
prensario música & video | abril 2013 prensario música & video | abril 2013prensario múmm sica && viviviideodeodeoodeoo | ||| abrabrbrabrb il ii 2013



prensario música & video | abril 2013 prensario música & video | abril 2013



prensario música & video | abril 2013 prensario música & video | abril 2013

Ya avanzado abril, el show business 

argentino pasa por un momento especial, 

con un comienzo muy fuerte de dos de las 

tres grandes productoras pero que puede ser 

seguido por un período de 

planeación a partir de me-

diados de abril que, más allá 

que se va a ir cubriendo de 

a poco, pueden aprovechar 

las productoras de segunda 

línea. Esto sin desconocer 

que el mercado se saturó  

un tanto el año pasado y que hubo muchos 

shows gratuitos en el verano que, si no se es 

prudente, pueden afectar a la venta de tickets. 

 Más allá de eso, tras un marzo nutrido 

abril empezó con todo con grandes shows de 

sponsors como Pepsi Music el Festival, con 

Pearl Jam como gran estrella en el potenciado 

venue de Costanera Sur, y el Movistar Free 

Music con Franz Ferdinand, que es el repor-

taje central con sponsors de este mes.

Con ellos y los shows de Vicentico el 5 y 

6 en el Luna Park, NTVG como el éxito del año 

el 6 en Costanera Sur con 50.000 tickets pagos, 

Keane el 11 y 12 en el Luna y nada menos 

que The Cure en River como parte de su otra 

gran plataforma el Coca Cola in Concert, la 

productora de Roberto Costa PopArt tomó 

el liderazgo de la agenda local. Ahora tras ese 

comienzo de año ya se dedica a planear lo que 

sigue, pero es lógico esperar unas semanas 

para nuevas concreciones grandes, más allá 

que ya tiene programados Gran Rex de Este-

lares y Guasones para las próximas semanas, 

en coproducción con B&M. 

Tuvo la competencia sobre todo de 

Fénix, que apostó 

fuerte también con 

The Killers y Regi-

na Spektor el 6 de 

abril, más algunos 

shows importantes 

de Ricardo Arjona 

en el interior, pero 

que por ahora tampoco anuncia lo que sigue. 

Fue singular el cierto paréntesis de T4F en este 

arranque de temporada más allá del show de 

Miranda!, que seguramente se irá llenando 

a partir de ahora. Ya Fernando Moya había 

anunciado que era un año para medir bien 

las producciones por la creciente saturación.

Con todo ese panorama es que ahora se 

plantea ese espacio vacante para la segunda 

línea de productoras. 

Ake Music lo aprovecha 

bastante con Gran Rex 

de Foreigners ahora, 

EME15 el 28 de abril en 

el Gran Rex y el 15 y 20 

de mayo Rufus y Char-

les Aznavour. Para el 20 

de julio ya tiene un Malvinas Argentinas de 

Paramore. También se mete bien en la agenda 

B&M, que tras los sold out de David Bisbal 

tiene a Paloma San Basilio el 10 de mayo en 

el Gran Rex y luego Jarabe de Palo y Amaral.

El otro show independiente relevante para 

el 13 de abril de Entreacto/Taboada tuvieron a 

Ana Belén y Víctor Manuel y de lo nacional Un 

Plan con Víctor Heredia y Dharma con Abel 

Pintos en el Luna Park el 11 

y 12 de mayo, consagrado 

como la figura nacional 

actual.  También vuelve 

a ser relevante la agenda 

del Teatro Vorterix, que el 

5 de abril Gary Clarke Jr. 

con S Music. Está además 

Bajofondo para el 31 de mayo en el Coliseo, 

Julieta Venegas en junio —Ohanian— y para 

julio ya se está manejando con tiempo el show 

de Violetta desde el 13.

Y
a me tocó destacar la inclusión de Afo 

Verde en los Power 100 de los ejecutivos 

más influyentes en la música de Bill-

board, pero tras eso fue muy bueno que estuviera 

de paso por el país y que haya podido expresar sus 

puntos de vista de cómo agrandar el mercado dis-

cográfico, por los cuáles lo eligieron primero para 

la regional de Sony Music y desde hace un tiempo 

también para manejar España y Portugal. La Nación, 

prestigioso diario de tirada nacional que se está 

haciendo eco del nuevo mensaje que tiene que dar 

la industria, lo reporteó a través Mauro Apicella  y 

le permitió además profundizar sobre algunos con-

ceptos de la comunicación que debemos promover 

sobre la música.

Más allá que el fi n del CD se vaticinó antes de tiem-

po, destaco sobre todo su explicación de la razón de ser 

de las compañías discográfi cas. De manera simple pero 

súper efectiva aclara que para que pueda haber un U2 

o un Charly García lo tuvo que ver o descubrir alguien. 

Y que la sociedad tiene que saberlo. 

También habló bien de lo que son las compañías 

multinacionales. ‘Una multinacional es una compañía in-

dependiente a la que le fue muy bien’, dice Afo, y es genial. 

Pudo desmitifi car además lo de los contratos leoninos 

contra los artistas, que en la historia no han sido tantos, 

para seguir poniendo luz sobre prejuicios que todavía 

buscan justifi car una descarga ilegal o la compra de un 

CD pirata. De la misma manera, dijo que cuando alguien 

hace eso está despidiendo a una secretaria del país en 

que lo hace, sea de una compañía discográfi ca o de 

un estudio de grabación. Muy gráfi co y contundente.

A
fo también pone énfasis en el rol equivo-

cado de la prensa en los últimos años, que 

es central en los mensajes que venimos 

manejando. Citó el recordado caso de Radiohead 

ofreciendo su disco por plata ‘a voluntad’, que la prensa 

quiso ver como un caso testigo, y lo usó para hacer 

otra diferenciación clave: todas las extravagancias de 

las bandas consagradas sirven porque son consagra-

das, pero no para las bandas nuevas o desconocidas. 

También dijo que la prensa en general, cuando habla 

de la industria, no tiene la sufi ciente información ni 

profundidad. Es muy cierto.  

S
obre la crisis de la industria también me 

gustó la metáfora del Titanic: mientras en 

el Norte tocaban el violín en cubierta, Lati-

noamérica estaba viendo como tapar el agujero en la 

bodega. Coincido con esa afi rmación, que tiene que ver 

también con el entrenamiento en crisis que tenemos en 

estas latitudes. Pero por eso es bueno que en Estados 

Unidos y Europa hayan tomado mensajes como el de 

Afo, que es ganador, y no predomine sólo el de achicar 

y no tomar artistas nacionales. Fue notorio en el infor-

me de Ifpi que publicamos el mes pasado como en la 

mayoría de los principales mercados de Europa son los 

artistas locales los que coparon los top 10 de venta. Es 

indudable que para crecer hay que apostar al elenco 

local y grabar. 

Afo también hace algunas menciones al creci-

miento digital, que en promedio ya está cercano al 

30% de la facturación total, pero es interesante lo que 

dice que con los iPod u otros dispositivos se mantiene 

la pertenencia física que teníamos antes con los discos. 

Es otra manera de decir que la industria sigue más viva 

que nunca, y él lo va demostrando. 

5

Coincido con Afo

Alejo Smirnoff

Gran comienzo y paréntesis de planeación
Tras Pepsi Music El Festival y el Movistar Free Music
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El Movistar Free Music crece en 2013
Raquel García Hymes, gerente de publi-

cidad y desarrollo de marca de Movistar, habló 

con PRENSARIO sobre la evolución que está 

mostrando el Movistar Free Music, como 

sponsor cada vez más protagonista entre las 

telefónicas. 

Esto dijo: ‘Lo hemos visto crecer. Creamos 

un nuevo formato de armar un ciclo donde no 

hay venta de tickets, sino que las entradas se 

distribuyen entre nuestros clientes, pero con 

una calidad importante. Hace tres años fue un 

riesgo importante pues nadie lo hacía’. 

SHOWS ÚNICOS Y DIFERENTES

‘Teníamos como estrategia que sea 

atractivo para la prensa, que no fuera sólo 

una plataforma de fi delización y que tuviera 

un mensaje de marca que nos uniera con la 

música. Elegimos además la fi gura de Mario 

Pergolini para que sea el padrino del ciclo. 

Primero lo hicimos con recitales para 

10.000 personas. Empezamos en el Anfi teatro 

Lola Mora de Costanera Sur con Jane’s Addic-

tion, una banda que no había venido nunca 

y que tenía un público específi co. Quedamos 

muy contentos pues nos posicionó en el lugar 

de calidad que queríamos. 

Después también vinieron shows siem-

pre distintos de los habituales.  Estuvo la 

vuelta de YKV, que cuando volvieron era una 

gran noticia, y Fito Páez, que hace muchos 

shows pero no festejando los XX años de El 

Amor después del amor en el Planetario. Fue 

también una gran noticia. Nos ayudó a la 

perfección nuestra productora PopArt, que 

entendió desde la concepción del ciclo la 

necesidad de hacer algo importante, fuera 

de lo común. Siempre lo hicimos para clientes 

nuestros, difundiendo productos que quería-

La compañía celular, entre los sponsors más destacados del mercado 

mos apalancar o novedades como la factura 

electrónica, pero no siempre relacionado con 

la venta. En cada episodio había promociones 

de conseguir la entrada bajando un ringtone 

o truetone. Y el que fue a los anteriores ya 

tenía su entrada’. 

TAMBIÉN EN EL VERANO Y EL INTERIOR

El crecimiento de la plataforma para este 

año se vio desde el verano 2013. ‘En el verano 

tratamos de hacer eventos libres y gratuitos, 

sin mecánicas similares al del resto del año. 

El Festival en Mar del plata fueron dos días y 

se juntaron 50.000 personas ya de público en 

general. En Punta del Este estuvo la fi esta con 

Steve Angello, en una plaza distinta’.

Y en el interior del país: ‘A mediados de 

marzo estuvimos además con Dread Mar I en 

Tucumán, el año pasado hicimos una gira con 

Los Cafres y también con Café Tacvba en su 

gira de interior’. 

‘Para este año programamos tres recita-

les en Buenos Aires y tres en interior, que se 

suma un poco a lo que hacíamos’.

MÁS PLANETARIOS Y MÁS FUERZA

Agrega Raquel: ‘El año pasado hicimos 

dos shows en el Planetario, este año tres, don-

de se reúne tres veces lo de Lola Mora. Así que 

hay un crecimiento y una masifi cación de la 

plataforma. Para eso pondremos más foco en 

transmitir los eventos en vivo. Hasta ahora ya 

lo hacíamos con streaming, radio y televisión, 

y estamos buscando nuevos aliados para que 

todos sepan lo que es el Movistar.

Franz Ferdinand es una fi gura anglo 

consagrada para empezar en Capital en abril. 

En el interior no hay todavía plazas defi nida,s 

pero serán capitales de Provincia. Para el 

segundo planetario estamos viendo ar-

tistas del estilo de Café Tacvba y 

Carlinhos Brown, más world music 

pero con artista latinos. Buscamos 

mezclar pero con menos rock indie 

y más música brasileña. Apuntan-

do a septiembre’.

EL FESTIVAL ACERCA LA MARCA

Además se explayó sobre lo 

que obtiene la compañía celular 

con el festival. ‘Somos una com-

sponsors

pañía que estamos las 24 horas en las manos 

del cliente. Eso es siempre una prueba difícil 

de superar y con la música buscamos estar 

cerca y generar vínculos más blandos con 

ellos. La música ablanda la marca, la hace 

más afín a ellos y nos pone en una posición 

de dadores. 

Además, nuestra categoría se juega en 

la juventud. Es en la adolescencia donde se 

defi ne la marca de celular. De hecho Movistar 

apuesta a la música desde su nacimiento. Al 

principio patrocinamos bandas más grandes 

con los Rolling Stones o U2, como hace 

actualmente Claro, pero en los últimos años 

hicimos un cambio y decidimos ir a la raíz 

con otro tipo de eventos. Ahora conserva-

mos el patrocinio de algunos eventos más 

tradicionales, pero nos concentraremos en el 

Movistar Free Music’. 

LA TIENDA VIRTUAL

‘La tienda de música también ha creci-

do mucho gracias al Movistar Free Music. 

Cuando proponemos una banda crece inme-

diatamente en bajadas. Siempre hay uno o 

dos temas que bonifi camos y todos se ponen 

a bajarlos. Es  público masivo y no sólo joven. 

Uno de cada cuatro personas baja cosas, entre 

música e imágenes’.

Raquel Hymes
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Julieta Venegas
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Un Plan encara el 2013 cargado de shows

Los Nocheros, Jorge Rial, Los Tekis, Víctor Heredia y muchos otros artistas formaran parte de una agenda de gran nivel

Fen López y Martín Izquierdo progra-

man un gran año para Un Plan Productora, 

ya con dos años de trayectoria en el mercado, 

en los que han sabido ubicarse dentro de 

las productoras más importantes de Buenos 

Aires, con propuestas de música y teatro en 

los escenarios de todo el país.

Luego de su primer desembarco en la 

Costa Atlántica, donde realizaron más de 

60 funciones durante los meses de enero y 

febrero, abrieron la temporada de invierno 

el pasado 21 de marzo, con un show de Los 

Nocheros, en el Auditorio de Belgrano a sala 

llena. Con el mencionado grupo salteño con-

tinuarán la gira el 20 y 21 de abril, en la ciudad 

de La Plata (Micro Estadio Atenas) y Lomas de 

Zamora (Teatro Coliseo), respectivamente.   

Siguen acercando propuestas a la calle 

Corrientes, el 12 de abril en el Teatro Opera, 

Victor Heredia vuelve luego de varios años de 

ausencia de la avenida de las marquesinas. El 

25 de abril preparan la segunda función luego 

del éxito de 2012 de Los Tekis en el Gran Rex, 

antes de encarar una gira por el interior de la 

provincia para seguir presentando este gran 

disco (Rock & Tekis).

Dentro de la agenda de música también 

podemos encontrar la presentación de Mi-

guel Cantilo, el 10 de mayo en el Teatro Sha, 

noche en la que el juglar de nuestra música 

presentará su último disco Cantilenas y los 

éxitos de siempre.

En lo que respecta al rubro teatro, se en-

cuentran programando de manera exclusiva y 

como un proyecto anual, las giras de: ‘Rialidad 

en la city’ (Jorge Rial – Valeria Archimó y gran 

elenco), uno de los resonantes éxitos de la 

última temporada de verano en la ciudad de 

Mar del Plata. Baby Etchecopar presentando 

‘…Y llegaron ellos’ en lo que será su vuelta a 

las tablas de los teatros del interior luego del 

incidente personal por todos conocido. Con 

Roberto Petinatto, realizarán una seria de 

fechas por el gran Buenos Aires y la Provincia, 

presentando su espectáculo, Me quiero portar 

‘vien’. Hugo Varela seguirá siendo uno de 

los referentes de la programación durante 

este 2013, luego de la abultada agenda del 

año pasado, el cierre en el Opera y la reciente 

temporada de verano.

Con Agarrate Catalina, el pasado 22 de 

marzo se hizo Tandil con localidades agotadas 

y se continúa trabajando para programar más 

presentaciones.

Es destacado el trabajo publicitario y de 

prensa con presencia en los medios de cada 

producción  que encara esta productora utili-

zando (afi ches, séxtuples, radios, diarios y tv). 

Han formado un equipo y una modalidad de 

trabajo muy afatada.

La prensa de los artistas de la productora 

está a cargo de Roberto Quinteros (Melodi-

K), por el que manifi estan absoluta conformi-

dad por cada uno de sus trabajos realizados.

Fen y Martin remarcaron que le están 

‘dando nivel a las cosas’. ‘Es un año eleccionario 

y la calle estará complicada con el tema de la 

publicidad en vía pública. Es por eso que bus-

camos nuevas alternativas para poder seguir 

manteniendo las convocatorias y la confi anza 

de los artistas. Este año comenzamos ha-

ciendo campañas publicitarias en Facebook, 

obviamente regulado esto por una agencia 

de publicidad que nos permite clasifi car al 

público por zona, edad y otras características, 

llegando de esta forma, específi camente al 

público idóneo para cada artista. Es lo que se 

viene y lo hemos implementado con excelen-

tes resultados’. 

Además ya tienen habilitado su nuevo 

sitio web www.unplanproductora.com, don-

de pueden consultar su actividad, agenda de 

shows, fotos, contactos, etc.

productoras

Martín Izquierdo y Fen López

Los Nocheros, Jorge Rial, Victor Heredia y Los Tekis
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Los Nocheros Jorge Rial Victor Heredia y Los Tekis
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Booking & Management: Más 
producciones internacionales

Además de un nutrido roster local

Booking & Management, de Hernán 

Gutiérrez y Adrián Canedo, está cumpliendo 

un año en sus ofi cinas de la calle Vuelta de 

Obligado. PRENSARIO las conoció ahora con su 

mayor iluminación, pulmón verde y el amplio 

sótano de producción. 

El 2013 es más prometedor de lo que pa-

recía meses atrás. Dentro del roster local, con 

Marcela Morelo se tiene el desafío de una gira 

nacional en teatros para instalarla como una 

artista vendedora de tickets con público pro-

pio en todo el país. Hace 14 shows entre abril 

y mayo en casi todo el interior con acciones de 

prensa y campañas en cada ciudad con apoyo 

de Sony Music.

Teresa Parodi tiene, además de su carre-

ra tradicional, el proyecto de un disco conjunto 

con Ana Prada que sale en abril. Durante este 

mes y mayo hará una gira de 10 shows por 

Europa (Francia, España y Bélgica). 

Bruno Arias se destacó como consagra-

ción de Cosquín y eso le dio un respaldo fuerte 

que le permitió llenar la Trastienda y volver a 

hacerla en junio. Le va muy bien por todo el in-

terior. Orozco-Barrientos tienen también casi 

terminado su nuevo disco con Sony mientras 

siguen de gira por todo el país. 

En rock y reggae, Los Cafres vienen te-

niendo un gran año con su último disco. 

El Cuarteto de Nos hace el 31 de mayo 

el Luna Park y una gira por el interior en mayo 

y agosto. Vienen de un gran verano con mu-

chos festivales importantes como el Movistar 

Free Music y la Fiesta de la Manzana en Río 

Negro. Es un trabajo coordinado con Warner 

de los ganadores del Grammy, del que son los 

primeros uruguayos en obtenerlo. Grabaron 

una canción inédita para Rock & Pop para 

usarla como institucional de la radio. Se tiene 

a Utopians como apuesta joven que hicieron 

una Trastienda en marzo, tocaron en el Pepsi 

y abren a The Cure. Es la promesa del rock 

actual.

La nueva incorporación es Javier Cala-

maro con un disco casi terminado. Encaja bien 

en el perfi l de artistas para fi estas populares 

y festivales de la agencia. Otra incorporación 

es Cristóbal Repetto. Tiene un nuevo disco 

producido por Santaolalla, siempre con la 

característica de su voz única. Será editado por 

Sony Masterworks en todo el mundo.

Como giras desde el exterior, a fi n de mar-

zo hicieron dos shows de David Bisbal sold 

out con Metrónomo-Polka como servicio de 

producción integral. En abril vuelve Marlango 

en La Trastienda con la idea de seguir desarro-

llándolos tras la buena visita del año pasado.

En mayo está la despedida de la música 

de Paloma San Basilio el 9 de abril en El Ca-

sino Citycenter en Rosario y el 10 en el Gran 

Rex.  Vuelve Jarabe de Palo, tras de 10 años 

de no trabajar juntos, con una gira particular 

de Piano y voz por Buenos Aires y 7 ciudades 

del interior. En junio vuelve Amaral en formato 

dúo con la idea que se instalen para un desa-

rrollo. Harían La Trastienda el 12 de junio. La 

idea es mezclarse un poco más con músicos y 

bandas de Argentina. 

Como producción compartida con Po-

pArt se hace además a Estelares y Guasones 

en el Gran Rex.

management

Adrián Canedo y Hernán Gutiérrez en el pulmón de las 
ofi cinas actuales

Cristobal Repetto
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Disquería Carlos Gardel, 
37 años con la música

Osvaldo Peres comenzó a trabajar en 

este rubro a los 17 años, el 12 de febrero de 

1973, como empleado. En 1976 pudo abrir su 

propio local, del que hoy sigue al frente con 

apoyo de todas las compañías y su familia. 

Osvaldo charló con PRENSARIO sobre el negocio 

y su evolución, con toda la experiencia que 

lo avala. 

‘Fuimos creciendo de a poco, trabajando 

hasta los domingos incluso. Es un negocio 

familiar, actualmente constituido por mi 

esposa y mis hijos; llevando adelante dos 

locales, Cassettería Carlos Gardel y Todo 

Música en la localidad de Resistencia, Chaco. 

Muchos artistas fueron pasando por nuestro 

local, lo cual nos benefi ció en cuanto a la 

publicidad. Uno de ellos es el pianista francés 

Richard Clayderman, que me hizo entrega 

de un disco de platino por las ventas. También 

el cantante José Vélez, haciendo promoción 

en las radios locales. La cantante mexicana 

Marisela, hizo entrega de un diploma por el 

Desde 1976 en Resistencia, Chaco

agradecimiento al apoyo de su primer 

material. Pablo Ruíz, en gira promocio-

nal, estuvo en el negocio presentando 

su primer disco, como otros tantos 

grupos reconocidos’, explica Osvaldo. 

MIX DE PRODUCTO

‘Adaptándonos a los cambios de este 

rubro, fuimos incrementando cosas nuevas, 

como ser CDs, DVDs, instrumentos musica-

les, y accesorios; tras la desaparición de los 

famosos casetes, magazines y long play. El 

trabajo nuestro para mantenernos es tratar 

de que nos falte stock, como ser productos 

como el chamamé, tango, folklore, clásicos 

y novedades.

Una característica muy importante para 

satisfacer al cliente es que nuestra atención 

es personalizada; a la vez, si no tenemos la 

mercadería solicitada tratamos de conseguir-

la. Agradeciendo a los mismos por apoyarnos 

siempre’. 

disquerias

PIRATERÍA Y EL NEGOCIO

‘Tratamos de no pensar mucho en 

la piratería, concentrarnos en lo nuestro 

fundamentalmente; ofreciendo siempre 

mercadería original. A principios de los años 

70’ había en Resistencia 14 disquerías. Ac-

tualmente somos los únicos sobrevivientes, 

con muchas ganas de seguir trabajando, 

ofreciendo como siempre a nuestro público 

la mejor atención’. 

En lo que respecta a los proveedores, 

Osvaldo fue muy preciso: ‘Doy gracias a las 

distribuidoras y sellos discográfi cos que nos 

apoyaron siempre y también a los proveedo-

res de instrumentos musicales’.

Osvaldo Peres, 40 años en el negocio de la música
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GRAN CONTINGENTE ANGLO

Ratifi cando 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 adel-

anto en su cumpleaños con The next day, de gran campaña desde el 

12 de marzo; y lo nuevo de Depeche Mode para Delta machine fi nes 

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 desti-

nado 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 legend-

ario 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 benefi ciencia 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 fi gura 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: Car-

los 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 ani-

mado 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 (Uru-

guay), 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 Johan-

sen en Mar del Plata ante 150.000 personas.
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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 refl ejó en Cosquín, donde 

tuvo la noche más convocante en años. 

Bajofondo es uno de las grandes incorporaciones de la compa-

ñía 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 fi lmando el videoclip de Adelante mien-

tras continúan con su gira de verano. Fito Páez continúa promocio-

nando 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 inte-

grantes a Francisco, el hijo de Joaquín Galán. Arrancó bien en radio 

y da sus primeros pasos. 

Il Pulcino Pio, nuevo fenómeno de las redes

discográfi cas

Julieta Venegas David Bowie
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semanas Leiva, el cantante de Pereza, a hacer 

promoción y a shows en Capital Federal e 

interior del país.

Siguen Depeche Mode y David Bowie

En lo anglo, tras un gran marzo se 

mueven esos lanzamientos. Depeche Mode 

generó revuelo de fans para su lanzamiento 

con una preventa exitosa en Yenny con regalo 

de pósters, fi esta de lanzamiento en el 

Living y vía pública con los refugios 

de colectivos y el cartel de Libertador 

y Olleros que comparte con David 

Bowie. Defi nitivamente Bowie fue el 

disco menos esperado y el que todos 

querían tener. Las primeras cifras 

fueron auspiciosas de ambos.

Además salieron lo nuevo de 

Justin Timberlake, el CD más ven-

dido de Estados Unidos para su lanzamiento, 

y Sound City, el documental de Dave Grohl. 

En mayo se viene Duft Punk para la escena 

eléctrica y lo mejor de John Fogerty con 

invitados. 

De lo anterior, One Direction sigue 

liderando charts y tendrá ediciones de todo 

tipo este año. Calvin Harris sigue entre las 

estrellas de los DJs más importantes.

 

BAJOFONDO: 
DE NY A BA

Bajofondo arrancó muy bien a la venta 

con Presente, con original claim ‘Todos los 

géneros, un único sonido’, con campaña de 

radio realizada por  Pettinato. También tuvo 

campaña de Via Pública, página en Clarín, 

excelentes críticas de prensa, cobertura total 

del lanzamiento y del estreno del clip dirigido 

por Santaoalla en tv y Radio. Mariela Croci 

estuvo con el Bebe Contepomi y Rolling Sto-

ne en NY en su show en Stage 48. 

Las últimas noticias son Bajofondo 

Christian Castro y
 Carlos Vives en Sony Music

Este es gran un abril latino para Sony 

Music, según destacaron Virginia Koren y 

Mariela Croci, con las fi guras que se sumaron 

a la multinacional en forma reciente. Este 

mes se lanzan los nuevos discos de Cristian 

Castro y Carlos Vives, como así también 

Draco. Cada uno de estos lanzamientos con 

una comunicación particular. Un ejemplo es 

el claim Todos llevamos un fan de Cristian Cas-

tro dentro, dejalo salir. Trae remeras alusivas, 

campañas de radio, viralidad en redes, una 

fuerte campaña de vía pública y la página de 

domingo en el diario Clarín. Su nuevo álbum 

es un ‘Primera Fila’, siguiendo ese concepto 

de lanzamientos, con muchos de sus grandes 

hits y dos canciones nuevas una de las cuales 

es su single Enamorados.

Junto a Draco y Justin Timberlake

haciendo promoción en Buenos Aires desde 

el 8 de abril para promocionar no sólo su 

nuevo álbum, sino también la presentación 

del mismo en el Teatro Coliseo el 31 de mayo.

IKV estrenó el video de su corte Adelante 

fi lmado en Buenos Aires y en el Glaciar Vied-

ma de El Chaltén. Ya superó 40.000 visitas en 

YouTube. El disco se va abriendo y mostrando 

todo su potencial. 

Abel Pintos anunció los Luna Park del 

11 y 12 de mayo, totalmente agotados, y 

sumó una nueva fecha el 10, para cerrar la 

gira de Sueño dorado que lo consagró como 

el artista nacional del momento. Vicentico 

tiene el nuevo single No te apartes de mi  y 

un Luna Park sold out. Fito Páez le entregó a 

los que fueron al Luna Park sold out el CD El 

sacrifi cio, con temas que quedaron afuera de 

sus discos anteriores. Se hizo una campaña en 

iTunes en combo y seguirán acciones durante 

todo el año. Bersuit y Attaque 77 preparan 

shows en Vorterix y ND Ateneo para mayo. 

Se trabaja mucho con Gustavo Cordera con 

La Caravana que va creciendo en cada show. 

También Bief, con un plan de promoción 

para notas y creciendo la canción en Disney 

y TKM. Marcela Morelo hace una gira por 

el interior del país y Agapornis entran a 

grabar con Pablo Durand su disco que va a 

salir la primera semana de junio luego de un 

increíble resultado con un disco de oro y casi 

100 conciertos.

 

DAY 1
Agrega Silvana Contreras que Vicenti-

co, en el marco del Macro Tour hizo Rosario, 

Córdoba y continúa en abril por Mendoza, 

Montevideo, Santa Fe y Corrientes. Fito Páez 

también fue parte del Macro con la presenta-

ción de El Amor después del Amor en el Luna 

Park en la presentación ofi cial. 

Bajofondo en NY con Bebe Contepomi
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Bajofondo en NY con Bebe Contepomi

discográfi cas

El disco de Draco Vida trae grandes 

duetos mostrando lo enorme que es su re-

pertorio acompañado por Ricky Martin con 

el single Más y más, Juan Luis Guerra, Maná, 

Sanz, Romeo Santos, Rubén Blades, Shakira, 

Juanes, Calle 13 y otros artistas. 

Otra fuerte campaña de comunicación 

será ‘Vuelve Vives’ para el nuevo disco Co-

razón profundo de Carlos Vives, quien tras 

varios años de ausencia regresa con campaña 

de radio, prensa y la ciudad inundada de una 

contundente vía pública. Tuvo una visita 

promocional muy intensa con presencia en 

todas las radios,  participando de la novela 

Solamente vos con Adrian Suar, Diario de 

Medianoche y muchos medios más.

De lo latino además Ricardo Montaner 

sigue con La canción que necesito y espera 

conciertos para la segunda mitad del año. 

Sigue el trabajo de Julieta Venegas con un 

Gran Rex en junio. Viene además un par de 

Carlos Vives junto a Adrián Suar
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Universal: buena salida de Taylor Swift

Nuevo disco de Will.i.am y Of Monsters and Men

En Universal las novedades en cuanto a 

lanzamientos son el nuevo disco de Will.i.am, 

vocalista y líder de The Black Eyed Peas, quien 

presenta a fi n de mes su cuarto disco solista. 

Ya tuvo un sencillo acompañado por Britney 

Spears, Scream & Shout, y otro junto a Justin 

Bieber, lo que anticipa un disco con invitados 

y éxito rotundo.

También sale My Head Is an Animal, disco 

de Of Monsters and Men que estuvo recien-

temente en el Pepsi Music 2013 junto a Pearl 

Jam. También tuvieron su show los Keane, 

quienes se presentaron en el Luna Park el 11 y 

12 de abril, en lo que fue su tercera visita al país.

Muy buena salida tuvo el CD+DVD de 

Red Karaoke de Taylor Swift. Se trata de un 

karaoke en ambos formatos, del disco que la 

artista presentara el año pasado.

También en cuanto a lanzamientos 

aparece Yeah Yeah Yeahs y Jake Bugg, joven 

inglés que está teniendo mucho éxito.

EMI
En el repertorio de EMI, sigue bien el 

CD+DVD de Coldplay en vivo y David Guetta, 

que cambia el corte a Just one last time. Fun-

cionan muy bien los vinilos de The Beatles y 

se seguirán trabajando en el retail todo el año. 

Se importaron ya 12.000 vinilos.

En lo latino sigue muy bien Daddy 

Yankee con el corte Limbo, se sigue trabajan-

do a Pablo Alborán con El Beso y en la primer 

mitad del año estará el disco de Belinda.

Por el lado latino aparece Paty Cantú,  joven 

cantante, actriz y compositora, que es la nueva 

discográfi cas

promesa del pop mexicano. Su primer single, 

Corazón bipolar, llega a la Argentina como 

anticipo de su disco homónimo que en México 

derribó  fronteras y la posicionó como una 

de las artistas más populares en dicho país. 

J.Balvin, por su parte, llega desde Colombia 

con un single que ha batido records: Tranquila. 

La canción sucede a Ya Te Lo Dije, el primer 

tema del artista que se conoció en Argentina 

durante este verano. Ambos están dispo-

nibles en iTunes y demás tiendas digitales.
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zará con los DVDs de producción 

propia, de los que este año habrá 

tres nuevos. Los volúmenes 2 de 

Rondas 3D y Canciones de la Gran-

ja, y el completamente nuevo 

Canciones del Zoológico. 

ALUVIÓN TROPICAL 
‘Este año la vuelta de Juan Costa es una muestra de la apuesta 

que vamos a realizar uniendo la experiencia y credibilidad para los 

artistas populares. Es el gerente de difusión más prestigioso y querido 

de los medios tradicionales’, dice Kuky. Lo hará con un trabajo de fusión 

entre lo digital y lo físico, dándole a los artistas populares en digital el 

potencial que tienen en mobile. 

Ahora están saliendo varios artistas históricos. El Grupo Media-

lunas con Eterno amor secreto con varios éxitos tradicionales de la 

banda; Karicia 100% en vivo con todos sus éxitos, y el Sexteto Imperial 

con Cumbia con clase. Está además en distribución un material de Los 

del Fuego (canta Banana) con sus más grandes éxitos. Otro material 

interesante en pre-producción es Karina for babies, con temas de ella 

hechos para chicos. 

También se preparan El Clan de América, Entre tu y  yo; Las Cu-

lisueltas, Más sueltas que nunca; el grupo Aruba en cumbia pop con 

Pienso en ti; El Judás con Cumbia callejera y vacilera y los cordobeses de 

Banda Cero. Todo esto saldrá a la venta entre abril y mayo. Juan Costa 

viaja ahora a Córdoba para gestionar a más artistas en físico y digital. 

APUESTA DIGITAL Y REPUNTE FÍSICO

La apuesta de la compañía en la parte digital, con 5 personas, no 

tiene igual en el mercado discográfi co argentino. ‘Estamos trabajando 

mucho pues tenemos 1600 propiedades’, dice Kuky. Para celulares se 

trabajan productos de Peter Capussotto, Cinthia Fernández y otros 

artistas no musicales. 

Igualmente, Kuky destaca que en Chile y Argentina el soporte 

físico está viviendo hasta una recuperación. Pero se lamenta que sal-

vo Sony Music, que es la gran ganadora, no hay otra que esté en esa 

frecuencia de defender el soporte físico. 

Respecto tomar otros artistas argentinos, dice: ‘la idea es lograr 

que artistas importantes se muestren interesados. No hay lugar para 

todos pero queremos armar cosas importantes y ocupar un lugar como 

el que tenemos en Chile y más arriba. La situación nos muestra que 

lo podemos hacer’.  

CHILE CADA VEZ MÁS FUERTE

Tras cumplir 15 años en Chile, se sigue creciendo con mucho 

producto nacional, hasta se consiguió un subsidio del gobierno para 

seguir produciendo artistas locales, y venta de productos de todo tipo 

para los grandes espacios. 

Allí la División de management se potencia con Claudio Alarcón, 

que trabajaba en ventas y luego de 10 años se lo sumó no sólo para 

lo comercial sino también para hacer shows. Se produce un mega 

evento Los Maestros de la Ranchera con la participación de un artista 

popular mexicano.
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Leader Music: apuesta amplia 
en Argentina y Chile

Es buena la oportunidad para un reportaje con Kuky Pumar, 

que describe las diferentes apuestas de Leader Music para este año, 

generando ideas nuevas pero siempre con un trabajo discográfi co 

profundo. Dentro de eso, incorpora ejecutivos con experiencia para 

tener un gran año. Juan Costa ya está trayendo los primeros artistas 

tropicales de esta etapa, para moverlos también en digital, y Eduardo 

Dulitzky se empieza a ocupar de Eagle Records en la parte anglo 

para esta etapa de distribución directa del sello inglés, siempre bajo 

la dirección de marketing de Walter Fresco. En lo anglo sale este mes 

Muddy Waters con los Rolling Stones, Live Chicago 1981. Después se 

viene un DVD y un CD de Alanis Morissette Live at Montreaux 2012.

GARCÍA FERRÉ Y EL POLLITO PIO 
Igualmente el producto más fuerte es el infantil. Se dio la eventua-

lidad de la muerte de García Ferré, y por eso habrá packs especiales 

de sus ediciones. Leader es la compañía que más producto tiene de él 

y en mayo se viene el DVD de la película de Soledad con Larguirucho. 

Del resto del material de este segmento prioritario, El Pollito Pio 

sorprende con 20.000 DVDs vendidos con el tema en tres versiones y 

un compilado de videos en español, italiano y reggaetón. El CD lleva 

más de 4.000 unidades. 

Además, María Elena Walsh es DVD de diamante y se profundi-

Fuerza infantil, nuevas contrataciones y apuesta digital

discográfi cas

Kuky Pumar
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discográfi cas

PopArt Music: lo nuevo
  de Poncho y Los Tipitos

En mayo los discos de Bicicletas y Quántica

En PopArt Discos, según informa el 

responsable de marketing Juanchi Moles, 

Poncho salió finalmente este mes con su 

disco Carnaval. Tienen temas con 

Chano de Tan Bió-

nica, Dread Mar I, 

Justin Robertson de 

UK, Medicine 8, Ste-

ve Dub y con Boom 

Boom Kid. Todas las 

canciones tienen in-

vitados. Sale en CD y 

formato digital. Che-

mical Brothers hizo 

la parte de ingeniería 

de sonido y la mezcla 

como gran aporte. El 

corte Take my hand sigue bien posicionado 

en radio y tele. Tiene publicidad en Metro, 

40 Principales, La 100 y Pop. Es la banda 

dance/disco nacional número uno, según 

remarca Juanchi. 

El 18 de abril sale el disco Push de 

Los Tipitos, que tendrá una presentación 

a la prensa en el Samsung Studio y para 

el público el 8 de julio en el Opera City. 

Como corte sigue La ley de la ferocidad y 

tiene campaña en Rock & Pop, Mega, La 

100 y radios del interior. En abril también 

se distribuye el disco de Rosal Un fuerte 

en el corazón y en mayo saldrán los CDs de 

Bicicletas y Quántica. 

En cuanto a shows, Las Pelotas tras un 

lleno Luna Park va a girar por todo el interior 

presentando Cerca de las nubes. Sigue con 

su corte y video Siempre estará. 

El pasado 6 de abril tuvo su gran 

show agotado en Costanera Sur NTVG 

ante 50.000 personas en la presentación 

oficial de El calor del pleno 

invierno. En el velódromo de 

Montevideo juntaron 16.000 

personas y va a seguir el 11 

en Rio Cuarto, el 13 en la 

cancha Auxiliar del Mario 

Kempes de Córdoba, el 16 

de abril en el Ave Fénix de 

San Luis, el 18 en el Polide-

portivo 2 de San Rafael, el 

20 en el Arena Maipú de 

Mendoza con dos fechas, 

el 25 el estadio de Unión 

de Santa Fe otra vez con dos noches y el 

27 y 28 el Metropolitano de Rosario. El corte 

y video actual es Ese maldito momento a full 

en difusión. Por su parte, Estelares presenta 

su disco en el Gran Rex 

con sus 20 años como 

trayectoria  y suena con 

Rimbaud.

Continúa Guaso-

nes  con su corte Ya 

estoy subiendo en vivo. 

Vuelven a tocar en el 

Gran Rex el 24 de mayo 

y tiene gira acústica 

por el interior: el 5 en 

la sala Astengo de 

Rosario, el 6 la Astral 

de Córdoba, el 11 en el Teatro 

Don Bosco de Bahía Blanca, luego la sala 

Auditorium de Mar del Plata y después en 

Mendoza, San Juan y San Luis. 

Kapanga sigue con su corte Jefemax y 

actuando por todo el conurbano bonaeren-

se y el interior. Mancha de Rolando tiene 

su corte Olvidarte y El Bordo actúa el 27 de 

abril en el auditorio Oeste, y en el Sur el 4 

de mayo mientras suena con Adonde vas. La 

Franela sigue con Michael Fox, Riddim con 

su corte y video La Respuesta y Ella es tan 

cargosa con A trasluz.

EXTERIOR Y LICENCIAS 
Los Auténticos Decadentes acaban de 

regresar de México, tras una actuación consa-

gratoria en el Festival Vive Latino ante 70 mil 

personas de los más esperados del Foro Sol. 

También le fue muy bien a Banda de Turistas 

en el escenario principal. Poncho cruza la 

cordillera para presentarse este fi n de semana 

en el Loolapalloza. Por otra parte, medios de 

varios países de América Latina 

viajaron a ver a No Te Va 

Gustar en Buenos Aires.

En materia de licencias, 

nos visitan los colombia-

nos de Doctor Krápula. 

Tras actuar en el Pepsi 

el miércoles 3, tendrán 

una gira de conciertos 

de 2 semanas que incluye 

presentaciones en el Vor-

terix y XLR con Kapanga 

y Córdoba con No Te Va 

Gustar. Se aprovechará la 

oportunidad para apoyar en promoción su 

álbum Viva el planeta.
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Barca: Romina Pugliese 
prepara su disco

Barca Discos desarrollando con éxito 

a Bungee. La banda uruguaya estuvo como 

telonera de Vilma Palma, el 22 de febrero 

estuvieron en Groove, con mucho éxito y la 

gente despidiéndolos con todo.  Fue notable 

la facilidad con la que le entraron a un públi-

co que no era el suyo. Además, estuvieron el 

primer fi n de semana de marzo en la Fiesta de 

la Cerveza de Santa Lucía en el departamento 

de Canelones (Uruguay), y el segundo en un 

show al aire libre en el centro de Montevideo.

El DVD de Armandinho (artista de Edicio-

nes Clandestinas) Ao vivo en Buenos Aires sigue 

vendiendo en forma continua, Gondwana 

está en la misma línea de venta, y siguen bien 

Tango del Este de Fatto/Maza/Fatto y Orienta 

discográfi cas

y Dos Orientales, ambos grupos liderados por 

Hugo Fattoruso. El segundo tuvo show en 

Boris el 16 de marzo. Otro que mantiene una 

venta sostenida con dos de sus DVDs es Jai-

me Roos con 3 Millones y Otra vez Rockanroll. 

Hablando de catálogo, otro grupo de los  que 

más se mueven es Vilma Palma con sus 

Grandes Éxitos vol.1, Lo Mejor y el DVD Un largo 

camino. También en lo digital con The Orchard, 

YouTube y FaroLatino. 

La sorpresa es la inclusión como artista 

invitada del show de Ana Belén y Víctor 

Manuel de la cantante argentina Romina 

Pugliese, artista que está terminando de 

grabar un nuevo CD. Conocida como la 

chica del ‘sobreagudo’, nota de pecho que 

da en forma natural (hay pocas cantantes 

en el mundo que lo logran) y que la hiciera 

sobresalir en el Soñando por Cantar del año 

pasado y en la última gala como cierre de la 

misma, viene trabajando en forma continua 

en Buenos Aires y distintos lugares del país.

ENTREACTO

En shows, se destaca la producción de 

Entreacto de Ana Belén y Victor Manuel el 

12 y 13 de abril en el Teatro Gran Rex, junto sus 

socios Rubén La Rosa y Juanjo Taboada. En 

Rosario se hico el Teatro Círculo de Rosario el 6 

y 7, en sociedad con Grimolizzi. Además esta-

rán en Montevideo en el Teatro de Verano,  el 9. 

También en la tercera semana de abril, estarán 

trayendo de España para hacer prensa y unos 

show cases a una joven cantautora del sello 

Warner de nombre Vanesa Martín. Es una 

cantautora como hace mucho no sale. En su 

disco tiene duetos con Pablo Alborán, Malú y 

la Mari de Chambao.

Ana Belén y Victor Manuel en Rosario, Buenos Aires y Montevideo

Ana Belén y Víctor Manuel
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se edita un solo piano de Adrián Iaies, 

Goodbye. A excepción de un bachiano y ver-

tiginoso Whisper Not de Benny Golson y una 

valseada versión de Soul Eyes de Mal Waldron, 

la elección de los temas del disco apuntó a 

canciones, es decir, temas que originalmente 

tienen letra y forman parte de ese repertorio 

jazzístico que abrevó en el cine, las obras de 

Broadway y el cancionero popular americano, 

incluyendo la composición de Gordon Jen-

kins que da título al disco.

También se edita el nuevo disco de Víc-
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DBN: Spinetta y las Bandas Eternas

También Adrián Iaies y Victor Heredia

discográfi casdiscográfi cas

El gerente de ventas Distribuidora Bel-

grano Norte, Eduardo Lanfranco, comentó 

los lanzamientos des este mes, en el que se 

destaca Luis Alberto Spinetta con Spinetta 

y las Bandas Eternas. Se trata de un súper 

lanzamiento de colección con un Libro + 

3CD + 3DVD de concierto que dio el 4 de 

diciembre de 2009 en el en el estadio de 

Vélez. Los 3 discos incluyen todos los temas 

del concierto, mientras que los DVDsuman 

además el backstage. 

Además, en exclusivo de Rivo Records 

tor Heredia, Algún Día... del sello Alternati-

vo Americano. Victor lo presenta en el Teatro 

Opera Citi el 12 de abril, luego de una intensa 

gira por todo el país y el exterior. Participaron 

como invitados Daniel Homer, Fernando Nur-

nberg, Luis Gurevich y Lito Vitale.

En lo que respecta a las ventas, Lanfran-

co comentó que marzo superó la ventas de 

febrero.

REVENTA GENERAL

En la reventa general de las compañías 

se destaca: En Sony Music, las ventas de 

Depeche Mode, One Direction, David Bowie 

y Vicentico. En Universal-EMI, Justin Bieber, 

Eric Clapton, Bon Jovi, Iron Maiden, Cold-

play y Tan Biónica. En Warner, Gary Clark Jr, 

Sheeran Ed y Bruno Mars. En Walt Disney 

Records, Violetta,  Topa y Rock Bones. 

Entre los independientes, el Cholo Pare-

des remarca: de Leader Music Katie Viqueira 

y El Pollito Pio. De Magenta, Los del Fuego. 

Del Imaginario Nighwish; de Procom, Ka-

rina y Banda XXI; de Nems, Stratovarius y 

Tarja; de Icarus, Accep y Testament; de Music 

Brokers, Karen Souza y Amok. De Random 

Bjork, de Remix, Armin Van Buuren. GLD, la 

serie ‘Tributo’ de folklore; CNR, Myriam Her-

nandez; RGS, los ‘Baby Go’; Pattaya, Viticus y 

Cuentos Borgeanos. Y en general muy bien 

los DVDs internacionales de Leader, SBP y 

Entertaiment.

di l ú Dí d l ll l i
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S-Music  Records: Esto es un
abrazo, lo nuevo de Palo Pandolfo

En S-Music Records, sin duda el lanzamien-

to más importante de abril es Esto es un abrazo, el 

nuevo disco de Palo Pandolfo junto a su banda 

La Hermandad, el cual ya 

está cosechando las me-

jores criticas de la prensa 

especializada. Tras 5 años 

desde su último disco 

Ritual criollo, el composi-

tor cantante y guitarrista 

comenzará en estos días 

el rodaje del videoclip del 

tema El leñador, que será 

rodado en Neuquén.

Inolvidable show de Gary Clark JR en la Argentina

El lanzamiento contará con un fuerte apo-

yo en lo promocional y una gira de presentación 

que incluirá presentaciones en Buenos Aires, 

Córdoba, Rosario, Neuquén y Mendoza.

La artista revelación radicada en Méxi-

co, Sol Pereyra, acaba de terminar el nuevo 

videoclip del tema Hilo de Sol. Además de 

presentarse en el festival Vecinal, estuvo reali-

zando intensa actividad promocional y realizo 

varias notas gráfi cas, entre las cuales se destaca 

haber sido tapa del suplemento espectáculos 

de La Nación.

La Babel Orkesta sigue presentando 

Felicidad garantizada, el disco debut en el que 

participan de invitados  Kevin Johansen, Gus-

tavo Cordera y Facundo Arana entre otros. Se 

están presentando en Niceto Club con su gran 

Fiesta Volcánica, el 13 de abril y el 18 de mayo.

GRAN VISITA DE GARY CLARK JR

En el área de vivo, marzo y abril arrancaron 

con m ucha actividad. En épocas de festivales 

de bandas inglesas y norteamericanas, S-Music 

apostó a un festival Vecinal, ideado y creado por 

Kevin Johansen, que acercó una música 

más cercana y más hermana, de músicos ve-

cinos como Chico Trujillo, Ulises Hadjis, Sol 

Pereyra, Andrea Echeverri, Paulinho Moska y 

Kevin Johansen + The Nada + Liniers. Fue el 22 

y 23 de marzo en el Konex, donde se vivió una 

verdadera fi esta de músicas de Latinoamérica.

En el plano anglo, S-Music pisó fuerte el 

mercado del rock con la visita de Gary Clark Jr, 

que presentó su disco Blak & Blu en un Teatro Vor-

terix repleto de admiradores y músicos argenti-

nos que quisieron ver en vivo al gran guitarrista 

que, con menos de 30 años, ya tocó con músicos 

como BB King, The Rolling Stones y Eric Clapton.

Siguiendo la línea de los artistas interna-

cionales, S-Music trae lo mejor del fado con-

temporáneo de la mano de Mafalda Arnauth, 

la gran voz del género que, desde Portugal, 

llega al ND Ateneo el 9 de mayo para cantarle 

al universo que la rodea, como en su disco Flor 

de Fado, editado en 2008. Y en el género del 

fl amenco, llega Antonio Carmona, ex-ketama, 

directo sin escalas al Gran Rex el 3 de mayo, para 

presentar su disco solista de noche.

n que acercó una música

Gary Clark JR se
presentó en el Teatero Vorterix

Liniers, Ulises Hadjis, Andrea Echeverri, Kevin Johan-
sen Paulinho Moska y SOl Pereyra, en El Vecinal
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muy bien con sus figuras principales más 

vendedoras, tomando nuevas figuras y 

buscando liderar nuevamente la movida 

tropical en el país donde siempre fue un 

referente. De los artistas actuales, la com-

pañía destaca especialmente el CD y DVD de 

Los del Fuego tras haberles producido su 

show en Buenos Aires. 

Como figura principal Nene Malo si-

gue muy bien en ventas y shows y prepara 

el nuevo disco. Otras dos figuras prota-

gonistas de la movida son Angela, la voz 

femenina consolidada con más proyección 

de crecimiento, y El Polaco que con todo 

el tema mediático del último tiempo tuvo 

una repercusión de ventas superior. Como 

se anticipó, habrá nuevas figuras para el 

segundo semestre.

Asimismo, se preparan nuevas coleccio-

nes para trabajar especialmente con Sitec y a 

raíz de la llegada de Darío Rigitano a LEF se 

Magenta: buen rating
    de Tropicalísima

Pirca: Lo nuevo de
  Tan Biónica en mayo

La productora de shows hace La Barra en el Gran Rex

Pocket en el ND Ateneo

El esfuerzo que viene de hace un 

tiempo está dando sus frutos y, sumado al 

expertise del sello Magenta de Beto Kiro-

vsky en la producción de estos programas, 

hace que Tropicalísima en la señal América 

24 está marcando dos puntos de rating. La 

cifra es muy buena pues los programas de tv 

cerrada no miden nunca tanto y además los 

registros no consideran el interior, donde el 

programa es muy visto.

El conductor histórico la Tota Santillán 

y Norberto Kirovsky están muy conformes 

y poniendo muchas pilas al programa por 

el rating que está teniendo en América 24. 

Eso se ve en la promoción, la escenografía 

y toda la producción que se viene para el 

programa propio, que no sólo da lugar a las 

figuras de Magenta sino a todos los artistas 

populares. El programa se suma a la larga 

red de promoción del sello en el país. 

Conjuntamente, el sello Magenta sigue 

En Pirca Récords quedó confi rmado 

el disco de Tan Biónica para mediados de 

mayo. Llevará el título Destinología, tendrá 

12 temas y todo el apoyo conjunto con Uni-

versal. Va a haber cambio de corte antes de la 

salida con todo el nuevo plan de marketing. 

Su agenda de shows súper ambiciosa se arma 

desde mitad de año en adelante. 

trabajará una serie de colecciones puntuales 

con este gran distribuidor de plaza. 

Como área aparte que también se está 

consolidando como un aporte permanente 

a la compañía y al medio, Tropicalísima 

como productora de shows está haciendo 

el 23 de mayo La Barra en el Gran Rex. La 

idea es hacer prácticamente un show al 

mes y convertirse en una alternativa per-

manente para que las figuras tropicales 

y populares puedan hacer un gran teatro 

en la calle Corrientes en estos tiempos, 

en particular el Gran Rex. Para eso se hace 

una promoción afianzada y ya con una 

experiencia acumulada en los últimos años 

muy interesante.

Del resto de los artistas hay que 

destacar que Pocket llenó el ND Ate-

neo con entradas genuinas y buen 

apoyo de Radio Disney. Sale ahora 

además el disco de Las Rositas 

Tango up y se prepara una gira por 

Europa como soporte de Bersuit 

en junio.
Tan Biónica

La Barra
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Procom:
 nueva colección Clásicos en HD

En Garra Récords / Procom se destaca 

este mes el lanzamiento de la colección de 

cine en DVD ‘Clásicos en HD’. En abril, en esta 

primera salida se editan 10 títulos: Ben Hur, 

Casablanca, El Ciudadano, cantando bajo la 

lluvia, Lo que el viento se llevo, Psicosis, Espar-

taco, Con la muerte en los talones, El mago de 

Oz y El puente sobre el Rio Kwai.

Por otra parte, del sello Ser Music se 

edita lo nuevo de Malafama, titulado Lo 

peor,  que va a tener un importante apoyo 

promocional en el programa Pasion de 

Sabado y Radio Pasion. Otro lanzamiento 

de Ser Music es  

el nuevo disco 

de Diego Ríos, 

Renovado.

A d e m á s , 

en marzo se 

lanzó la colec-

ción Por siem-

p r e  b o l e r o s , 

Lo peor, nuevo disco de Malafama

que incluye 6 discos de artistas de la talla 

de Lucho Gatica, Olga Guillot, Javier Solís, 

dos volúmenes del Trío Los Panchos y un 

compilado de los mejores temas de Tres 

Reyes, Los Tres Ases, Los Tres Diamantes 

y los Tres Caballeros. También un CD de 

María Creuza de Brazil en vivo, y en lo tro-

pical a Carolina Antiman con La Prohibida. 

Se tiene además un interesante contin-

gente de Land Producciones de Alberto 

Villalba salen un disco doble de Alejandro 

Véliz con un homenaje a su padre Jorge, El 

Súper de Oro y Enrique Maza y la Verda-

dera con su nuevo disco Maravilloso. 

En ventas se destacan Karina, Banda 

XXI, Sergio Torres, Coti y la Liga. Además 

de la colección con los 10 

DVDs de Los Pitufos.

0 
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FE DE ERRATAS

En los Rankings de 

Venta se publicó en los 

meses de febrero y mar-

zo por error el disco de Karina, Tiempo De 

Cambio,  como Sony Music. Lo correcto es 

Ser Music, sello que edita a la artista. 

que incluye 6 discos de artistas de la talla
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1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
3 Pasó el tiempo (Peter Punk) 
 Rock Bones - Disney Records
4 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
5 27
 Ciro - DBN 
6 Take me home
 One Direction - Sony Music
7 Old Sock 
 Eric Clapton - Universal 
8 The Next Day Deluxe 
 David Bowie - Sony Music 
9 Believe
 Justin Bieber - Universal
10 Lemonade Mouth
 Varios - Disney Records

YENNY/ EL ATENEO

11 What about now
 Bon Jovi - Universal 
12 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
13 Presente
 Bajofondo - Sony Music
14 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
15 Up all night
 One Direction - Sony Music
16 Violetta 
 Varios - Disney Records 
17 Comedown Machine
 The Strokes -  Sony Music
18 En primera fi la, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music
19 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
20 Les Miserables
 Varios - Universal

1 27
 Ciro - DBN 
2 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
3 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
5 Take me home
 One Direction - Sony Music
6 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
7 Believe
 Justin Bieber - Universal 
8 Old Sock 
 Eric Clapton - Universal 
9 What about now
 Bon Jovi - Universal
10 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
11 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
12 Lemonade Mouth
 Varios - Disney Records
13 The Next Day Deluxe 
 David Bowie - Sony Music
14 Presente
 Bajofondo - Sony Music
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
16 Up all night
 One direction - Sony Music
17 Violetta 
 Varios - Disney Records
18 A state of Trance 2013
 Varios - Remix
19 Comedown Machine
 The Strokes -  Sony Music
20 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

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

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

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

1 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music 
2 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
3 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
5 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
6 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner
7 Los Manseros Santigueños
 La Leyenda Viva - Sony Music
8 Junto a ti
 Banda XXI - ProCom
9 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
10 Rock & Tekis
 Los Tekis - DBN 

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11 ¡Tres!
 Green Day - Warner 
12 Estadio Luna Park
 La Liga - ProCom
13 Clásicos: el pecado original
 Los nocheros - Sony Music
14 Lo dije por boca de otro (CD+DVD)
 Coti - Universal
15 Mi cielo terrenal
 Chaqueño Palavecino - DBN
16 27
 Ciro - DBN 
17 Renovado
 Diego Rios - ProCom
18 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner  
19 De la mano de un amigo...Chamamé
 Rafael Jaime
20 Desde Reconquista al Litoral
 Cuatro Amigos del Chamamé

1 Amanecer Parte 2 (2DVD) Digipack
 Transeuropa
2 Hotel Transylvania
 Blu Shine
3 Amanecer Parte 2 (2DVD) Digipack
 Transeuropa 
4 Phineas & Ferb: agentes animales
 Blu Shine
5 Maiden England (2DVD) 
 Iron Maiden - EMI
6 Valiente
 Blu Shine
7 Drácula 20 años 
 DBN 
8 Los Indestructibles
 Transeuropa
9 La casa de Disney Junior con Topa y Muni
 Blu Shine
10 Puentes Amarillos (2 DVD)
 Pedro Aznar - DBN

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 A Roma con amor
 AVH
2 007: Operación Skyfall
 Blu Shine
3 La delicadeza
 Transeuropa
4 Cacería implacable
 Blu Shine 
5 Amigos intocables
 AVH
6 El legado Bourne
 AVH
7 Looper: asesinos del futuro
 AVH
8 Búsqueda implacable 2
 Blu Shine
9 Hotel Transylvania
 Blu Shine
10 Días de Vinilo
 Blu Shine

BLACKJACK 
VIDEO
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1 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
2 27
 Ciro - DBN
3 Los Fronterizos
 Los Fronterizos - Pattaya SRL
4 Take me home
 One Direction - Sony Music
5 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
6 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
7 Pailos Terapia
 El fl aco Pailos - EDEN
8 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
9 The next day (2CD)
  David Bowie - Sony Music
10 What about now
 Bon Jovi - Universal

EDEN
 Córdoba 

11 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal 
12 The King stays King
 Santos Romeo - Sony Music 
13 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
14 The King stays King (CD*DVD)
 Santos Romeo - Sony Music 
15 21
 Adele - Sony Music
16 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
17 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
18 Sabroso vivo: grabado en San Juan
 Sabroso - EDEN
19 Up all night
 One direction - Sony Music
20 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI

1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
2 The Next Day Deluxe 
 David Bowie - Sony Music
3 Take me home
 One Direction - Sony Music
4 What about now
 Bon Jovi - Universal 
5 Our version of events
 Justin Bieber - Universal 
6 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
7 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
8 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal  
9 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
10 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
11 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
12 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
13 Up all night
 One direction - Sony Music 
14 People Hell & Angels
 Jimi Hendrix - Sony Music
15 Presente
 Bajofondo - Sony Music
16 21
 Adele - Sony Music
17 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
18 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
19 Old Sock 
 Eric Clapton - Universal
20 Maiden England ‘88
 Iron Maiden - EMI

DISTRIBUIDORA LEF

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Music 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music 
3 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
4 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
5 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

6 27
 Ciro - DBN 
7 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner
8 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
9 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
10 Passione (Ed. de Lujo)
 Andrea Bocelli - Universal

1 27
 Ciro - DBN 
2 Violetta (CD+DVD)
 Varios - Disney Records
3 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
4 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
5 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
6 Take me home
 One Direction - Sony Music
7 Violetta
 Varios - Disney Records
8 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
9 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
10 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music

MUSIMUNDO

11 What about now
 Bon Jovi - Universal
12 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
13 The next day (2CD)
  David Bowie - Sony Music
14 Acustico Gran Rex 2012 (CD+DVD)
 Guasones - Sony Music
15 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI
16 21
 Adele - Sony Music  
17 Up all night
 One direction - Sony Music
18 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner
19 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
20 Presente 
 Bajofondo - Sony Music

1 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
2 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
3 What about now
 Bon Jovi - Universal
4 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
5 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
6 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
7 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Records
8 Sin vergüenza 
 Karina -  ProCom
9 Take me home
 One Direction - Sony Music
10 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
11 Live at the Royal Albert Hall (CD*DVD)
 David Bisbal - Universal
12 Veliz - Homenaje a mi padre (2CD) 
 Alejandro Veliz - ProCom
13 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
14 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
16 Revolución
 Abel Pintos - Sony Music 
17 Acustico Gran Rex 2012 (CD+DVD)
 Guasones - Sony Music
18 The next day (2CD)
  David Bowie - Sony Music
19 Junto a ti
 Banda XXI - ProCom
20 Maiden England ‘88
 Iron Maiden - EMI 

AF Distribuidora

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
2 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
3 Take me home
 One Direction - Sony Music  
4 27
 Ciro - DBN
5 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
6 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
7 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
8 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
9 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
10 Uno mismo
 Jorge Rojas - DBN

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 What about now
 Bon Jovi - Universal 
2 The next day (2CD)
  David Bowie - Sony Music 
3 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music 
4 People & Angels
 Jimi Hendrix -  Sony Music
5 Comedown Machine
 The Strokes -  Sony Music
6 Acustico Gran Rex 2012 (CD+DVD)
 Guasones - Sony Music
7 Sound City - RealTP Reel
 Sound City -  Sony Music
8 Amok
 Atoms for peace - Musc Brokers
9 Maiden England ‘88
 Iron Maiden - EMI 
10 The messenger
 Johnny Marr - Warner

aabriillabbrril
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CHRISTIAN CASTRO
EN PRIMERA FILA

SONY MUSIC

o

Todos tenemos un fan de Christian 

Castro adentro, dice el slogan de la campa-

ña de Sony Music. Es un manejo acertado 

para este disco que trae todos los éxitos 

que la mayor parte del público alguna vez 

cantó, por más rockero que sea. Christian 

siempre estuvo un poco presente más 

allá de cierta ausencia en los últimos 

años. El concepto En Primera Fila es como 

un unplugged adecuado y con buenos 

invitados del target como Leonel García, 

su madre Verónica y Reik. Como se está 

llegando a un público joven adulto am-

plio y comprador la idea es muy atractiva 

y adecuada para apoyarla en las bateas. 

PARAMORE
Paramore

WARNER MUSIC

Paramore regresa después de 4 años 

con un nuevo disco de estudio, al que sim-

plemente llamaron Paramore. Se trata del 

primer trabajo de la banda ya consolidada 

como un trío formado por  Hayley Wi-

lliams, Jeremy Davis y Taylor York. Con 17 

temas, la banda se permitió explorar nue-

vos territorios pero sin perder identidad. 

El primer corte es Now, canción que ya 

tiene video y alcanzó el nro 1 en iTunes en 

Argentina, producto de la buena base de 

fans que tiene la banda. Imprescindible.

41

PALO PANDOLFO Y LA HERMANDAD
ESTO ES UN ABRAZO

S-MUSIC

Palo Pandolfo ya tiene dedicados a la 

música 30 años de su vida, aportando a las 

últimas tres décadas del cancionero popu-

lar de la Argentina infi nidad de clásicos. 

Junto a La Hermandad (Mariano Mieres, 

Santiago Capriglione, Gerardo Farez y 

Carlitos Fernández) vuelve con Esto es un 

abrazo, una producción rockera llena de 

canciones bailables y bien arriba. Entre 

los 13 temas que componen el disco se 

destacan El leñador, Soy el sol y Madre com-

putadora, que ya son reconocidos por los 

seguidores de la banda.  Para escuchar hoy 

canciones que serán clásicos en el futuro.

CARAJO
CARAJO

INDEPENDIENTE

Carajo sigue con los festejos por sus 10 

años de vida con la reedición de su primer 

disco Carajo, trabajo que alcanzó en su mo-

mento el disco de oro y los consagró como 

revelación. El disco fue remezclado en su 

totalidad y además se sumó como bonus 

track el ep Carajografía, con 5 canciones 

en vivo y acústicas. La presentación man-

tiene la gráfi ca original con la Gillette, pero 

cuenta con un nuevo diseño que incluye un 

booklet y un poster desplegable. Para vol-

ver a gritar con el clásico ‘Sacate la mierda’.

PONCHO
CARNAVAL

POPART DISCOS

La revelación pop dance nacional del 

año pasado tiene su segundo disco. La 

apuesta es importante nuevamente en un 

perfi l bien internacional y con mucho inglés 

como en el primer disco. Pero esta vez, a los 

invitados anglo también le agregan algunos 

locales para tener más llegada. Hay temas 

con Chano de Tan Biónica Una buena deci-

sión, justo con la expectativa por ese artista, 

Dread Mar I, Justin Robertson de UK, Medicin 

8, Steve Dub y otro con Boom Boom Kid, pero 

todos las canciones tienen invitados. Chemi-

cal Brothers hizo la parte de ingeniería de 

sonido y la mezcla, asegurando la calidad. El 

corte es Take my hand. Para tener en cuenta. 

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

ALGÚN DÍA...
Victor Heredia

ALTERNATIVO AMERICANO

Victor Heredia tiene su nuevo disco Al-
gún día, trabajo que grabó con los músicos 
que habitualmente lo acompañan (Panchi 
Quesada,  Ricardo Zielinski, Gustavo Ló-
pez, Gabino Fernández y Babú Cerviño), 
además de invitados como Daniel Homer, 
Fernando Nurnberg, Luis Gurevich y Lito 
Vitale. El disco cuenta con 10 canciones 
compuestas por Victor, con la sensibilidad y 
el talento que lo ha caracterizado. Algunos 
temas en este sentido son Breve Historia de 
las Islas Malvinas y Los ojos del Che. Es un 
producto para tener, tanto por su impor-
tancia en el cancionero popular, como por 
el poder de compra que tiene el público al 
que está dirigido.
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Independiente lleva vendidas 

más de 140 mil copias en Argentina 

superando el galardón de triple dis-

co de platino. Actualmente, Ricardo 

Arjona presenta para los fanáticos una 

edición especial titulada Independien-

te + Demos, una puerta a su intimidad 

artística, donde muestra la concepción 

de las  grabaciones, apuntes y melodías 

del álbum. 

Si bien el 2012 fue uno de los 

años más exitosos en la carrera de Luciano 

Pereyra, este nuevo año ya tiene una intensa 

actividad. Como parte de su gira Con Alma de 

Pueblo, Luciano se presentó con total éxito en 

el Festival Nacional del Folklore de Cosquín, en 

el Festival de Peñas de Villa Maria, y en el Fes-

tival de La Tonada en Mendoza, y realizó más 

de 20 conciertos por todo el país y el Uruguay. 

También tuvo un gran poder de convocatoria 

su presentación en la ciudad de Mar del Plata, 

donde reunió a más de 80 mil personas.

Para el mes de mayo, Luciano Pereyra 

gira por los teatros más importantes de la 

provincia de Buenos Aires, para luego abo-

carse a preparar el material que conformará 

su próximo disco a editarse en el segundo 

semestre del año. 

El cantante y actor Niko Zuviria se en-

cuentra fi nalizando la novela líder de Telefe 

‘Dulce Amor’, en la cual se puede escuchar su 

nuevo single Ahora que te amo.  En simultáneo 

sigue presentando su disco Mi buena suerte, 

que cuenta con un amplio repertorio de 

temas que incluyen: Corazón arrogante (com-

puesta por Ale Sergi de Miranda para Zuviria), 

Momento perfecto a dúo de Lola Ponce y la 

canción Y todavía, que le cedió el mismísimo 

Franco De Vita.

La Armada Cósmica, grupo que pro-
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Del Angel FEG: Airbag estrena nuevo video

Arjona, segunda parte de la gira

discográfi casdiscográfi cas

Airbag tiene en Del Angel FEG un 2013 

con todo. Luego de girar por el país a lo largo 

de todo el 2012 con Vorágine, y de llenar to-

das las salas en las que se presentó, el grupo 

redobla la apuesta con su reciente CD + DVD 

en vivo, Samsara. En estos días, Airbag acaba 

de presentar su nuevo corte Bajos instintos, y 

además ya se puede ver el video dirigido por 

Gabriel Grieco basado en una idea propia de 

la banda.  Su último single Cae el sol sigue 

posicionado, luego de varios meses en los 

primeros lugares del Ranking Hot 100.

Airbag continúa sumando shows, donde 

se destaca para mayo un show en la ciudad de 

Córdoba, mientras crece la expectativa de un 

importante concierto que ofrecerá en Capital 

Federal en el mes de junio.

Ricardo Arjona comienza la segunda 

parte de su gira Metamorfosis World Tour 2012 

– 2013 por Argentina, Bolivia y Paraguay, pre-

sentándose en las ciudades de Tucumán, San 

Juan, Villa María y Posadas y luego Asunción del 

Paraguay y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ele-

gido como uno de los 3 mejores Shows del 2012 

por La Revista Billboard, Ricardo viene de hacer 

más de 110 conciertos en toda Latinoamérica. 

pone un cocktail sonoro con reminiscencias 

del brit pop mezcladas con el grunge de los 

noventa, y el punk inglés de fi nes de los seten-

ta, lanza en Budapest, su CD debut. La banda 

se formó en febrero de 2012 pero cuenta ya 

con vasta experiencia: creó un ciclo cada vez 

más exitoso denominado Fiesta Cósmica en 

La Cigale, tocó en el festival Maquinaria con 

Marilyn Manson, en el Personal Fest y acaba de 

presentarse en Uruguay cerrando el festival de 

moda y rock Fashionrocks. 

Entre los meses de diciembre de 2012 

y enero de este año grabaron Budapest, en 

los estudios Panda de la ciudad de Buenos 

Aires y el álbum fue masterizado en Sterling 

Sound, New York por Ted Jensen. Revolcarse 

es el primer corte sobre el cual se encuentran 

rodando un video clip.

A fi nes de mayo Jordaine visitará el país 

para promocionar su segundo álbum, del cual 

se desprende el primer sencillo Por este amor. 

El nuevo disco tiene un sonido ‘pop tropical’, el 

cual es más acústico y bailable que el sonido 

que venía trabajando anteriormente. Por Este 

Amor es un tema súper pegadizo que se está 

posicionando rápidamente en las listas de po-

pularidad de las radios de los Estados Unidos y 

Puerto Rico y ya se encuentra en el top 20 del 

hot 100 de nuestro país.

Airbag
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MediaMusic: Siguen las
 buenas noticias en la industria

cual día a día sigue sorprendiendo 

con sus 4 maravillosas voces. Y en 

especial queremos agradecer a 

Radio Disney, Mega, Vale y a to-

das las radios del interior del país 

que ya los tienen en los primeros 

lugares de los rankings con el 

single Sin ti’, destacaron desde el 

sello. Además, el video clip de 

la canción sigue rotando en CM, Quiero, en el canal Zona Latina de 

Chile y muy pronto en los canales de música de México.

Anna Paula Rodríguez es la joven promesa de la música es, 

posiblemente, la nueva mejor voz de Argentina. Comenzó a llamar la 

atención en el 2009, en donde fue la única fi nalista Argentina en Latin 

American Idol, para luego ser convocada por Dante Spinetta para su gira 

por toda Argentina y Latinoamérica. En el 2011 la invitan para ser parte 

en el programa ‘Cantando por un Sueño’, en donde brilló en cada gala y 

fue reiteradamente reconocida por los jurados. Es así como en este 2013, 

MediaMusic la integra a su destacado staff  de artistas, para realizar la 

producción de su primer disco, Al 100%. 

Jon Secada presentó un show especial para el día Internacional 

de la mujer en Buenos Aires. El pasado 8 de marzo Jon Secada llegó a 

la Argentina para presentarse dentro de su Gira Mundial 2013. El lugar 

elegido fue el ND, en el cual mostró un show íntimo con todos su éxitos 

y con el cual demostró porqué será un eterno referente latinoameri-

cano. Ya se presentó en EEUU, Japón, Chile, Perú y seguirá por toda 

Latinoamérica y Europa. 

La fi rma del contrato de Anna Paula 
Rodríguez, con Oscar Mediavilla 
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discográfi cas

Patricia Sosa, Pampa Yakuza, Amanecer y Anna Paula Rodríguez

En MediaMusic sigue la intensa actividad y las buenas noticias par 

la industria. Patricia Sosa, la voz femenina del rock argentino, una vez 

más prepara un gran show para este 2013 llamado ‘En Acción’. Este 14 

de junio el Luna Park se llenará de todos sus grandes éxitos y de grandes 

sorpresas. Un show único que marcará una nueva etapa en la carrera 

de nuestra gran artista.

Pampa Yakuza se suma al staff  de artistas de la discográfi ca 

MediaMusic y de la productora encabezada por Oscar Mediavilla, 

y prepara su lanzamiento y presentación en vivo este 10 de junio en 

el gran multiespacio de Radio Vórterix. La bandea editó en 10 años 

cuatro discos de estudio, uno en vivo (que incluye un DVD) y realizaron 

cientos de presentaciones por todo el país. Con 9 integrantes en esce-

na, su música se caracteriza por transitar y fusionar una entretenida 

diversidad de estilos, que van desde el carnavalito y la chacarera hasta 

el rock, el reggae y el candombe marplatense. Su premisa fundamen-

tal es la canción honesta, aportándole una estética defi nida por el 

sonido y el mensaje, que la convierten así en un estilo único.

El cuarteto Vocal Amanecer realizó el lanzamiento de su disco 

Clásico y Moderno el pasado 4 de abril en el ND Teatro, con un pú-

blico que aplaudió de principio a fin cada una de las canciones. ‘Por 

este gran inicio, muchas gracias a todos los periodistas y medios de 

comunicación que han apoyado a este nuevo grupo argentino, el 

Icarus: Transtornado 
Discos presenta lo 
nuevo de OMD

Steven Wilson presenta nuevo álbum

Los pilares de la música electrónica británica, 

OMD, regresan renovados con un nuevo disco: 

English Electric. Escrito, grabado y producido 

por OMD –Andy Macluskey y Paul Humprhreys– 

English Electric es una carta de 12 tracks dirigido a la tecnología, el espacio, 

el amor y un gran retorno de una banda cuyo hit en los ochentas, Enola 

Gaby, tuvo lugar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. 

Por otra parte Steven Wilson, reconocido por ser el líder de Porcu-

pine Tree y productor de bandas como Opeth, se presenta el 18 de mayo 

en la Argentina, y nos deleita con su nuevo disco titulado The raven that 

refused to sing. La banda que lo acompaña es un grupo estelar: el guitarris-

ta Guthrie Govan, el bajista Nick Beggs, Marco Minnemann en la batería, 

Theo Travis en el saxo y la fl auta, y Adam Holzman en  teclados. El disco 

fue producido y mezclado por Alan Parsons y consiste de seis tracks, tres 

de las cuales cuentan historias épicas y súper naturales de 10 minutos.
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MTS: exitosa fórmula de Sala Premium 
+ Radio en el Teatro Vorterix

El Teatro Vorterix recibió grandes vi-

sitas internaciones. Se presentaron algunos 

grupos que estuvieron en el Lollapalloza de 

Chile y Brasil, como Foals, Crystal Castle con 

éxito rotundo, y también Gary Clark Jr a la 

sala en uno de los mejores shows del año. 

Accept también fue de la partida de abril 

con lleno total. Estos ejemplos dejan más 

que claro la convocatoria y el éxito de la sala, 

siendo Sala Premium + Radio la formula que 

se está aplicando para el éxito de los shows.

Vorterix Rock ya está consolidada como 

una de las frecuencias líderes, sobre todo por 

el contenido exclusivo que le brinda a sus 

oyentes. De los últimos streaming destaca-

dos que se realizaron, como el Pepsi Music 

2013, se llegaron a picos de casi 1 millón 

de personas conectadas entre los dos días.

‘Sin dudas que estamos más que conformes 

con el éxito del Teatro Vorterix, las expectati-

vas han sido superadas y vamos por más. Para 

dar unos números rápido, te cuento que en el 

año 2012 hemos realizado con la agencia 150 

shows solo en El Teatro Colegiales, de los cua-

les fue mayor el porcentaje en el 2do semestre 

cuando empezó Vorterix, y ya antes de termi-

nar marzo, tenemos entre realizados y progra-

mados para antes del 1er semestre, más de 90 

shows con un gran porcentaje de Internacio-

nales. Nuestra expectativa es realizar el doble 

de shows que el año anterior, solo en esta 

sala.’ comenta Daniel Chino, director de MTS.

Las presentaciones en el Teatro Vorterix conti-

núan con Jauría (20/4); Televisión (23/4); Las 

Pelotas (26 y 27). En mayo el 3 Carajo, quienes 

repiten el 4 en el Teatro Flores. Por su parte, 

Bersuit festejará sus 25 años de trayectoria 

con 3 conciertos temáticos, en los que repa-

saran temas de toda la discografía (4, 11 y 17).

También se estarán presentando: Israel 

Vibration + Nonpalidece (17/4), Raly 

Barrionuevo (18/4), Dread Mar-I   (19/4), 

Lacrimosa (25/4), ZPU (28/4), Juanse 

(30/4), Youtubers Live (5/5), Pampa Yaku-

za (10/5) y Fermin Muguruza (17/5).

 El Teatro Flores que tampoco baja los brazos 

en su programación, utiliza el mismo formato 

de promocion y streamings que en el Teatro 

Vorterix. Se destacan los shows de Divididos 

(20 y 21/4),  Anthrax junto a Testament (11 y 

12/5), Cradle Of Filth (18/4), Sin Ley (27/4) y 

Pez (18/5).

THE ROXY – PALERMO HOLLYWOOD

La sala Roxy de Palermo Hollywod ha 

sido totalmente renovada y tiene una gran 

programación de shows casi todos los días. 

‘Con el Roxy hacemos desde hace años un 
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trabajo constante para desarrollar bandas y/o 

artistas que nos parezcan que pueden tener 

un gran futuro jugando en las grandes ligas. 

Ya han pasado muchísimos consagrados y 

eso nos llena de orgullo, de acá salen los que 

después llenan los Teatros y algunos hasta 

llegaron a llenar estadios. El último gran artista 

del futuro que salió del Roxy es Eruca Sativa, 

grupo revelación 2012. ¿Cuántas veces fui 

a hablar con las discográfi cas que no me 

dieron mucha importancia? Hasta hace poco 

se peleaban por fi rmarlo, terminó en Sony. Si 

todos los que podemos desarrollar bandas 

estuviéramos más alineados, hoy el Rock 

Argentino seria otro’, agregó Daniel Chino. 

Coverheads acaba de estrenar el videoclip 

de Que me queda, dirigido por Hernán Petriz 

y presentado en exclusiva por Mario Pergolini. 

La banda acaba de hacer sold out el Roxy Live 

junto a Eruca Sativa, y participó del Festival 

Pepsi Music. El 30 de abril vuelven al Roxy, para 

después encarar lo que será la presentación 

Ofi cial de su disco Rock 5 Estrellas, el 19 de Junio.

Programación completa en The Roxy de Palermo Hollywod

Este año, tras el convenio con Aerolíneas 

Argentinas, la Unión de Músicos Inde-

pendientes sigue realizando acuerdos con 

distintos prestadores con benefi cios para los 

grupos y solistas asociados. Con este objetivo, 

durante el mes de marzo los músicos Jorge 

Senno e Iván Salomonoff  (responsables del 

área Convenios) estuvieron renovando algu-

nos acuerdos y fi rmando nuevos. Entre estos 

últimos se encuentra el estudio de grabación 

La Cuerda, del barrio de Palermo, que ofrece 

un 25% de descuento para los socios de UMI. 

Sus dueños cuentan con 25 años de experien-

cia en la producción y grabación de artistas. 

Además, el estudio cuenta con una sala de 

estar y una galería de arte rotativo. Allí también 

se pueden hacer conciertos, grabación en vivo 

con público, clínicas magistrales, ensayos de 

obras teatrales, presentación de libros y discos, 

UMI: nuevos convenios 
Charlas y actividades en la sede

y también clases de ensamble. Otro convenio 

reciente (con 20% de descuento a socios) es el 

fi rmado con DS Pickups, empresa dedicada 

exclusivamente al diseño y fabricación de 

micrófonos magnéticos para instrumentos 

eléctricos, particularmente guitarras y bajos. 

Está localizada en Florida (Buenos Aires), 

donde un selecto y comprometido grupo de 

personas trabaja en el ensamblado manual de 

cada uno de los micrófonos.

Mientras tanto, durante abril en la sede de 

la UMI continúan las actividades gratuitas y ex-

clusivas para los asociados. La novedad de este 

mes es la transmisión en vivo vía streaming de 

shows acústicos de músicos independientes 

destacados. Inaugurarán este ciclo los grupos 

Asociación Libre de Ideas (lunes 22) y Squi-

rrel (lunes 29). Además, el lunes 15 Maya Kers-

chen dará un Seminario sobre Prensa. Estos 

contenidos se podrán ver por en directo por 

Internet  desde  www.umiargentina.com  (se 

accederá con usuario y clave). Las trasmisiones 

online comenzaron el pasado 4 de marzo con 

la charla de Prensa de Amalia Álvarez, que fue 

abierta a todos los usuarios. 

Por otra parte, continúan las presenta-

ciones del libro Otro Cantar. La Música In-

dependiente en Argentina, editado en 2012 

por Unísono Ediciones. El 5 de abril se efectuó 

una charla en la localidad de San Martín (Bue-

nos Aires). Otros temas que se trataron fuera 

la Cultura Comunitaria en la Municipalidad 

y los puntos principales de la Ley Nacional 

de la Música promulgada en enero de este 

año. Al fi nalizar hubo música en vivo a cargo 

de los grupos Disidentes y Sacha Trip. Esta 

actividad fue organizada por el movimiento 

Pueblo Hace Cultura. 

Gary Clark Jr. 

productoras entidades
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fmRockandPop.com 
y Metro951.com lideran el Online

Metro y Rock&Pop fi guran en el se-

gundo y tercer lugar dentro del ranking de 

las radios más escuchadas vía online, según 

los datos de la medidora de audiencia Com-

Score. La misma fuente, reveló que el pasado 

diciembre más de  3,6 millones de argentinos 

de edad superior a 15 años escucharon radio 

por la web, un 20% más que hace un año, y 

consumieron en promedio 3,16 horas. Este 

dato sólo incluye a quienes lo hicieron desde 

computadoras en el hogar o el trabajo, pero 

no a los que ya incorporaron el hábito de 

escuchar por el celular mediante apps especí-

fi cas, sea a través de redes 3G o de conexiones 

Wi-Fi, opciones que todavía no se miden.

Ambas plataformas digitales se desprenden 

de las radios tomando dimensión propia y 

posicionándose como dos de los medios más 

importantes de consulta sobre noticias de 

música, agenda, shows, bandas, coberturas, 

entrevistas, lanzamientos de discos, concursos 

y la selección de lo mejor que sucede al aire 

de Metro y Rock&Pop. Todo esto, combina-

do con la producción propia de contenidos 

audiovisuales, tanto de shows en vivo, como 

de entrevistas y streaming en vivo de recitales 

y acciones especiales.

Además, los sitios están compuestos de 

blogs específi cos de cada programa, lo que 

permite no sólo al oyente la posibilidad de ir 

directo a la información de su programa pre-

ferido sino también brindarle al cliente la posi-

bilidad de diferenciar los productos entre ellos 

a la hora de buscar con quien asociarse. Las 

plataformas poseen una fuerte estructura de 

comercialización, ofreciéndoles a los clientes 

diversas posibilidades de comunicación que 

marquen un diferencial. Se busca ofrecer per-

formance más allá del display, darle al cliente 

soluciones de acciones BTL con propuestas 

y segmentaciones orientadas a los públicos 

objetivos de las marcas.

Los sitios contaron con un promedio 

mensual de más de 12.9 millones de pági-

nas vistas durante 2012. En marzo de 2013, 

el número de paginas vistas supera los 13.5 

millones, mostrando la tendencia en alza de 

vistas. Mensualmente más de 570 mil usuarios 

únicos visitan el sitio de Metro y más de 400 

mil el de R&P.

Además, ambas emisoras están activa-

mente presentes en las redes sociales Twitter 

y Facebook. Tanto las radios, como cada 

programa, interactúan permanentemente 

con los oyentes y usuarios, potenciando lo 

ocurrido al aire y desarrollando contenidos 

ad-hoc para cada plataforma. Los números de 

fans en Facebook son más de 87 mil en Metro 

y más de 200 mil en Rock&Pop, mientras que 

los seguidores en Twitter son más de 194 mil 

y más de 107 mil, respectivamente.

Atractiva propuesta para los oyentes y las marcas

Venue SC48

Taller intensivo de manejo de consolas Venue 
Ricardo Mantini, especialista de sonido 

en vivo de Avid para Latinoamérica, dictó du-

rante dos días (26 y 27 de marzo) Taller Intensivo 

Sobre Manejo de Consolas Venue en las instala-

ciones de Digital Audio Group, la división de 

Audio de Sistemas de Video Comunicación 

S.A. La organización general estuvo a cargo 

de Ricardo Pegnotti, director de Digital Audio 

Group y la colaboración de Nahuel Zaccagni-

no, responsable del área Project Studio.

El taller contó con la participación de 

73 asistentes, entre reconocidos ingenieros 

como Pichón Dal Pont  (FOH de Charly Gar-

cía), Alberto Camacho Gagliero (FOH - León 

Gieco), Néstor Stazzoni (FOH - Illya Kuryaky & 

The Valderramas), Jorge Archy Moreno (FOH 

-  Abel Pintos),  Carlos Nolan  (Operador de 

Monitores -  Bersuit Vergarabat),  Nera Ge-

jman  (operardor de Monitores -  Carajo) y 

operadores y técnicos de sonido de companías 

como Marti Audio de Rosario, BALS (Buenos 

Aires Live Show), Teddy Goldman Sonido, Le-

ggio Sonido, C.C.G.S.M, Valiente Produccio-

nes, Jons Silberstein SRL y Cadahia Sistemas, 

entre otros. Ante la gran cantidad de inscriptos 

que superaron el cupo establecido de 40 per-

sonas, se tuvo que agregar un nuevo turno por 

la mañana. 

Se contó con tres islas de trabajo: Venue 

SC48 + Mac Book Pro con el software Pro 

Tools 10 y monitores Focal SM9,  Venue 

Mix  Rack con Pro Tools HD3 Accel y moni-

tores Focal CM5 y Venue Mix Rack con Pro 

Tools HD Native Thunderbolt + Pro Tools HD 

10 y monitores M-Audio Studiophile BX-8 

D2. Dos de las mesas utilizadas fueron provistas 

por Pichón Dal Pont y Fabián Giordano, y los 

monitores Focal por Néstor Stazzoni.

Durante los dos días de taller se trataron 

conceptos básicos como el armado de dos se-

siones, una para mezcla de sala y otra para mez-

cla de monitores, usando el software D-Show 

standalone 3.0 para luego ser cargadas a las 

mesas a través de un pendrive; técnicas avanza-

das de mezcla; Sound Check virtual, grabación 

a Pro Tools, snapshots; manejo de plug-ins y 

trucos para agilizar el fl ujo de trabajo tanto 

para mezcla de monitores como para mezcla 

de sala. Los asistentes tuvieron la oportunidad 

de trabajar sobre las consolas que estuvieron 

disponibles durante los dos días del taller.

Este tipo de talleres posibilitan a todos los 

que trabajan en la industria del espectáculo en 

vivo a tener contacto y conocer las inmensas 

posibilidades técnicas y creativas que ofrecen 

las consolas Venue (cada vez más solicitadas en 

los Riders) y todo su entorno, (Plug-ins, Pro Tools 

software y sistemas Pro Tools HD Native y HDX).

En las instalaciones de SVC

Dal Pont, Pegnotti, Carlos Nolan

Venue SC48
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Sitios web de Metro
y Rock and Pop

Pegnotti y Ricardo Mantini
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Ibope: Mediciones de radio Marzo

FM: RADIO DISNEY TERCERA 
En esta medición de Ibope, los 

primeros puestos tiene como nove-

dad el ascenso de Radio Disney, que 

se coloca en el tercer lugar casi con 

8 puntos y medio. Más arriba La 100 

sigue primera, a dos puntos de la Pop 

Radio 101.5.

Metro sigue cuarta debajo de los 

8 puntos, aun con las mediciones del 

verano. Muy cerca está 40 Principales, 

a menos de una décima. Luego, sobre 

los 5 puntos aparece un bloque con 

Vale 97.5, Rock and Pop y Aspen. En-

seguida están TKM Radio y Mega 98.3, 

que superó los 4 puntos y mantiene, 

con el nuevo formato, la tendencia 

en ascenso con la mejor medición 

del último año. La 101 superó en este 

trimestre los 3 puntos y más abajo le 

siguen sobre el punto Blue 100.7 y 

abajo del punto ESPN 1079, Milinium, 

La 2x4, Nacional Folclórica, La RQP 

97.1, Nacional Clasica y la 8990. Otras 

FMs 14.75%.

AM: MITRE PRIMERA 
En este trimestre se confi rmó la 

tendencia de los últimos meses, tras 

los cambios de programación que 

realizaron tanto Mitre como Radio 

10. Radio Mitre alcanzó el primer lu-

gar con más de 30 puntos, relegando 

al segundo puesto a Radio 10 que se 

ubica sobre los 26. La Red se mantie-

ne en el tercer lugar con 11.36 y no 

logra sacarle ventaja a Continental, 

que mejoró sus últimas mediciones y 

llegó a los 11 puntos. Radio Nacional 

bajó unas décimas pero sigue sobre 

los 6.5, mientras que Del Plata me-

joró su medición pasada y superó la 

barrera de los 4.50 en una tendencia 

que mantiene hace varios meses. 

Radio 9 se estabiliza cerca del punto 

y medio; y abajo aparece Radio de la 

Ciudad. El nivel de otras AMs sigue 

bajando y no llega al 7%.  

FM

AM

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

1 Ciudad mágica
 Tan Biónica - Pirca Records
2 Mi marciana
 Alejandro Sanz - Universal
3 Creo que me enamoré
 Vicentico - Sony Music
4 Limbo
 Daddy Yankee - EMI
5 Volví a nacer
 Carlos Vives Sony Music
6 Pensando en ti
 Axel - Universal
7 Solamente vos
 Coti - Universal
8 Si tu no existieras
 Ricardo Arjona - Del Angel FEG
9 Ella vive en mi
 Alex Ubago - Warner
10 Hasta el fi nal
 David Bisbal - Universal

11 Llorar
 Jesse & Joy  - Warner
12 Diamonds
 Rihanna - Universal
13 Manias
 Thalia - Sony Music
14 Mucha cosa buena
 Sie7e - Warner
15 Flaca huella
 Los Cafres - Pop Art Discos
16 A las nueve
 No Te Va Gustar - Pop Art Discos
17 Romántico
 Moura Sergi - Pelo Music
18 Locked out of heaven
 Bruno Mars - Warner
19 Yo te esperare
 Cali y el dandee - Universal
20 Scream & shout (Radio edit)
 Will I Am ft Britney Spears - Universal

Ranking Hot 100 AV Music
Desde el 01-01-2013 
hasta el 31-01-2013

Otras FM

Pop Radio

13,71%

11,69%

7,80%

8,44%

7,89%

5,60%
5,15%

4,58%

30,09%

La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales

Radio
Disney

TKM Radio

Vale

5,06%
Aspen

Radio 10

30,48%

24,97%

11,36%

11,00%

6,66%

Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,77%

9,63%

2 Mi marciana
Alejandro Sanz - Universal

12 Diamonds
Rihanna - Universal

4 Limbo
Daddy Yankee - EMI

14 Mucha cosa buena
Sie7e - Warner

y
6 Pensando en ti

Axel - Universal

p
16 A las nueve

No Te Va Gustar - Pop Art Discos

8 Si tu no existieras
Ricardo Arjona - Del Angel FEG

g
18 Locked out of heaven

Bruno Mars - Warner

g
10 Hasta el fi nal

David Bisbal - Universal

y
20 Scream & shout (Radio edit)

Will I Am ft Britney Spears - Universal
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videos del mes

Situación: Estable Situación: Estable

0     20       40        60        80       100      120

Precio mínimo

Precio bajo independiente

Precio independiente

Precio mínimo major

Precio bajo major

Precio medio major

Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 31/01/13

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: se registran algunos aumentos en los precios, que  no 
acompañan  la infl ación en  general pero de todas formas se sienten. 

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: marzo siempre es un mes de repunte, luego de 
la baja del verano. Esto, a pesar de que el frío se hace esperar.

indicadores

Ene

-

5

7

3

3

4

1

1

Mar

-

12

6 

2

6 

4

-

-

Feb

-

6

1

4

5

4

-

-

Novedades
para alquiler  

Comentario: buena cantidad de 
lanzamientos, con muchos títulos 
imperdibles. La venta directa acom-
poña con series y colecciones. El Blu 
Ray, que venía en alza, encuentra 
como limitación las importaciones.

Elaborado en base a una muestra

seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 12,00

$ 14,00

Feb

Mar

Género

Condicionado

Drama

Comedia

Suspenso

Acción

Terror

Aventura

Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta Directa
Ene

6

3

2

9

20

Feb

6

3

1

14

24

Género

Dib. Animado

Comedia

Acción

Otros

Total

Indice Precio 
de Alquiler

Tendencias del 
mercado

Enero 2013
Aumenta    Estable     Disminuye

• Polarización del mercado

• Alquileres por local

• Cantidad de Editoras activas

• Reinversión de los Videoclubes

• Nivel de promoción al público

• Rentabilidad del negocio

Mar

6

3

1

12

31

indicadores

53

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

208

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun. 
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

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

431

2011 
30
26
27
28
28
40
37
31
34
32
24
33

370

2013
21
23
30
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VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO

Transuropa anuncia en mayo dos películas que pasaron por la 

ceremonia de los Premios de la Academia: Amour y Lo imposible.

El 2 de mayo se estrena Lo imposible, película por la que fue nomina-

da al Oscar su protagonista Naomi Watts, en la Categoría Mejor Actriz. 

La película, dirigida por Juan Antonio Bayona (El orfanato), está basa-

da en hechos reales y cuenta la historia de una familia que de vacaciones 

se encuentra en Tailandia cuando sucede el mayor Tsunami registrado.

El 15 de mayo se edita Amour, drama 

dirigido y escrito por Michael Haneke, se 

impuso en la categoría Mejor Película ex-

tranjera. Además,  Haneke fue nominado 

como Mejor Director y Mejor Guión Original. 

Para los más chicos, SBP edita el 8 de mayo Rolie Polie Olie: cuidado 

con los gemelos.

Transueropa: Amour y Lo imposible, 
del Oscar al video

Para lo más chicos, Rolie Polie Olie

AVH: primera temporada de Veep y Girls

Emerald: Clásico Doble de Alfred Hitchcock

Disney: cine nacional

También temporada fi nal de Gossip Girl 

También doble de ciencia fi cción

Sofi a La Princesita: erase una vez

AVH tiene importantes estrenos en 

series, con la Primera Temporada de Veep, 

comedia creada por Armando Iannucci. La 

serie cuenta la historia de la Senadora Se-

lina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), quien es 

llamada para ocupar el cargo a la vicepre-

sidencia de los Estados Unidos de América. 

También se estrena Girls, comedia protagonizada por su creadora 

Lena Dunham, junto a Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Ma-

met y Adam Driver. La serie muestra con humor las humillaciones y 

logros de un grupo de chicas veinteañeras que viven en Nueva York. 

Por último, se lanza la Sexta y última Temporada de  Gossip Girl, serie 

protagonizada por Blake Lively, Leighton Meester y Penn Badgley. 

En esta temporada fi nalmente se revelará la identidad de ‘Gossip Girl’.

El 18 Emerald estrena un Clásico Doble con dos películas del 

afamado director: Psicosis y Agonía de amor. 

Psicosis (1960), protagonizada por Anthony Perkins, Janet 

Leigh, Vera Miles y John Gavin, cuenta la historia de una joven 

secretaria que huye tras un robo y decide parar en un hotel que 

parecía normal. Agonía de amor (1947), protagonizada por Gregory 

Peck, Ann Todd y Charles Laughton, cuenta la historia de la her-

mosa señora Paradine, quien es acusada de haber asesinado a su 

marido ciego. 

El Clásico Doble de Ciencia Ficción 

se incluye Llegaron de otro mundo (1953), 

dirigida por Jack Arnold con Richard 

Carlson, Barbara Rush y Charles Drake; 

y La bestia de mar (1955) con Kenneth 

Tobey, Faith Domergue y Donald Cur-

tis, bajo la dirección de Robert Gordon.

Disney tiene en mayo dos títulos nacionales de peso: Mala y 

Tesis sobre un homicidio. Tesis sobre un homicidio se edita para el canal 

rental el 8 de mayo, dirigida por 

Hernán Golfrid y protagonizada por Ricardo Darín, Alberto 

Ammann, Arturo Puig y Calu Rivero. Mala hace lo propio el 22 de 

mayo, protagonizada por Florencia Raggi, Rafael Ferro, Ana Celen-

tano y Juana Viale, con la dirección y guiones de Adrián Caetano.

Para los más chicos, el 22 se estrena además Sofia La Princesita: 

erase una vez, película que alcanzó cifras 

récord de audiencia en los Estados Uni-

dos. El lanzamiento coincide con la con-

fi rmación de la segunda temporada de la 

serie televisiva de Princesita Sofía, la serie 

de televisión por cable número uno en 

estados unidos entre niños de 2-5 años 

que se emite por Disney Junior.

A

se

c

s

l

l

AVH 

Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336
Salida 17/4

EL HOBBIT: UN VIAJE 

INESPERADO

Intérpretes: Martin Freeman, 

Ian McKellen, Richard Armitage, 

Hugo Weaving Dirección: Peter 

Jackson

Dur: 166’  Cal: PM 13

Sinopsis: en compañía de 

Gandalf y de trece enanos, Bilbo 

Baggins emprende un viaje a 

través del país de los elfos y los 

bosques de los Trolls, desde las 

mazmorras de los orcos hasta 

la montaña solitaria, donde el 

Dragón Smaug esconde el tes-

oro de los enanos. Finalmente, 

en las profundidades de la tierra, 

encuentra el anillo único, que 

será causa de tantas batallas.

ARGO

Intérpretes: Ben Affl  eck, Alan 

Arkin, Bryan Cranston, John 

Goodman 

Dirección: Ben Affl  eck

Dur: 120’  Cal: PM 13

Sinopsis: basada en hechos 

reales, narra la operación en-

cubierta de vida o muerte para 

rescatar a seis estadounidenses 

que se desarrolló durante la 

crisis de los rehenes en Irán, en 

1979.

TRES

Intérpretes: Sophie Rois, Sebas-

tian Schipper, Devid Striesow

Dirección: Tom Tykwer

Dur: 119’  Cal: PM 18

Sinopsis: Hanna y Simon son 

una pareja de cuarenta y pico 

que viven en Berlín. Sin saberlo, 

ambos conocen a Adam, un 

chico más joven,  y se enamoran 

de él. Cuando ella queda em-

barazada, la pregunta es obvia: 

¿quién es el padre? 

DOBLE O NADA

Intérpretes: Bruce Willis, Cath-

erine Zeta-Jones, Rebecca Hall, 

Joshua Jackson 

Dirección: Stephen Frears

Dur: 94’  Cal: PM 16

Sinopsis: La película llevará 

a la gran pantalla un libro de 

memorias de Beth Raymer de 

igual título. En él se nos contaba 

cómo ésta llegó a Las Vegas en 

2001 con la esperanza de en-

contrar trabajo como camarera 

en alguno de los casinos más 

importantes de la ciudad. Mien-

tras, tuvo que conformarse con 

ejercer dicho ofi cio en un simple 

restaurante, si bien uno de sus 

clientes le presentó a Dink, un 

profesional de las apuestas de-

portivas que buscaba a alguien 

de confi anza para que fuera su 

mano derecha.

EL ROMANCE DEL SIGLO

Intérpretes: Abbie Cornish, 

Natalie Dormen, Oscar Isaac, 

James D’Arcy 

Dirección: Madonna

Dur: 115’  Cal: PM 16

Sinopsis: de un lado la historia 

del Rey Eduardo VIII, que abdicó 

para poder vivir con su amante. 

Del otro lado, en nuestros días, 

una mujer obsesionada con el 

personaje de la joven, investiga 

hasta la extenuación la que para 

ella es la última historia de amor 

verdadero. 

>>MAYO>>
SALIDA 15/5

LA NOCHE MÁS OSCURA

Intérpretes: Jessica Chastain, 

Joel Edgerton, Kyle Chandler, 

Jennifer Ehle

Dirección: Kathryn Bigelow

Dur: 157’  Cal: PM 16

Sinopsis: thriller sobre la 

operación militar acabó dando 

caza y asesinando a sangre fría 

a Osama Bin Laden, líder de Al 

Quaeda.

MENTIRAS MORTALES

Intérpretes: Richard Gere, Brit 

Marling, Tim Roth, Susan Saran-

don, Laetitia Casta

Dirección: Nicholas Jarecki

Dur: 107’  Cal: PM 13 

Sinopsis: Robert Miller es el 

retrato perfecto del éxito tanto 

166’ C l PM 13

ió S h F

ió M d
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profesional como familiar. Sin 

embargo, necesita urgente-

mente vender todo su imperio a 

un gran banco antes de que se 

descubra que ha cometido un 

fraude y tiene, a espaldas de su 

mujer y de su hija, un romance 

con una joven francesa. 

LAS CRONICAS DEL MIEDO

Intérpretes: Joe Swanberg, 

Adam Wingard, Sophia Takal, 

Kate Lyn Sheil, Calvin Reeder, 

Lane Hughes

Dirección: Adam Wingard, 

Glenn McQuaid, Radio Silence, 

David Bruckner, Joe Swanberg, 

Ti West

Dur: 118’  Cal: PM 16

Sinopsis: película de episo-

dios del tipo “found footage”, 

desde la perspectiva de varios 

cineastas de género. Un grupo 

de matones son contratados por 

un misterioso sujeto para que 

vayan a una casa abandonada 

y encuentren allí una cinta 

con imágenes horribles. Debía 

ser sencillo, pero la casa tiene 

una enorme biblioteca y ahora 

deben descubrir cuál es la cinta 

maldita.

LA NIÑA DEL SUR SALVAJE

Intérpretes: Quvenzhané Wallis, 

Dwight Henry, Levy Easterly, 

Lowell Landes

Dirección: Benh Zeitlin

Dur: 91’  Cal: PM 13

Sinopsis: En una olvidada y 

orgullosa comunidad insta-

lada en una zona pantanosa, la 

pequeña Hushpuppy, de seis 

años, está a punto de quedarse 

huérfana. Su papá enferma y 

unas feroces criaturas prehistóri-

cas se descongelan y despiertan 

decididas a lanzarse a la carga. 

En un intento desesperado 

por reparar la estructura del 

mundo y así salvar a su padre y 

su hogar, esta diminuta heroína 

deberá aprender a sobrevivir 

a una catástrofe imparable de 

proporciones épicas.

HEMINGWAY Y GELLHORN

Intérpretes: Nicole Kidman, 

Clive Owen, Rodrigo Santoro, 

Tony Shalhoub 

Dirección: Philip Kaufman 

Dur: 155’ Cal: PM 16

Sinopsis: cuenta la historia del 

turbulento y apasionado matri-

monio entre una de las primeras 

corresponsales de guerra de la 

historia, Martha Gellhorn, y el 

gran escritor Ernest Hemingway, 

siguiendo a los aventureros en 

todos los grandes confl ictos de 

la época, desde la Guerra Civil 

Española. 

EL BUEN DOCTOR

Intérpretes: Orlando Bloom, 

Riley Keough, Taraji P. Henson, 

Rob Morrow

Dirección: Lance Daly

Dur: 93’  Cal: PM 13

Sinopsis: El Dr. Martin Ploeck ha 

pasado su vida buscando respe-

to, hasta que se encuentra con 

una paciente de 18 años, que 

sufren de una infección renal. 

Sin embargo, cuando su salud 

comienza a mejorar, Martin teme 

perderla por lo que comienza 

a manipular su tratamiento, 

manteniendo a Diane enferma y 

en el hospital.

FUERA DE SATÁN

Intérpretes: David Dewaele, 

Alexandra Lematre, Christophe 

Bon, Juliette Bacquet

Dirección: Bruno Dumont

Dur: 110’  Cal: PM 16

Sinopsis: a orillas del Canal de la 

Mancha, cerca de una aldea ro-

deada por ríos y pantanos, vive 

un extraño chico que sobrevive, 

reza y enciende hogueras. La 

chica de la granja se ocupa de 

él y lo alimenta. Pasan el tiempo 

juntos, en los vastos paisajes 

de dunas y bosques llenos de 

misterio, allí... donde ronda el 

diablo.

SAMMY 2: EL GRAN ESCAPE

Dirección: Ben Stassen

Dur: 92’  Cal: ATP

Sinopsis: Sammy y Ray son dos 

tortugas que han sido com-

pañeros de aventuras toda la 

vida. Ahora están dispuestos a 

pasar su legado a las crías recién 

nacidas, Ricky y Ella, cuando 

son secuestrados y enviados a 

un acuario. Rescatarlos será la 

primera aventura para los chicos.

 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
SALIDA 24/4

UNA AVENTURA 

EXTRAORDINARIA

Intérpretes: Ang Lee

Dirección: Suraj Sharma, Irrfan 

Khan, Adil Hussain

Dur: 127’  Cal: PM 13

Sinopsis: tras un naufragio, el 

joven hijo de un guarda de zoo 

que viajaba de la India a Canadá, 

se encuentra en un bote salvavi-

das con un único superviviente, 

un tigre de bengala con quien 

labrará una emocionante, increí-

ble e inesperada relación.

COSMÓPOLIS

Intérpretes: Robert Pattinson, 

Juliette Binoche, Sarah Gadon

Dirección: David Cronenberg

Dur: 109’  Cal: PM 16

Sinopsis: mientras el mundo se 

derrumba y los disturbios se ex-

tienden por Nueva York, el joven 

multimillonario Eric se dirige en 

su limusina a cortarse el pelo en 

su peluquería favorita. Esa tarea 

sencilla será una odisea. 

EL MARINE 3

Intérpretes: Mike ‘The Miz’ 

Mizanin, Ashley Bell, Neal McDo-

nough 

Dirección: Scott Wiper

Dur: 86’  Cal: PM 13

Sinopsis: un infante de la 

marina debe hacer lo que sea 

necesario para salvar a su so-

brina secuestrada, y detener un 

ataque terrorista planeado por 

un grupo radical.

>>MAYO>>
Salida 8/5

EL CAMINO

Intérpretes: Martin Sheen, De-

borah Kara Unger, James Nesbitt

Dirección: Emilio Estevez 

Dur: 120’  Cal: PM 13

Sinopsis: A Tom Avery, un 

reputado oftalmólogo viudo, 

le comunican que su hijo, con 

el que nunca ha tenido buenas 

relaciones, ha muerto en los 

Pirineos durante un temporal. El 

hombre, desolado, viaja a Fran-

cia y decide en honor de su hijo, 

terminar la ruta que realizaba.  

METAL Y HUESO

Intérpretes: Marion Cotillard, 

Matthias Schoenaerts, Armand 

Verdure

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.

TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

Intérpretes: Ricardo Darín, 

Alberto Ammann, Arturo Puig, 

Calu Rivero

Dirección: Hernán A. Golfrid

Dur: 106’  Cal: PM 16

Sinopsis: Roberto Bermúdez, 

abogado y profesor especia-

lizado en derecho penal, está 

convencido de que Gonzalo, uno 

de sus alumnos más brillantes, 

es el autor del brutal asesinato 

de una chica cometido frente a 

la Facultad de Derecho. Decidido 

a demostrar su versión del cri-

men, emprende por su cuenta 

una investigación que acabará 

obsesionándolo.

LA EXTRAÑA VIDA DE

 TIMOTHY GREEN

Intérpretes: Jennifer Garner, 

videos del mes
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graduarse y logró la atención 

de la chica que le gusta. Todo va 

perfecto, sin embargo un oscuro 

secreto de su pasado está por 

atormentarlo: se convertirá en 

hombre lobo. Ahora, deberá 

luchar contra su destino y salvar 

a Eliana. 

>>MAYO>>
Salida 8/5

PERSECUCION IMPLACABLE

Intérpretes: Aaron Eckhart, Olga 

Kurylenko, Liana Liberato

Dirección: Philipp Stölzl

Dur: 94’  Cal: PM 16

Sinopsis: Un ex agente de la 

CIA espera comenzar una nueva 

vida junto a su hija de 15 años 

de edad. Toma un trabajo en Bél-

gica como experto en seguridad 

de una empresa multinacional, 

pero un día la empresa no existe, 

sus compañeros de trabajo se 

han ido, y sus asistentes se han 

convertido en cabos operativos 

entrenados para matarlo.

Salida 15/5

EL PAQUETE

Intérpretes: Steve Austin, Dolph 

Lundgren, Darren Shahlavi, 

Monique Ganderton 

Dirección: Jesse V. Johnson

Dur: 95’  Cal: PM 16

Sinopsis: Un soldado retirado 

es encargado de la seguridad 

de un Nightclub, propiedad de 

uno de los principales jefes de 

la mafi a de Seattle. El Alemán es 

un sádico criminal internacional 

reconocido por sus sangrientas 

masacres. Cuando le encargan 

a Wick entregar un paquete 

a El Alemán, ambos se verán 

perseguidos por implacables 

grupos de Asesinos, mercenarios 

y sicarios.   

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861
Salida 24/4

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 y que 

atosigarán a todos.
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BLU RAY

Resumen venta directa

AVH
Salida 17/4/13
Tom y Jerry. Travesuras de cacho-
rros – Infantil
Scooby-Doo!  Y la máscara de 
Fabulmán – Infantil
Game of Thrones. Segunda 
temporada – Serie Drama
Salida 15/5
Girls. Primera Temporada – Serie 
Comedia
Veep. Primera Temporada – Serie 
Comedia

Gossip Girl. Sexta Temporada – 
Serie Drama
Box Set Leyendas de la música 
Box Set Caballeros del zodiaco
Box Set Chicos Malos 
La casa de al lado – Terror
Looper. Asesinos del futuro 
–  Acción
Histeria: la historia del deseo 
–Drama
A Roma con amor – Comedia
El legado bourne – Suspenso

BLU SHINE
Salida 24/4
SOS familia en apuros – Comedia
Sparkle la gran estrella – Come-
dia
Salida 8/5
Iron Man surge el tecnivoro – 
Animada
Salida 22/5
Sofi a La Princesita: erase una vez 
- Animada

TVE
Salida 2/5
Dredd – Ciencia Ficción
A 6 grados del infi erno – Terror
Bel Ami – Drama 
Infectados – Terror
Salida  15/5
Sinister – Terror
¿Y ahora adonde vamos? – 
Drama

SBP
Salida 8/5
Rolie Polie Olie: cuidado con los 
gemelos – Infantil
Salida 15/5
Juan y Eva – Drama

Emerald
Salida 18/4
Clásico Doble Alfred HItchcock: 
Psicosis / Agonía de amor
Clásico Doble Ciencia Ficción: 

Llegaron de otro mundo / La 
bestia del mar
Salida 25/4 
Europa Europa – Drama
Salida 2/5
Z – Drama
Estado de sitio – Drama
Salida 9/5 
EI imperio de los sentidos –  
Drama
EL imperio de la pasión. Segun-
da parte –  Drama

AVH
Salida 17/4
El Hobbit: un viaje inesperado
Argo
Game of thrones. 
Segunda temporada

Blu Shine
Salida 20/3
Monsters Inc. 

TRANSEUROPA
Salida 10/4
Mátalos suavemente 
Salida 24/4
Una Aventura Extraordinaria

ron de otro mundo / La

Joel Edgerton, CJ Adams, Ron 

Livingston, Dianne Wiest

Dirección: Peter Hedges

Dur: 105’  Cal: ATP

Sinopsis: una pareja sin hijos 

entierra una caja en su patio 

trasero, que contiene todos sus 

deseos para un bebé. Al poco 

tiempo ha nacido un niño, a 

pesar de que Timothy Green no 

es todo lo que aparece.

EL MAESTRO LUCHADOR

Intérpretes: Kevin James, Salma 

Hayek, Henry Winkler

Dirección: Frank Coraci

Dur: 105’  Cal: ATP

Sinopsis: un profesor de bi-

ología de secundaria busca con-

vertirse en un exitoso luchador 

de vale todo, en un esfuerzo 

para recaudar fondos y evitar ser 

despedido. 

Salida 22/5

LOS CHICOS DE MEMPHIS

Intérpretes: Michael Baden, 

Jason Baldwin, Damien Wayne 

Echols

Dirección: Amy Berg

Dur: 147’  Cal: 

Sinopsis: Documental en el que 

Amy Berg se centra en el caso 

de tres adolescentes que fueron 

encarcelados durante 18 años, 

acusados del asesinato de tres 

niños.

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 hacien-

do estragos, el presidente de 

Estados Unidos lucha dentro 

de su propio gabinete sobre la 

decisión de la emancipación de 

los esclavos.

MALA

Intérpretes: Florencia Raggi, 

Rafael Ferro, Ana Celentano, 

Juana Viale

Dirección: Adrián Caetano

Dur: 93’  Cal: PM 16 

Sinopsis: Rosario, una justiciera 

a sueldo, mata a hombres que 

maltratan o abusan de mujeres. 

Metódica y perfeccionista en 

sus tareas, sus comienzos fueron 

brutales y torpes, cargados de 

un odio cuyo secreto se esconde 

en un caleidoscopio del que 

jamás se separa.

DJANGO SIN CADENAS

Intérpretes: Jamie Foxx, Christo-

ph Waltz, Leonardo DiCaprio, 

Kerry Washington

Dirección: Quentin Tarantino

Dur: 165’  Cal: PM 16

Sinopsis: En Texas, dos años 

antes de estallar la Guerra Civil 

Americana. Con la ayuda de un 

cazador de recompensas alemán, 

un esclavo liberado se dispone a 

rescatar a su esposa de un hacen-

dado brutal Mississippi. 

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
Salida 17/4

EL GRINGO

Intérpretes: Scott Adkins, Chris-

tian Slater, Yvette Yates  

Dirección: Eduardo Rodriguez

Dur: 102’  Cal: PM 18

Sinopsis: un americano herido 

cruza la frontera de México con 

una valija que contiene dos 

millones de dólares en efectivo 

y un sangriento pasado. Su 

intensión es esconderse en un 

pequeño pueblo fronterizo hasta 

que la situación se calme y luego 

continuar hacia Acapulco para 

fi nalmente disfrutar de su retiro.  

Pero las cosas no salen como son 

planeadas.

EL REGRESO DE LOS ZOMBIES

Intérpretes: Mariel Hemingway, 

Danny Trejo, Ethan Suplee, LeVar 

Burton

Dirección: Nick Lyon

Dur: 90’  Cal: PM 18

Sinopsis: un grupo de super-

vivientes al holocausto zombie 

intenta alcanzar la seguridad de 

Alcatraz. Pero al llegar descubren 

que el lugar es una trampa mor-

tal llena de muertos vivientes 

hambriento de carne humana. 

Ahora deberán encontrar la 

salida a través de los bloques de 

celdas infectados de zombies o 

transformarse en carne muerta.

>>MAYO>>
Salida 2/5 

LO IMPOSIBLE

Intérpretes: Naomi Watts, Ewan 

McGregor, Tom Holland. Geraldi-

ne Chaplin,

Dirección: Juan Antonio Bayona

Dur: 114’  Cal: PM 13

Sinopsis: Maria y Henry disfru-

tan las vacaciones de navidad 

en Tailandia, en un paradisiaco 

resort frente a la playa, cuando 

de repente su mundo se da 

vuelta. Sin que ellos lo sepan, 

un gigantesco terremoto en el 

océano ha generado un Tsunami 

masivo, uno de las más devasta-

doras catástrofes registradas. 

Salida 8/5

LA CARTA

Intérpretes: Jay Anania

Dirección: Winona Ryder, James 

Franco, Dagmara Dominczyk, 

Josh Hamilton

Dur: 92’  Cal: PM 18

Sinopsis: Martine Jamison, una 

atractiva directora de teatro en 

New York, está comenzando 

los ensayos para su nueva obra, 

protagonizada por su novio. 

A ellos se une Tyrone, quien 

desarrolla una peculiar fascina-

ción por Martine y comienza a 

relacionarse hostilmente con 

todos los demás. A medida que 

los ensayos avanzan, Martine 

sufre periodos de desorientación 

que se transforman en  vividas 

alucinaciones.

Salida 15/5

AMOUR

Intérpretes: Jean-Louis Trintig-

nant, Emmanuelle Riva, Isabelle 

Huppert 

Dirección: Michael Haneke

Dur: 121’  Cal: PM 16

Sinopsis: Georges y Anne, dos 

profesores de música clásica 

jubilados, ya sobrepasaron los 

80 años. Un día, Anne sufre un 

infarto y al volver del hospital 

tiene un lado de su cuerpo está 

paralizado. El amor que ha unido 

a la pareja durante tantos años 

se verá puesto a prueba.

IRON SKY

Intérpretes: Julia Dietze, Peta 

Sergeant, Götz Otto, Chris Kirby, 

Udo Kier

Dirección: Timo Vuorensola  

Dur: 93’  Cal: PM 16

Sinopsis: hacia el fi nal de la Se-

gunda Guerra Mundial, el ofi cial 

de la SS Hans Kammler hizo un 

importante avance en la inves-

tigación anti-gravedad. Desde 

una base secreta construida en 

la Antártida, las naves espaciales 

nazis despegaron para fundar la 

un base militar en el lado oscuro 

llamada de la Luna. El propósito 

de esta base era construir una 

poderosa fl ota de invasión, y 

volver a apoderarse de la Tierra.

SBP
Salida 2/5 

AULLIDOS

Intérpretes: Landon Liboiron, 

Lindsey Marie Shaw, Ivana 

Milicevic 

Dirección: Joe Nimziki

Dur: 92’  Cal: PM 18

Sinopsis: Will Kidman está por 
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PALACIO DE LA MÚSICA TODOMUSICA

1 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

2 Presente

 Bajo Fondo - Sony

3 Believe acoustic (arg)

 Justin Bieber - Universal

4 ACP 3013 

 Asaltante con patente - MMG

5 Más calma

 Ripa Gustavo - Bizarro

6 Publico (cd+dvd)

 No te va gustar - Bizarro

7 Up All Night

 One Direction - Sony 

8  Violetta 2 

 Varios - Disney

9 Porfi ado - Jewel Box

 El cuarteto de nos - Warner

10  21

 Adele - Sony

11 Por lo menos hoy

 No te va gustar - Bizarro

12  Garo 

 Un mundo sin gloria

13 Coleccion histórica 

 Torsky vengaran

14 Murga 2013

 Varios 

15  Take me home

 One Direction - Sony

16 Antologia del carnaval (3 cd)

 Varios - MMG

17 Colección Historica (2cd) 

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

18 Va cambiando la razón

 Emiliano y El zurdo -  MMG

19 4 en linea

 Larbanois Carrero Emiliano y El zurdo

20 Agapornis

 Agapornis - Sony

1 El Calor Del Pleno Invierno

 No te va gustar - Bizarro 

2 Violetta 2 

 Varios - Disney

3 Believe acoustic (arg)

 Justin Bieber - Universal

4 ACP 3013 

 Asaltante con patente - MMG

5 Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warne

6 Take me home

 One Direction - Sony

7 21

 Adele - Sony 

8  Take me home

 One Direction - Sony

9 Presente

 Bajo Fondo - Sony

10  5

 Vicentico - Sony 

11 Antologia del carnaval (3 cd)

 Varios - MMG

12  Volando con ritmo

 Agapornis - Sony 

13 Murga 2013 (2cd)

 Varios 

14 Unorthodox

 Bruno Mars - Warner

15  Publico (cd+dvd)

 No te va gustar - Bizarro

16 Unapologetic

 Rihanna - Universal

17 Va cambiando la razón

 Emiliano y El zurdo -  MMG

18 Independiente

 Ricardo Arjona - Warner

19 Más calma

 Ripa Gustavo - Bizarro

20 Un espectaculo de...

 Diablos verdes - MMG

En Ayuí / Tacuabé el año sigue repleto de novedades. Da-

niel Drexler lanza Mar abierto, su quinto disco de estudio, esta 

vez producido por Dany López y grabado en vivo en estudios de 

Montevideo, Buenos Aires y Porto Alegre. Aires de milonga, can-

dombe, zamba, chacarera, bossa nova y afoxé, transcurren en las 

doce canciones escritas por Daniel Drexler, algunas en coautoría 

con músicos y poetas rioplatenses y de Rio Grande do Sul, Brasil. 

El disco será presentado en Argentina, Brasil, España y Uruguay.

La serie La Palabra se enriqueció con Espejos de Eduardo 

Galeano, en donde el reconocido escritor dice textos correspon-

dientes a su libro homónimo. Nuevamente la voz de Galeano 

recorre textos plenos de la magia de nuestra América, con sus do-

lores y alegrías. En la 

Colección Eduardo 

Galeano también 

se encuentran Me-

moria del fuego, El 

fútbol a sol y sombra, 

Tejidos, Bocas del 

tiempo y El libro de 

los abrazos (3CDs). 

AYUÍ/TACUABÉ:
 Daniel Drexler, Mar abierto

Debut discográfi co de Cucú Rape

En preparación se en-

cuentra el debut discográ-

fico de Cucú Rape con un 

disco que lleva el nombre 

del grupo, así como los 

nuevos materiales de Héc-

tor Numa Moraes con 

Así nomás, Yisela Sosa 

con Bailarina y Esteban 

Klísich con El Oriental, en 

donde este reconocido 

autor de canciones se 

vuelca a la música instrumental. 

También está en preparación el álbum doble Montevideo en 

canciones. El material, que saldrá en el marco de Montevideo Capital 

Iberoamericana de la Cultura, reúne canciones que hablan de la 

ciudad y sus barrios, y constituye un homenaje tanto a Montevideo 

como a los artistas que le cantaron. 

Del catálogo histórico de Ayuí pronto estará a la venta, bajo 

el título Los otros días, la reedición en formato digital de los dos 

primeros discos de Rubén Olivera.
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En Montevideo Music Group el carnaval no se termina, ya que las 

ediciones de CDs de las distintas murgas siguen teniendo una destaca-

da repercusión en el mercado, los medios y el público.

La edición de la actuación completa de Asaltantes con patente 

-primer premio del concurso ofi cial- muestra, además de uno de los 

mejores coros murgueros, textos impecables y un humor muy bien 

trabajado, donde resalta el trabajo de Diego Bello, artista popular que se 

ha transformado en un referente del Carnaval. El pasado 5 de abril esta 

legendaria murga presentó ofi cialmente su disco en la Sala Zitarrosa, 

agotando localidades. 

La Trasnochada -tercer premio del carnaval- generó muchas 

expectativas este año en mérito a que en el carnaval de 2011 obtuvo 

el primer premio del concurso ofi cial. Este año nuevamente generó un 

espectáculo que apuntó al humor desenfadado con cuplés tales como 

el burdel o la sexóloga, donde un Maxi Orta asombra con su capacidad 

para hacer reír. La presentación ofi cial del disco se realizó el 11 de abril 

en el Espacio Guambia en la Ciudad Vieja.

Los Diablos Verdes - segundo premio del Carnaval -, es una murga 

que desde hace unos años está al asecho, siempre junto a los grupos 

que están en los primeros lugares no sólo en el concurso sino también 

en la preferencia popular. El CD editado muestra un coro impecable, 

donde se nota la mano de Edu Pitufo Lombardo, y el humor constante 

de esta murga. En el único momento que el humor queda de lado y 

que el recogimiento se hace presente es en el homenaje a un grande 

del carnaval, don Carlos Soto fallecido recientemente, donde en base 

a la histórica retirada ‘de los pájaros’, logran un clima único. El 26 de 

abril en Espacio Guambia, Los Diablos presentan ofi cialmente su disco 

de este carnaval.

A Contramano es otra de las murgas que siempre está entre las 

mejores, también con su espectáculo muy cuidado por supuesto y 

donde se ve la presencia de Coco Rivero en el manejo general de la 

obra. Al humor característico del grupo se une  una mordaz crítica social 

y política. La presentación ofi cial de este disco se realizará en Espacio 

Guambia en dos funciones, los días 10 y 11 de mayo próximos.

Curtidores De Hongos, la más vieja de las murgas uruguayas, este 

Carnaval cumplió nada más ni nada menos que 101 años, también editó 

su disco con la actuación completa de 2012. Y por último Queso Magro, 

cuya originalidad en los textos de no tiene precedentes. 

‘La gente nos pregunta por qué motivo es 

que siempre desde hace ya 

muchos años grabamos las 

mejores murgas del carnaval, 

y la respuesta es muy obvia, 

porque nuestro slogan ‘senti-

mos la murga, hacemos murga’ 

no es una mera frase publicita-

ria, es una realidad’, destacan 

desde el sello.

‘Muchas de las murgas de 

las cuales hablamos hacen la 

Montevideo Music Group: destacadas 
presentaciones Espacio Guambia

La trasnochada, Los diablos y A contramano muestran sus discos

presentación ofi cial de sus 

discos en el Espacio Guam-

bia y entendemos que, 

justicia obliga, tenemos 

que detenernos en este 

baluarte de la música po-

pular uruguaya que, ahora 

remozado, recibe en su tra-

dicional local de la ciudad 

vieja, no sólo a las murgas 

que nombramos sino que, 

a ello debemos sumar 

la presencia de Damián 

Salina, Alejandro Balbis, 

Pablo Milich, y durante 

todos los jueves de mayo al 

conjunto de humoristas que 

hizo reír a todo el mundo en 

Carnaval (menos al jurado): 

Los Chobys’, cierran desde la 

compañía.
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1 31 Minutos | 31 Minutos - Feriamusic
2 Believe Acoustic | Justin Bieber - Universal
3 Take me home | One Direction - Sony
4 31 Canciones de amor | 31 Minutos - Feriamusic
5 Unorthodox | Bruno Mars - Jukebox
6 Pablo Alboran | Pablo Alboran - EMI
7 21 | Adele - Sony
8 Up All Night | One Direction - Sony
9 Muerdete la lengua | Francisca Valenzuela - Feriamusic
10 Ratoncitos | 31 Minutos - Feriamusic

11 Buen Soldado | Francisca Valenzuela - Feriamusic
12 Dash Cangry el precio de La | Varios Interpretes - Feriamusic
13 Pop Cebolla | Los Vasquez - Feriamusic
14 The king stays king sold | Romeo Santos - Sony
15 Separados | Varios Interpretes - EMI
16 La Musica no se toca | Alejandro Sanz - Universal
17 Tanto | Pablo Alboran - EMI
18 Nothing but the beat ultimate | David Guetta - EMI
19 Prestige | Daddy Yankee - EMI
20 Unapologetic | Rihanna - Universal

Feria Music: lanzamientos, reediciones
 y exitosas participaciones en festivales 

Los artistas de Feria Music viven un otoño 

intenso con lanzamientos, reediciones y exito-

sas participaciones en festivales masivos. 

Luego de una destacada actuación en el 

Festival Vive Latino de Ciudad de México, Alex 

Anwandter presenta el videoclip de su nuevo 

single Tormenta, perteneciente a su disco Rebel-

des. El estreno mundial del clip, que fue grabado 

en Puerto Rico, tuvo lugar  en el afamado blog  

PerezHilton.com.

Otros chilenos que han 

participado exitosamente en 

festivales masivos son los De 

Saloon, que abrieron la jornada 

del domingo 7 de abril de la terce-

ra edición del Festival Lollapalooza 

en Santiago. A propósito de este 

afamado evento internacional, la 

banda Astro ya fue confi rmada para Lollapaloza 

Chicago, una invitación que viene a confi rmar 

su crecimiento en mercados internacionales.

En la actualidad local, Los 

Pata e Cumbia están lanzando 

un nuevo single de su disco Pla-

neta Pata e Cumbia: Estoy en mi 

mejor momento, de la mano de 

un videoclip protagonizado por 

la actriz Ingrid Parra y el actor 

Julio Jung y su hijo. El clip fue 

lanzado ofi cialmente el 17 de abril, en 

el Bar Constitución.

En cuanto a lanzamientos 

este mes los artistas licenciados de 

Swing Managment se vienen con 

todo. Alberto Plaza presenta su 

nuevo disco Estas Conmigo, cuyo 

primer single Te pido perdón ya 

suena en radios. Tras cinco años sin 

publicar un disco de estudio, este 

destacado cantautor nacional lanza esta nueva 

placa, la décimo sexta de su carrera.

Otro artista que estrena nuevo material es 

Albert Hammond,  quién pre-

senta su nuevo álbum Legend II, 

luego de su exitosa participación 

en el Festival de Viña del Mar. Un 

álbum que se presenta como una 

carta segura para el día de la ma-

dre. Pablo Herrera también está  

promoviendo un nuevo tema, se 

trata de La verdad, el primer sencillo 

de su nuevo trabajo discográfi co que saldrá a la 

luz a mediados de año.

Y para cerrar una joya: la reedición de La Pi-

changa del grupo Congreso, un disco editado 

originalmente en 1992, hace más de 20 años, 

con antipoemas de Nicanor Parra escritos 

especialmente para la celebración del tratado 

de los derechos del niño internacional.  Este 

disco se relanza en Valparaíso con un concierto 

dentro del marco de la ‘Feria del Libro Infantil’ 

el 19 de Abril y en estación del Metro Quinta 

Normal el 22 de abril.

Los artistas de sello viven un otoño cargado de noticias
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Movistar Arena se consolida
  con estándares mundiales

Francisco Leyton, gerente general de 

Movistar Arena, explicó a la PRENSARIO por 

qué Movistar Arena se ha convertido un 

recinto de categoría mundial, observado 

atentamente por otros países por su buen 

funcionamiento y al que asisten hasta los 

artistas más importantes del mundo. La 

clave, según manifestó, está en lograr que el 

público que asiste -más allá de ver un show-, 

viva una experiencia única.  

Para alcanzar este objetivo, se han 

puesto en marcha una serie de acciones. Lo 

primero, confirmó Leyton, fue consolidar 

al equipo, con gente nueva y antigua. ´El 

equipo es muy importante porque es la cara 

frente al público. Para esto se capacitó fuera 

de Chile, en ferias y charlas en Estados Uni-

dos, porque Movistar Arena se evalúa con 

recintos internacionales, entonces nuestros 

objetivos apuntan allá’, destacó.

´Nuestro negocio no es sólo arrendar 

el recinto, sino también entregar todos los 

servicios complementarios, como el aseo, 

los acomodadores, la seguridad, prevención 

de riesgos, comida, sillas, estacionamientos, 

calefacción, entre otros, porque queremos 

que la gente viva una experiencia positiva, y 

por un mal servicio culpan al recinto´. 

La mantención del recinto es la se-

gunda cosa en la cual se puso 

énfasis. Se invirtió en arreglar el 

estacionamiento, en el black-

stage, el acceso principal, se 

arreglaron todos los vidrios 

(más de 880), los pasillos y los 

baños. Se agregaron nuevos 

espacios como el casino para 

los trabajadores contratados 

y los partime, se hizo una sala 

de capacitaciones. Se comen-

zó a capacitar a la gente para una mejor 

atención. Ellos tienen que entregar una 

buena información, porque sino el público 

tiene una mala experiencia. ´Cada persona 

tiene que ayudar más allá de sus funciones 

específicas´, destacó.

Por otro lado, se inauguró el Paseo de 

las Estrellas, un sueño que está desde los 

inicios de Movistar Arena. Junto a un comité 

quisieron destacar a los artistas que han es-

tado en el recinto. Hasta el momento están 

las manos de Los Jaivas, Serrat y Sabina. 

Marc Anthony, Miguel Bosé, Romeo Santos, 

The Killers, Marco Antonio Solís, Kool & The 

Gang,  Roger Hodgson y el skater Tony Hawk, 

entre otros. 

´Nos hemos convertido en un icono 

importante del país. Somos un lugar dónde 

la gente quiere estar. Cuando la gente ve 

un lugar donde hay preocupación, lo cuida, 

y eso es lo que ha pasado con Movistar Are-

na. ´Nuestro desafío es transformarnos en 

una de las Arenas más importante a nivel 

mundial, no nos comparamos con recintos 

nacionales ni sudamericanos’. 

‘Para este 2013, sus desafíos son la 

consolidación del equipo, lograr mayor 

experiencia y que Movistar Arena esté cada 

día más cercano a la comunidad’, finalizó. 

Una experiencia única para el espectador

Portaldisc: acuerdo con Altafonte
PortalDisc, el mayor portal de descarga 

legal de música chilena, ha comenzado a dar 

pasos importantes en la internacionalización. 

Desde hace algunos meses ha comenzado a 

incorporar catálogo de otros países latinoa-

mericanos pertenecientes a sellos y bandas 

independientes.

Durante este año 2013 uno de los prin-

cipales objetivos de PortalDisc es potenciar 

estas secciones internacionales. Para ello ya 

ha establecido algunos acuerdos con repre-

sentantes en algunos países y recientemente 

acaba de llegar a un importante acuerdo con 

Altafonte, uno de los mayores integradores 

digitales especializados en la música hispa-

noamericana. Altafonte tomó una especial 

fuerza y notoriedad en el último tiempo ya 

que absorbió gran parte del catálogo que 

manejaba anteriormente La Central Digital.

‘Estimamos que este año incorporare-

mos más de 2.000 discos de distintos países 

latinoamericanos. El Portal ya tiene un posi-

cionamiento 

impor tante 

y una cantidad de visitas muy significativa. 

Gran parte de los usuarios esperan y nos 

proponen incorporar discos de otros países, 

en especial los discos que son más difíciles 

de encontrar. En ese sentido, el Portal dará 

una especial atención en acoger catálogo 

independiente e histórico de cada país’, 

señala Sebastián Milos, Director de Por-

talDisc.com.

Uno de los mayores integradores digitales
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Francisco Leyton, gerente general de Movistar Arena
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Leader Music abre
 nuevas áreas de negocios

Juan Antonio Diaz, gerente comercial 

de Leader Music, habló sobre los proyectos 

en los que están trabajando y sobre cómo 

ha crecido la empresa que, liderada por Kuki 

Pumar, ofrece una gama importante de pro-

ductos que se distribuyen en los mil puntos de 

ventas que entregan los supermercados y los 

kioscos en Chile.

Diaz, quien tiene una vasta carrera en la 

industria a de la música, comenzó en 1985 

en EMI, después pasó a BMG y más tarde a 

Sun Records, siempre vinculado al área de los 

negocios, lo que le otorgó  los contactos ne-

cesarios para comenzar con esta área una vez 

en Leader. Llegó el 2008 a hacerse cargo de la 

compañía sin pretensiones. Con la buena rela-

ción que mantenían con el Club de Lectores de 

El Mercurio, empezaron a crear productos para 

este tipo de mercado, los que hoy se han ido 

diversifi cando de acuerdo al público objetivo. 

El 2010 comenzaron con la venta de pe-

lículas. El 2011 creció esta área y contrataron 

licencias nuevas y comenzaron a participar 

en convenciones por lo menos dos veces al 

año. Ese año Leader dejó de ser una empresa 

sólo de entretenimiento y sumaron la venta 

de productos de premios, como linternas, que 

entregan un valor agregado a las colecciones 

que ofrecen. 

Además comentó, hay dos nuevas áreas 

de negocios en las que están creciendo: la 

generación de shows en la cual ya han tenido 

un acercamiento con la productora Bizarro  

para potenciar a los grupos con los que están 

trabajando. La idea es trabajar con las bandas 

en el formato 360°, de forma integral, y que 

todos tengan el benefi cio que les corresponde, 

advirtió. Comenzarán con La Guerra de los Acor-

deones, cinco bandas rancheras que girarán 

por el país, y de las cuales se hará un registro de 

sus presentaciones, para más tarde editarlo en 

DVD. Con la música bailable también harán lo 

mismo. La segunda área de negocios es el Ma-

nagement y Booking de artistas. ´Han llegado 

gran cantidad de artistas buscando apoyo, que 

además ven como ha ido creciendo la empre-

sa. Por el momento ya fi rmaron contrato con 

Tommy Rey y Los Potros de Chile. Todos en 

el formato de 360°’, afi rmó.

Entre las colecciones de cine, que han 

tenido muy buena salida, se están vendiendo 

series de culto, western, cine italiano, español, 

las películas de Almodóvar, entre otras. De acá 

a fi n de año hay programadas 12 colecciones 

cada una con 10 títulos. Actualmente repre-

sentan a Estudio Canal y tienen más de 500 

películas.

Además trabajan con el conglomerado 

de El Mercurio, que incluye a las Ultimas No-

ticias y con Copesa, -La Tercera y La Cuarta-, 

además de sus clientes Fácil Musica. Los discos 

y películas se distribuyen junto a los diarios en 

los 700 kioscos que hay en Chile, y Fácil Música 

distribuye a las cadenas de supermercados. 

La apuesta ya está clara, comentó Díaz: 

´Nuestra compañía es una empresa de comer-

cialización. Los bajos precios se traducen en 

un benefi cio para el consumidor´, fi nalizó el 

gerente comercial.

Booking & management y shows en vivo

chile chile
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Warner: Paramore y Michael Buble
Varias bandas están cambiando sencillo 

este mes, comentaron desde Warner en Chile.  

Paramore lanzó su nuevo sencillo titulado 

Still into you, segundo corte de su álbum ho-

mónimo recién editado a  nivel internacional. 

Michael Buble, editará su nuevo álbum de 

estudio To be loved el 15 de abril. Sexto álbum 

de estudio del multi ganador de premios 

Grammy & Juno. It’s a beautiful day suena en 

las radios del corte.

Melendi es el nuevo artista que están 

trabajando, ya entró en las radios chilenas con 

el primer single de este nuevo trabajo, Tu jardín 

con enanitos. El artista con una larga carrera pla-

gada de éxitos, lo han convertido en uno de los 

intérpretes y compositores más importantes de 

España y visitará Chile a fi nales de abril. Hugh 

Laurie presenta Wild honey, el primer single de 

su nuevo Didn’t it rain en 

el cual participa el vene-

rable Dr John. Este es el 

segundo disco de Hugh 

Laurie y sale el 6 de 

mayo en nuestro país.

Fun, la banda es-

tadounidense cono-

cida por sus éxitos We 

are young con Janelle Monáe y Some nights, 

lanza su nuevo sencillo Carry on. We are 

young alcanzó el número 1 en los charts de 

EE.UU en el Billboard Hot 100 y Digital Songs, 

respectivamente. 

Beto Cuevas, ex líder de La Ley, recien-

temente estrenó el tercer sencillo promo-

cional Dejé de pensar, extraído del álbum 

Transformación. La placa ya entró a las radios 

latinas. Isabella Castillo, 

protagonista de la popular 

serie Grachi  de Nickelodeon Latinoa-

mérica, lanzará su primer álbum Soñar no 

cuesta nada, a fi nales de abril.

Muy exitosa fue la participación de 

The Black Keys, Foals Y Gary Clark Jr en el 

pasado Lollapallooza 2013. Los tres artistas 

realizaron apretadas agendas de promoción 

y estaban muy contentos de ser invitados a 

este connotado festival.
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Michael Buble

Juan Antonio Diaz

Paramore

Plaza Independencia 
 consolida el equipo de marketing

Plaza Independencia Música anuncia 

la incorporación a su área de marketing de 

Catalina Gómez. Periodista egresada de 

la Universidad Diego Portales con amplia 

experiencia en medios, proviene de canal 

13, donde desarrolló su gestión en www.

canal13.cl. Su labor en Plaza Independencia 

Música, será la de diseñar junto a la 

gerencia, la dirección del trabajo en 

medios y campañas de marketing. 

Javier Silvera, director del sello, 

agregará a su actual labor, la  rela-

ción directa  con los medios, con el 

fi n de estrechar  aún más los lazos 

con sus artistas.

Gabriel González continúa 

en la empresa en el área de imagen 

corporativa en redes sociales, dise-

ño gráfi co, página web y comercio 

digital. En el ámbito comercial la 

empresa continúa desarrollando 

puntos de venta a disposición 100% 

del artista nacional, a través de los supermer-

cados Jumbo, Tottus y Santa Isabel, además 

de tener sus productos en toda la cadena na-

cional de distribución en disquerías del país.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Entre los lanzamientos de este mes, 

la banda Los amigos invisibles es la 

nueva contratación del sello. La banda 

venezolana, cuya música mezcla jazz, 

funk y diversos ritmos latinos, fi rmó 

contrato con nuestra  casa discográfi ca.

Lo nuevo de Jorge González 

se llama Libro, disco que 

se presentó  en el último Festival 

de Viña. El disco que incluye sin-

gles como Nunca te haría daño y 

Es muy tarde temas que son muy 

rotados en radio del país.

Gonzalo Yáñez realizará 

un concierto en Matucana 100, 

donde se reunirá con sus segui-

dores, el 2 de mayo en el marco 

del lanzamiento ofi cial de su 

nuevo disco Careta. 

Primavera de Praga, la 

agrupación, liderada por Leo 

Saavedra, está volcada a la presentación de su 

nuevo álbum La vida, el cielo, el mundo, el infi er-

no. Alexis Venegas se encuentra trabajando 

en su nuevo álbum Nuevas Alas. Noche de 

Brujas, retorna de sus actividades en Bolivia, 

y lanza su nuevo sencillo Devuélveme,  el cual 

ya ingresó a parrillas de las radios populares 

más importantes de Chile.  La banda juvenil 

Madvanna quienes abrieron el show de Jonas 

Brother en Chile, ahora prepara su concierto 

personal en la sala SCD de Vespucio, y a un 

mes de dicha presentación ya tiene agotadas 

las entradas. Argel, la voz revelación puerto-

montina, de la canción popular chilena, crece 

en radios y se apronta a lanzar su trabajo en 

solitario. Asimismo y también en el ámbito 

popular, se preparan los discos de Banana 

Band, los superhéroes de la pachanga, y de 

Paula Rivas. Daniela Castillo prepara nuevo 

disco para el  mes de junio.

Los Amigos Invisibles fi rmaron con el sello

En mayo Hugh Laurie

Universal: gran presencia
 de artistas en el Lollapalooza

Gonzalo Ramirez, confi rmado como el 

nuevo gerente de marketing de Universal 

Music, habló sobre la integración del repertorio 

de EMI Music al catálogo de Universal y de los 

artistas que están trabajando. 

Dentro de las prioridades anglo, destacó 

el trabajo con  Taylor Swift para potenciar el 

trabajo de su disco Red. Hicieron promoción 

junto a una radio y mandaron a los ganadores  

a Miami. Con Justin Bieber están trabajando 

la versión acústica de Believe, el disco se posi-

cionó en los primeros lugares en el ranking de 

Feria Mix. Además para apoyar el disco se está  

planifi cando merchandising.

También en esta línea, se viene lo nuevo 

de Jonas Brothers, de Demi Lovato y empe-

zando a trabajar a nuevo artista juvenil Austin 

Mahone. Emeli Sandeé se está posicionado 

en el mercado y es una mega prioridad de la 

compañía con su sencillo Next to me. Se prepara 

el lanzamiento a radio y digital de 30 Seconds 

to Mars, y continúan  con una campaña de 

televisión para Bon Jovi.

A nivel de visita, muy buena presencia de 

artistas en Lollapalooza con Of Monsters and 

Men, banda de Islandia que 

se presentó mucho éxito. Pearl Jam como pla-

to fuerte cerrando la primera noche y el día do-

mingo el destacado fue Keane y Deadmau5.

Dentro de los conciertos, Ramirez destacó 

las dos Arenas Movistar que realizó Alejandro 

Sanz en marzo y la visita de André Rieu en mayo. 

Mientras siguen trabajando el gripo Ill Volo, J 

Balvin, Andrea Boccelli y Juan Luis Guerra con 

su single Frio junto a Romero Santos.

Finalmente Ramirez dio un mensaje 

positivo a la industria: ‘En Universal estamos 

optimistas con la integración y en tremendo 

repertorio de Emi, y no hace más que mostrar 

que la industria está viva y crece. Esto traerá 

habrá muchas más oportunidades de negocio, 

de desarrollar nuevos artistas y de inversión’. 

Pearl Jam, Of Monsters and Men, Keane y Deadmau5

67

z

M

e

c

e

to

te

a

Los amigos invisibles

Of Monsters and Men

u

d

d

d

n

a

n 

. 

Lo nue

s

s

d

g

Es

ro

u

ndia que 



prensario música & video | abril 2013 prensario música & video | abril 2013

chile

Amplifi ca: exitosa 3ª edición
 del Seminario Internacional

La tercera versión de Amplifi ca, organi-

zado por el Consejo de la Cultura y las Artes, 

se realizó los días 4 y 5 d abril en el Centro Cul-

tural Matucana 100. A la cita asistieron cerca 

de mil personas que se reunieron a debatir 

sobre música con interesantes expositores 

extranjeros y nacionales, que entregaron su 

visión y experiencia respecto de cómo se vive 

hoy el negocio en torno a la música.

Entre los asistentes estuvo Andrés Sán-

chez Vallejo (Promotor del Festival Vive Latino), 

Expositores nacionales e internacionales dieron su visión del negocio

Paul Brindley (co-fundador de la consultora de 

música digital Music Ally), Jeff rey H. Dorenfeld 

(docente del Music Business/Management del 

Berklee College of Music), Marc Geiger (Director 

de Música de la agencia William Morris Endea-

vor) y David Loscos (Consultor especializado en 

marketing musical global).

Entre los participantes nacionales estuvo 

Marcelo Godoy (Director de Discos Tue Tue), 

Manuel Maira (Editor de la revista iPOP), 

Claudia Moreno (Jefa de Marcas Sectoriales 

de ProChile), Iván Valenzuela (Conductor de 

Dudo en Canal 13 cable) y Consuelo Cortéz 

(productora general de la agencia Unión Del 

Sur), entre otros.

Rodrigo Sanhueza, director del Consejo 

de la Música, hizo una evaluación al término 

del evento para la revista. ́ Fue muy positiva la 

experiencia de Amplifi ca 2013, que por prime-

ra vez se realiza en el Centro Cultural Matucana 

100. Más de 450 personas diarias asistieron a 

las charlas lo que habla del creciente interés 

para reunirse a hablar de música en nuestro 

país. La gente se apropio del evento’, comentó.

´Este año la inversión la realizamos en los 

expositores, quisimos tener a los mejores y en 

eso pusimos el énfasis. Marc Geiner, fue uno 

de ellos. La promoción la realizamos a través de 

las redes sociales y los de los medios que fueron 

media partners. También destacó el apoyo y 

la colaboración de la gente de la productora 

Lotus, y de todos los colaboradores´, finalizó.

CNR: Colección de
 Grandes Éxitos por Década

Sony: Ricardo Montaner 
realiza promoción

Soledad Bustos, label manager de CNR, 

comentó las novedades que saldrán este 

mes.  Entre ellos una mini colección llamada 

Greatest Hits, en la que cada disco incluye la 

mejor música de cada década, partiendo por 

los años ´50 y hasta los ´90.

El disco de la década de los 50, incluye a 

Elvis Presley, The Platters, Neil Sedaka, Jerry 

Lee Lewis, The Champs, entre otros. El de la 

década de  los 60, reúne los grandes éxitos de 

artistas como The Shadows, Ray Charles, The 

Shirelles,  Paul Anka,  Edith Piaf,  Jose Feliciano, 

La primera semana de abril estuvo de 

visita Ricardo Montaner, quien realizó una 

completa agenda de prensa con su disco Via-

jero frecuentes, comentó Rodrigo Ostolaza, 

jefe de promoción. 

Por otra parte, buena salida tuvo el disco 

de Julieta Venegas titulado Los momentos. 

Te vi es el próximo sencillo que ya tiene su 

video que se grabó en Argentina. 

A mediados de abril está saliendo el disco de Draco Rosa, el video lo grabó 

junto Ricky Martin. Vida es el 1 sencillo. También están editando lo nuevo de Cristián 

Castro, este es el regreso del artista a la compañía junto al  disco Primera Fila, con 

sus grandes éxitos.

Lo nuevo de Ana Gabriel -también retornando con Sony- lanza su CD+DVD, 

que se grabó en Puerto Rico con sus grandes éxitos. El disco incluye una parte ran-

chera y otra más pop. La artista tiene previsto un show el 8 de mayo en el Movistar. 

Se estrenó el nuevo video de Illya Kuryaki and the Valderramas, Adelante, 

fi lmado en la ciudad de El Chaltén. También estuvieron en la versión de Lollapalooza 

2013 los artistas del sello Franz Ferdinand, Chacho en Piedra, Passion Pit, The 

Hives y Russian Red.  

El sencillo de Carlos Vives Volví a Nacer  suena n° 3 en el ranking latino, se 

espera que este 23 de abril salga el disco a tiendas. Suena en radios, lo nuevo de 

Thalia junto a Prince Royce, segundo tema de su disco Habítame Siempre. Justin 

Timberlake estrenó el nuevo vídeo de Mirrors, el segundo single extraído de The 

20/20 Experience que fue lanzado y lidera rankings de venta en todo el mundo. Entre 

los discos que se editaron está Depeche Mode y The Strokes.

Antes de su viaje 

al viejo oriente, Jean-

nette Parcet firmó 

la canción Lejos de 

ti ,  canción que le 

da título a su 4to 

álbum, que acaba de 

salir a circulación con 

Packaging premium 

a todos los medios 

de comunicación de 

Chile. 

Luego, Jeannet-

te continuará con la gira de promoción que realizará 

Dante Alesci, director de Alquimia, este mes en Colombia, 

Perú y Argentina bajo el mismo formato, con el apoyo 

de Peer Music, con quién Alesci comprometió todo el 

repertorio de Jeannette para la administración de las 

obras por 10 años.

Desde los años 50 hasta la década el 90 Buena salida de Julieta Venegas

entre otros. La placa de la década de los ‘70 trae 

a Samantha Sang & The Bee Gees; Ike & Tina 

Turner; Melani;, Osibis; Demis Roussos, Char-

les Aznavour; Joe Cocker y  Tom Jones, entre 

otros. La placa de los 80, agrega a grandes ar-

tistas de la década como Debbie Gibson, Kool 

& The Gang, Tiff any, Sabrina, entre otros. Los 

discos del ́ 90 contienen los mejores temas de 

artistas como Vanilla Ice, Dj Bobo, 2 Unlimited, 

además de algunos megamix.

Por otro lado, están lanzando la colec-

ción Joyas De La Ranchera junto Copesa (La 

Cuarta y La Tercera), la que incluye los 

más importantes intérpretes del género. Son 

10 discos y la colección parte con Guadalupe 

Del Carmen, luego viene Antonio Aguilar, 

Maria Jose Quintanilla, Pepe Aguilar y 

Leo Dan; los Hnos Bustos y Llaneros De 

La Frontera; Dario Gómez y Pastor Lopez; 

Pedro Vargas y Jorge Negrete; Reales Del 

Valle y Los Manantiales; Miguel Aceves 

Mejia y Pedro Infante; Paquita, Lucha Villa 

y Flor Silvestre.

Desde los añ

chile
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Equipo de Sony junto a Ricardo Montaner
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Alquimia: Jeannette 
Parcet fi rma sus 
canciones con Peer 
Music Chile

En las ofi cinas de Peer Music, Dante 
Alesci, director de Alquimia, Jeannette 
Parcet, e Ivan Allende Managing Direc-
tor de Peer Chile.

C L T ) l

Marc Geiger y Paul Brindley

Camila Gallardo, Consejo de la Musica y Rodrigo 
Sanhueza, Director Ejecutivo 

Marcelo Godoy, director del sello Tue Tue y Oliver 
Kmust, presidente IMI Chile.

Jeffrey H. Dorenfeld, Alison Wenham, Luciano Cruz 
Coke, Ministro de Cultura, Marc Geiger, junto a 
Sebastian de la Barra de Lotus.

Marcelo Mardones el Sello Azul y Oveja Negra, junto a 
Juan Carlos Touma, de Orakulo Records.
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Sobre el comienzo de la 

súper Semana Santa, antes 

del diluvio que hubo en 

Buenos Aires, murió García 

Ferré. Es el creador de Hiji-

tus, Manuelita, Cachavacha 

y muchos otros personajes 

que había sido nombrado 

ciudadano ilustre de la Ciu-

dad de Buenos Aires pocos 

años atrás. Todos ellos están 

en el inconsciente colectivo 

argentino, y más todavía en los que 

crecimos con ellos en los 70s. Más allá 

de ser un clásico, en los últimos años 

Leader Music los había convertido en 

un buen aliado de nuestro negocio 

con la edición de los DVDs que se 

vendieron muy bien en Musimundo 

y las demás cadenas. Por eso con su 

muerte nos hizo llegar a algunos pe-

riodistas esta imagen que nos pareció 

muy buena para recordarlo. 

Me tocó además estar esos días 

en Uruguay, en la zona de Atlántida 

y Parque del Plata, junto al arroyo 

Solís Chico. Allí es donde tuvo por 

muchos años una linda casa el Tano 

Belfi ore, como saben muchos amigos 

del medio. También tiene una desde 

hace años Elio Barbeito, lo que no es 

raro por su condición de uruguayo y 

además por los muchos momentos 

compartidos, justamente en la glo-

riosa desembocadura del arroyo, con 

Jaime Roos, de histórica presencia en 

la Floresta, inmediatamente del otro 

lado. Otro que fue mucho allí es Alfon-

so Carbone, ahora productor en Chile 

y Uruguay, pero como muchos otros 

de la zona empezó a vacacionar en 

Punta del Este a pedido de sus hijos. 

Pero me gustó encontrar a Parque del 

Plata en gran estado como para volver 

seguido. Igualmente no quiero dejar 

una mención para Montevideo, que 

está radiante con sus venues como 

para seguir estando a la par de Buenos 

Aires en la generación de las actuales 

estrellas de Rock. 

Acerca de viajes, en la misma se-

mana hubo un contingente argentino 

en Nueva York para ver a Bajofondo. 

Llevando al Bebe Contepomi viajó 

Mariela Croci que se reencontró allí 

con Pepo Ferradás. Fue bueno volver 

a saber que volvió a trabajar con Sha-

kira en USA y que sus hijas ya están 

saliendo de la adolescencia. ¡Muchos 

saludos para Pepo!

Ya que mencioné a Chile, no 

destacamos adecuadamente aquí 

la Fiesta que realizó Leader Music 

por los 15 años de existencia en el 

país. Lejano queda el recuerdo del 

comienzo en la calle Los Leones de 

Providencia con cuatro personas, 

aunque fue súper ventas. Ahora 

tiene mucha más gente, y área digital 

y de eventos. Para el festejo se techó 

toda la compañía con luces y un 

reinante color azul, como se ve en la 

foto. ¡Por otros 15!

Acerca de Leader, fue muy grata 

mi visita de este mes para ver juntos 

de nuevo a Kuky Pumar con Juan Cos-

ta, desde luego con Walter Fresco. 

Enseguida empezaron las anécdotas 

y sobresalió una del ’93, cuando 

Leader posicionó en Argentina a 

Christian Castro. El hijo de Verónica 

coincidió con Alejandro Sanz en el 

hotel Hyatt de Buenos Aires y surgió 

de ir a comer con la compañía a una 

parrilla de la Panamericana y De Be-

nedetti. En medio de la velada, Sanz 

lo convenció a Kuky de ir a buscar una 

guitarra a la casa de Martínez, donde 

vivía entonces.  Con ella se pusieron 

a zapar Punto a Punto durante cuatro 

horas y los clientes no lo podían creer. 

Agrega Kuky que la guitarra se perdió 

esa noche, no la recuperó. Sobre 

Christian, Juan Costa agrega que le 

manejaba los fans club, y como le 

demostró una vez al propio Marcelo 

Tinelli, lo aclamaban más que al 

artista mexicano. De esos fans club, 

a los que ahora alude el marketing 

de Sony con el nuevo disco, surgió 

incluso una actual ejecutiva de la 

multinacional: Vanesa Durañona.
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