera plana de los medios y en boca de
todo el mundo, llevándola a ocupar espacios
que el resto del año están consagrados al fútbol, la crónica roja y el día a día.
El festival nos entrega la posibilidad de ver
en vivo a algunos de los artistas más populares
del año, como Romeo Santos o Pablo Alborán,
de recibir nuevamente a consagrados como
Maná y Miguel Bosé, o de tener un contacto con la nostalgia con las voces de Albert
Hammond y Elton John. Y Viña también nos

permite disfrutar de la fiesta de los Auténticos
Decadentes que están celebrando sus 25 años,
de presenciar el esperado retorno televisivo
de los 31 Minutos, junto a la consolidación
internacional de Francisca Valenzuela.
Mientras esto sucede, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya suma
en promedio, más de tres millones de tickets
vendidos en sus 54 años, muchos miles más de
oyentes y espectadores a través de la radio, tv
abierta y la transmisión internacional, y cientos, cientos de artistas que han nacido, se han
desarrollado y consagrado en el escenario de
la Quinta Vergara.
Un círculo virtuoso vital que año a año
sigue girando, con fuerza, con energía y que
esperamos que no se detenga nunca, por el
bien de la ciudad, por el bien de la música.
prensario música & video | febrero 2013
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Llega como el artista español más exitoso del momento

Francisca Valenzuela disco de platino por Muérdete la lengua y oro por Buen Soldado

EMI Music Chile: Pablo Alborán
en el Festival de Viña del Mar

Feria Music:
‘vivimos la fiesta del verano’

Pablo Alborán es el ar tista que
más vendió en España en 2012, con sus
tres álbumes entre los cinco primeros:
Tanto nº1, En Acústico nº2 y Pablo Alborán nº5. La acogida del público a este
malagueño de 23 años es abrumadora
en toda la región, es por esto que llega al
Festival de Viña del Mar para presentarse
en la noche de clausura del certamen.
El artista español publicó su nuevo álbum
Tanto el pasado 6 de noviembre. Desde
entonces su primer single, que da nombre

a este nuevo álbum, ha rotado con éxito en
las radio del target y su segundo sencillo
El Beso ya se perfila como un nuevo hit.
Alborán se encuentra en su gira 2013, la que
incluye su participación como jurado del
Festival de Viña del Mar, en el que se presentará el viernes 1 de marzo, al día siguiente
sus fans podrán verlo en un show más íntimo
en el casino de la misma ciudad.
La otra presencia EMI en este Festival
es el artista más importante del género
urbano, Daddy Yankee, quien se presentará

por tercera vez
en el prestigioso
evento nacional
el lunes 25 de
febrero. Es tal
el fenómeno de
Yankee, que su noche fue la primera en agotar la totalidad de tickets, a más de
dos meses del show. El Big Boss regresa a
Chile con su nuevo álbum Prestige, del que
se extraen los éxitos: Pasarela, Limbo, Ven
Conmigo, Lovumba y otros.

Prince Royce agenda dos nuevos shows en Santiago y Concepción

Warner Music:
Alex Ubago lanza single
Alex Ubago está promocionando su
nuevo disco llamado Mentiras sinceras, tres
años después de su última placa de estudio
y tras ganar en 2011 un Latin Grammy con
el disco junto a Lena y Jorge Villamizar. Ella
vive en mí es el primer sencillo del disco que
también tienen video y que ya entró a las
radios nacionales.
En lo anglo, Paramore acaban de lanzar
Now, el primer single del nuevo disco de la
banda, que se llamará Paramore y se editará
mundialmente el próximo 9 de abril. Este es el
primer CD de la banda nominada al Grammy

en más de 3 años. El álbum Paramore fue
producido por el productor nominado a los
Grammy Justin Meldal-Johnson, conocido
por su trabajo con diversos artistas como
Beck, Nine Inch Nails, Tegan and Sara, y M83.
El artista portorriqueño Sie7e presenta
su nuevo hit Mucha cosa buena remix feat.
Ziggy Marley & Lazan Morgan. El tema sale
un año después de haber hecho su entrada
triunfal en las radios y canales de televisión de
nuestro país, la canción Tengo tu love aún suena entre los 30 hits más vistos y escuchados
del ranking latino. Apoyando el sencillo Sie7e

realizó una agenda
promocional de 4 días
en nuestro país.
Prince Royce
presenta su nuevo
sencillo Te me vas,
Alex Ubago
cuarto corte de su
nuevo disco Phase II. Además agendó dos
shows en el país, uno en Concepción el 7 de
febrero, y en Santiago en el Movistar Arena
el 9. En los últimos meses el cantautor ha
logrado distintos premios y se encuentra en
lo más alto de la revista Billboards.

‘Los artistas de Feria Music siguen cosechando éxitos y haciendo que este 2013
continuemos siendo el sello número 1 del país’,
destacan desde el sello.
La más destacada de las voces femeninas contemporáneas de Chile continúa
consolidando su carrera. La exitosa Francisca
Valenzuela, obtuvo disco de platino por
alcanzar las 10 mil copias vendidas por su
primer trabajo Muérdete la Lengua, y disco
de oro por 5 mil copias vendidas de su última
placa Buen Soldado.
Hoy la creadora de hits como Dulce y Quiero verte más, se prepara para su
siguiente desafío: el Festival de Viña del
Mar, el escenario más importante del país
que pisará junto a otros destacados artistas
de Feria Music. Entre ellos se encuentran los
personajes del programa de culto 31 Minutos, quienes con su particular show lleno de
música y humor estarán este 27 de febrero
compartiendo escenario con ‘la Fran’. Ade-

más una de las bandas más importantes de
Latinoamérica, Los Auténticos Decadentes,
cerrará con broche de oro la última jornada de
la edición 2013 del evento, continuando con su
gira de celebración de 25 años de trayectoria.
En materia de Festivales, en enero
Inti-Illimani Histórico, junto a la gran voz
del Perú, Eva Ayllón, realizó una contundente
actuación en el Festival del Huaso de Olmué,
llevándose los aplausos y el reconocimiento de
todo el público. Otro de los artistas que marcó
pauta en el escenario del Patagual fue sin duda
Jordan, quien gracias a sus sonidos tropicales
tuvo una destacada participación, transformando la jornada en una verdadera fiesta.
Pero Jordan no es el único artista que está
triunfando dentro del mundo de la cumbia. La
agrupación Megapuesta suena cada vez más
fuerte en las radios junto a su tercer single
Resígnate a perder, parte de su última placa Lo
Mejor de la Cumbia. Y para prender aún más
la fiesta en las emisoras del género, la mezcla

de ritmos latinoamericanos
de Los Batucanos también
ya es parte de
sus programacio-nes, con su sencillo
Yo sin tu amor, incluido en el primer
disco de estudio
de la banda.
Al cierre hay
que destacar el gran lanzamiento
de Dash &Cangri, dúo que protagoniza el
exitoso docureality de Canal 13 del mismo
nombre. Luego de su multitudinario lanzamiento que convocó a más de 5 mil personas
en las afueras de la tienda Feria Mix de Paseo
Ahumada, el dúo ha vendido más de 3 mil copias a tan sólo 10 días de su salida, alcanzando
el número uno en ventas de la mayor cadena
de música en Chile.

Pide piso, adelanto del nuevo disco de Bajofondo

Sony: Romeo Santos, el fenómeno
de la bachata en Viña del Mar
El artista dominicano se presentará el
lunes 25 de febrero Festival de Viña del Mar y al
día siguiente en el Movistar Arena de Santiago.
Romeo Santos llega a Chile con su nuevo disco
y DVD en vivo The King Stays The King - nominado al Grammy 2013-, producción que reúne
lo mejor de su carrera y material exclusivo
grabado en sus 3 presentaciones realizadas en
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el Madison Square Garden.
El trío mexicano Reik presentan Con la
cara en alto, single inédito compuesto por
Leonel García de Sin Bandera, que fue interpretado por primera vez el 22 de noviembre
del año pasado en el Auditorio Nacional bajo la
exitosa Gira peligro. y que es parte de su álbum
en vivo de grandes éxitos.

Pide piso es el
nuevo single de Bajofondo, canción
adelanto del próximo
álbum titulado Presente que la agrupa- Romeo Santos
ción musical de tango
electrónico lanzará en los próximos meses.
prensario música & video | febrero 2013
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Tras un nuevo acuerdo con GLD para todo el país

Plaza Independencia: nuevo espacio
en el retail para artistas nacionales
El nuevo sello nacional chileno, Plaza
Independencia, ha firmado un importante
acuerdo comercial con GLD (dueño de más
de 150 puntos de venta en todo Chile en supermercados Jumbo, Tottus y Santa Isabel)
para la implementación de un rincón propio
volcado a los artistas nacionales.
Los nuevos puntos de venta y exhibición
de productos, se están implementando en
todo el territorio, trasciende Santiago, y grandes capitales de regiones, para tener chance
en ciudades como La Calera, San Felipe, La
Serena, Valparaíso, Los Angeles, Talca entre
otras plazas en desarrollo. Se promoverá a
artistas jóvenes como Primavera de Praga,
Madvanna, Gonzalo Yañez, Piero Duhart ;
fenómenos como Noche de Brujas, Sonora
Palacios y Los Tetas, y sucesos actuales como
Camila Moreno.

Al respecto Lionel Rodriguez, responsable directo del desarrollo comercial
de GLD, destaca: ‘Hemos decidido acoger
junto con nuestros aliados del retail esta
iniciativa, pues sentimos que es un lindo
desafío poder ofrecer más espacios al talento
nacional, que hay mucho, pero que en un
mercado cambiante ameritan este tipo de
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Javier Silvera y el equipo de Pi, con Francisca Valenzuela

chances para su desarrollo comercial. A su
vez sentimos que PI ha logrado una sensación
térmica positiva en el mercado por el alto
nivel de su elenco’.
En cuánto a eventos Plaza Independencia Música, está preparando la gira de los
cantautores Chinoy y Kaskivano con la Fábrica de Chocolates, banda que acompaña
a ambos hermanos. La gira se llama Rojos de
Sa
Sangre 2 y parte en Concepción,
p
pasa por Talca, Chillán y termina
e
en Teatro Caupolicán el día 11
d mayo.
de
Madvanna fue confirmad como el telonero local de
do
J
Jonas
Brothers para su show en
el Movistar Arena. La banda juvenil que viene
asomando con aires de revelación prepara un
show compacto, pero potente de sus mejores
canciones presentes en su álbum Quieres oír.
La Guacha, grupo latino ganador del
festival de Olmué 2012, firmó contrato discográfico para salir a mediados de año. El
trovador romántico Alexis Venegas lanza

su nuevo disco de la mano del primer sencillo Como será tu amor. María Colores se
encuentra en la fase final de grabación de su
segundo álbum,
Claudio Gitano Valdés termina los
detalles de su nuevo disco homenaje a José
Feliciano, y La otra Fé graba dueto con Jon
Secada su versión de Angel.
En el plano Internacional, Jon Secada
lanza su último disco con un bonus track
sensacional: un dueto con Luis Jara interpretando Angel y No se olvidarte, en un mix
bailable realizado en EEUU.
Raúl y Mexia en dúo latino mexicano,
hijos de Hernán Hernández de los Tigres del
Norte, llegan a Chile con su single Las escondidas y proponen un interesante camino
radial bailable. Además pronto se publicará
en Argentina, Perú y Uruguay, Panal, el nuevo
disco de Camila Moreno.
Gonzalo Yañez, firma en Uruguay un
acuerdo de desarrollo con Bizarro, y ya se
tiene todo el contenido en YouTube, iTunes
y todos los puntos digitales en el mundo.

SCD: almuerzo de camaradería
en el Festival de Olmué
Como una forma de agradecer a quienes hacen posible el Festival del Huaso de
Olmué, y estrechar los lazos con los artistas
invitados a este certamen, SCD llevó a cabo
su clásico almuerzo de camaradería. El encuentro realizado en el restaurante del Hotel
Piemonte, y contó con la presencia de grandes artistas -nacionales y extranjeros- invitados al festival, músicos participantes de la
competencia folclórica, el jurado de esta instancia, autoridades locales, representantes
de SCD y medios de comunicación. Juntos,
disfrutaron de grandes éxitos del cantautor
chileno Fernando Milagros, como Carnaval
y Reina Japonesa.
El Festival del Huaso de Olmué es una
tradición que cada año congrega más y más
interés en el público y ha logrado posicionarse como un referente importante en la
difusión de la música chilena y los nuevos
artistas locales’, comentó Alejandro Guarello, presidente de SCD. ‘Este almuerzo se

ha convertido en una de las actividades tradicionales dentro de este festival y estamos
muy contentos de poder compartir con los
artistas una vez más’.
‘Iniciativas como el Festival del Huaso de
Olmué refuerzan nuestra identidad, promoviendo el trabajo de músicos y folcloristas,
a quienes no siempre se les da el valor y el
espacio que merecen’, señaló, por su parte,
el consejero de SCD y anfitrión de la jornada,
Mario Rojas.

CON EMOTIVA CENA SCD
CELEBRÓ SUS 26 AÑOS DE VIDA
El lunes 7 de enero, en el centro de
eventos Alto San Francisco, se llevó a cabo
una nueva versión de la tradicional Cena
SCD, instancia en la que nuestra organización
celebra un año más de vida. Este aniversario
número 26 fue animado por la Consejera
SCD Gloria Simonetti, quien presentó un
emotivo video en homenaje a los músicos

Carlos Corales (Consejero SCD), Mario Rojas (Consejero SCD), Invitada (te conﬁrmo el nombre en un
rato), Juan Antonio Durán (Director SCD) y Raúl Aliaga
(Jurado Festival del Huaso de Olmué).

fallecidos durante el 2012. Entre estos últimos, se encuentran figuras como Nelson
Schwenke, Luis Saravia, Hernán Velasco y
Rudy Ávalos, entre otros.
Luego -en un gesto simbólico- el Presidente de SCD, Alejandro Guarello, se dirigió a
los presentes sin subir al escenario. ‘El sentido
que debemos darle a esta cena es el de un
reencuentro, y nada mejor que hacer esto,
dándole la bienvenida a nuestro querido ex
Presidente de la SCD, Fernando Ubiergo’,
señaló Guarello entre aplausos.
Fe de Erratas: en edición se enero se
publicó la cena de la SCD del año 2012. Esta
es la crónica correspondiente a 2013.
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Cuatro artistas en el Festival de Viña

Taylor Swift entre los más vendidos en las fiestas

Universal: Wisin & Yandel
se suman a Viña del Mar
Entre las noticias del mes, destacaron la buena acogida que
tiene Justin Bieber en las redes sociales, donde en Twitter logró
ser la persona con más seguidores a los pocos días de la salida de
su álbum acústico.
Por otro lado, Bon Jovi presentó Because we can el nuevo
single que se encuentra disponible en iTunes. What about now? es
el nuevo álbum que saldrá a la venta el 25 de marzo. Además, su
canción Not running anymore para la película Stand Up Guys está
nominada a un Golden Globe Award.
Carmen Valdivia, label anglo, destacó que RED de Taylor
Sw
Swift
fue uno de los discos más
ve
vendidos
de Universal
en el periodo navideño
y que su single We are
n
never
ever getting back
t
together
se ha transf
formado
en un hit en
las radios juveniles.
Swift alcanzó el 1º

Alejandro Sanz

del Billboard con su segundo single I knew you
were trouble. Con RED,
Taylor Swift se convierWisin & Yandel
te en el primer artista
desde los Beatles (y la única
artista femenina en la historia) en registrar seis o más semanas
en el # 1 del Billboard con tres álbumes de estudio consecutivos.
Además confirmaron que Wisin & Yandel se sumará al Festival
de Viña Del Mar. El dúo de música urbana más potente del mundo
aterrizará en suelo chileno el próximo 1 de marzo para la noche
d clausura. El dúo ha sonado fuerte con su
de
ú
última
producción Líderes en nuestro país.
En lo latino, Alejandro Sanz rodó en Vera
racruz
(México) el videoclip oficial del tema
M Marciana, tercer sencillo de La música
Mi
no se toca. Siguen apoyando fuertemente a
G
Gloria Trevi, quien también participará en
el Festival de Viña del Mar.

Una sección para recorrer la historia del Festival

Especial Festival
de Viña en PortalDisc
PortalDisc preparó para el Festival de Viña una sección especial para
destacar a los artistas chilenos que han
participado en el histórico festival. Poca
gente sabe cuántos y cuáles artistas han
estado en el escenario del Festival de Viña. Son muchos más de lo
que la gente pensaría y gran parte de ellos, junto la posibilidad de
descargar sus discos, pueden encontrarse en el especial de Viña
creado por PortalDisc: www.portaldisc.com/festivaldevina
Entre otros se pueden encontrar cientos de discos de artistas
tan diversos como Buddy Richard, Fernando Ubiergo, Sinergia,
Américo y Luis Jara. Están también presentes todos los discos de
los artistas invitados a la presente versión del Festival: Francisca
Valenzuela, Jorge Gonzalez, La Sonora de Tommy Rey y los 3
exitosos discos de los personajes de 31 minutos.
PortalDisc se ha ido convirtiendo en un referente importante
en la historia y actualidad de la música chilena. Es por lejos el lugar
donde hay más música chilena reunida, con casi 4.000 discos y más
de 50.000 canciones de todos los estilos y generaciones. Cada uno
de los discos presentes en el Portal se pueden descargar en forma
muy simple desde todo el mundo.
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Swing: Paloma San Basilio
confirma show de despedida
Después de unas reponedoras vacaciones en enero, el quipo completo de Swing
liderado por Carlos Lara confirmó varias de
las presentaciones que tendrán estos meses
de verano.
Paloma San Basilio realizará su gira de
despedida llamada Hasta Pronto, este 2 y 3 de
mayo en el Nescafé de las Artes. Chile es el país
donde empieza la gira que la traerá de vuelta
para despedirse de sus miles de seguidores
que la han acompañado en sus más de 38

años de carrera.
Por otra parte, cuatro artistas traerá este
año al Festival de Viña: Albert Hammond,
Pablo Alborán, Los Auténticos Decadentes
(que además suman una fecha en Temuco e
Iquique) y los Atletas de la Risa, que hasta el
momento tienen 16 presentaciones este verano. Alborán por otro lado, confirmó su primer
show en el Casino de Viña del Mar el 2 de marzo.
Finalmente destacó la visita de Luis Fonsi,
quien se presentará este 9 de febrero a las 21

Carlos Lara y Paloma San Basilio

en la ciudad de Mejillones para su Festival, y
más tarde en Talca.
A la productora se incorpora este mes Fernando Lara, conocido hombre en la industria
de la música, quien se desempeño anteriormente en Sony Music, EMI y Ticketpro, y ahora
llega a Swing como productor asociado.

También La Otra Dimensión

Leader Music: buenas ventas de
la Colección Guerra de Acordeones
En Leader Music quisieron destacar las
buenas ventas de sus últimos lanzamientos
además de comentar la buena relación que
mantienen con sus principales clientes: Fácil
Musica y Feria Music.
Entre los discos que editaron está la
colección llamada Guerra de acordeones, con
la mejor música ranchera que se escucha en
nuestro país, que incluye a Los Luceros del

Valle, Los Reales del Valle, Eliseo Guevara,
Los Príncipes del Norte y Los Manantiales.
Otro de los discos que tuvo una buena acogida fue La Otra Dimensión, la placa de los ex
integrantes del grupo Ráfaga que suena en la
radio Candela, Píntame y Corazón.
En su división de películas, rubro muy
fuerte dentro de Leader Music, se lanzó la
colección de Cine Mexicano, que incluye las

mejores películas aztecas junto al diario las
Ultimas Noticias y La Cuarta. También salió la
mini colección de karaokes junto con El Mercurio y la colección de cine mudo, que incluye
los mejores 20 títulos de esta categoría.
Además quisieron destacar que este año
obtuvieron un Fondo de la Música, lo que les
permitirá promocionar sus nuevas colecciones
y darles mayor apoyo a los artistas nacionales.

Shows nacionales e internacionales

Festival de Olmué: buen balance
El Festival del Huaso de Olmué, el festival
costumbrista más grande del país, vivió a fines
de enero su versión número 44, con la presencia de músicos internacionales y nacionales,
obteniendo altas cifras de rating, lo que fue
muy apreciado por el canal oficial, Chilevisión
y la Municipalidad de Olmué.
La versión 2013 del festival es transmitida

Eduardo Weisse

este año como parte de una extensión del
contrato entre la Municipalidad de Olmué y la
estación. Una vez finalizado, las autoridades de
la ciudad analizarán nuevas ofertas y comenzarán a reunirse con los canales interesados
para la próxima versión. Desde Chilevisión,
la evaluación fue positiva: ‘Ha sido una gran
mezcla de música y humor para todos los públicos, además de liderar todas
las noches’, comenta Vicente
Sabatini, director del festival.
El Festival del Huaso de
Olmué culminó su edición 2013
sin grandes tropiezos y como
una importante vitrina, ya sea
para los artistas nacionales como
Equipo de marketing de Sony Music
para los internacionales. Por

al
el escenario del Patagual
desfiló el grupo Illapu,,
Gepe con sus cancioness
o
pop, y el dúo argentino
Pimpinela, que con sus
éxitos de siempre cautivó
a la audiencia. También
estuvieron Inti Illimani
Histórico con Eva Ayllón,
Rosana, Jordan y Los Locos del Humor. La primera
noche Julieta Venegas
y la Sonora Palacios y Julieta
Venegas
Filomeno en el humor.
En su versión 2013, el Festival de Olmué
estrenó animador: Cristián Sánchez fue el
encargado de la conducción de este año.
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Próximamente, Teatro Sony | Solamente
discográfica | Nano Kaminsky en el Grammy |
Semáforos con LEDs | El Enduro del Verano
Cómo me había pasado cuándo

que dan al pulmón de manzana y,

la sección de “In Memoriam” del libro

se inauguró el Edificio Sony Music

en lugar del encierro habitual con la

este año, donde como ya dijeron los

más de dos años atrás, tuve un tour

que se cambian los músicos, dan a

diarios recordaron también a Luis Al-

por el nuevo Teatro Sony con un guía

un jardín que hasta puede ser usado

berto Spinetta. A Nano ya lo habían

de lujo: Alberto Paiaro. El cartel de

para rondas de prensa. Da para todo

incluido en el libro de los Grammy

‘Próximamente Teatro Sony’, con los

y levantará todavía más la cuadra,

Latinos el año pasado. Así que nueva

mismos leds que tiene Vorterix a unas

que ya es la más disquera de la ciu-

gran felicitación por eso a la familia

cuadras de allí, es por Sony Electron-

dad.

Kaminsky.

ics/Mobile y no por Sony Music. Es

03560356035

03560356035

un sponsor ideal, se podría decir que

Acerca de música y las discográ-

Entre los festivales, más allá de la

de la familia, y el acuerdo es por tres

ficas, me parece muy simpático y a la

historia de Cosquín, el que viene co-

años. La agenda sería manejada por

vez oportuno que la nueva novela de

sechando elogios por infraestructura

PopArt, así que no sería exactamente

Adrián Suar y Natalia Oreiro sea con

y organización es el de las Peñas de

la competencia del Samsung Studio,

el actor y productor trabajando en

Villa María, que tuvo la visión de ser

pero es indudable que a las marcas

una compañía. Más allá que intercale

el más abierto a todos los repertorios.

les está gustando cada vez más el

algún argumento contra la piratería,

Sergio Dalma dijo que en España no

concepto; bromee con Alberto so-

ya el hecho de volver a mostrar una

hay un festival así. Según dicen, la

bre que suerte que el sponsor no es

disquera a nivel masivo a la sociedad

modernidad alcanza a los semáforos

Panasonic.

es un gran logro. ¡Para los que dicen

de la Ciudad de Villa María, con LEDs

que no se venden más discos
q

en los tres colores y los segundos (20

ffísicos!

o 10) indicando a los autos el tiempo

Le voy a preguntar a Nico
Repetto
de la compañía de
R

Por dentro impresiona por el mo-

Polka
cuánto tuvo que ver en la
P

Quien va este mes para la costa es

elección,
pero la verdad es que
e

la familia Schulze, que el 24 de febre-

Suar
siempre estuvo movilizado
S

ro tienen El Enduro del Verano, gran

con
co la música y generó el mismo

carrera de Cuatriciclos en La Frontera

varios
éxitos desde La quiero a
va

entre Cariló y Villa Gesell con más de

morir de DLG para aquí.
m

400 participantes. Allí arman los ga-

03560356035

zebos, carpas de campaña, y pasan

biliario moderno con sillones, todo

Como apartado internacional, no

el día cada uno con su cuatriciclo. El

con vista directa al escenario, las dos

quiero dejar de destacar lo que pasó

evento tiene el viernes la prueba, la

barras y el espacio abajo para mesas

en los Grammys. Si bien su hija Lucía

clasificación el sábado y el domingo

y sillas que se podrán poner o sacar

es Senior Project Coordinator de los

la carrera propiamente dicha. Esa

como en La Trastienda. Parte de lo

Grammys en Memphis, fue sorpresa

zona es realmente impactante, así

mejor también está en los camarines,

que incluyeran a Nano Kaminsky en

que me imagino lo que va a ser.
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