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Ya en mayo se evidenció el momento 
especial del show business argentino, con un 
período de planeación casi para el segundo 
semestre que se caracteriza 
por la falta de producciones 
de las promotoras líderes. 

Se aducen factores 
como la saturación del mer-
cado regional, no sólo local, 
que cambia la planeación de 
Sudamérica. En eso es impor-
tante el aporte que hacemos con el reportaje 
a Jorge Ferrand de Perú en esta edición. Pero 
prima el cepo para los pagos en dólares de los 
cachets, que a su vez también están sobredi-
mensionados por lo que se venía ofreciendo y 
aumentan el precio de las entradas. 

En definitiva, a nivel promocional y con 
el actual protagonismo de los spónsors se 
destacó sólo el segundo Random Fest 2013 
en el Complejo del Río de Vicente López, con 
el formato de de girar el faro en Miranda!, Illya 
Kuryaki, Kate Nash y Sky Blue De Lmfao.

De las tres 
grandes promo-
toras, sólo Fénix 
anuncia este mes a 
los Pet Shop Boys 
el 16 de mayo en el 
Luna Park, mientras 
si pone mucho én-
fasis en el River de Iron Maiden en septiembre, 
el único gran show comunicado hasta ahora. 
T4F, el que más ha estado latente este año de la 

programación de la plaza, si destaca a los Locos 
Adams en la parte teatral en el Opera, que no es 
más Citi. Y PopArt, que viene de ser líder en el 

primer cuarto con una progra-
mación intensa y manejo de 
plataforma de sponsors, pre-
para todos sus anuncios para el 
mes próximo, según adelantó 
a Prensario Matías Loizaga, 
que ya adelantó el regreso de 
los Cadillacs para el Movistar 

Free Music en septiembre. Igualmente tiene a 
Guasones en el Gran Rex el 24 de mayo y en 
julio a Los Tipitos en el Opera. 

Es así que el liderazgo del mercado inter-
nacional de mayo y junio lo tiene Ake Music, 
que tiene a Rata Blanca en el Malvinas Argen-
tinas y a Rufus el 15 y Charles Aznavour el 20 
en el Gran Rex. También a Pocoyo en lo infantil, 
una importante visita de Paramore en junio, Li-
vin’ Colour en septiembre e Il Volo en octubre. 
Había hecho EME15 y Foreigners. 

Se generó lugar para toda la segunda 
línea. Tiene un momento im-
portante Alfiz, con Bajofondo 
para el 31 de mayo en el Coliseo, 
Sergio Dalma el 1 de junio en el 
Luna Park y Marisa Monte el 11 y 
12 de junio en el Gran Rex. 

B&M con Paloma San 
Basilio el 10 de mayo en el 
Gran Rex, Al Cuarteto de Nos en el Luna Park 
en un gran show y luego Jarabe de Palo y 
Amaral. Ohanián trae a Julieta Venegas en 

junio y por su lado, 300 también cada tiene 
más protagonismo con shows en Vorterix 

como Fermín Muguruza. 
De todas formas, lo 

nacional es excluyente con 
Abel Pintos en 5 Luna Parks 
en mayo, consagrado como 
la figura nacional actual. Y 
en rock Tan Biónica, que 
hará ese reducto a fin de 

junio con todo. También viene para julio y 
agosto el show de Violetta desde el 13 como 
el éxito inminente.

El pasado fue otro mes de pasos importantes 
en la absorción de EMI por parte de Uni-
versal, que el medio sigue atentamente. 

Se está concretando la última etapa de la unión de 
ambas empresas a nivel internacional y local, que 
debería quedar completa al 100% el mes próximo, 
según lo que se dijo desde el principio. 

Si bien se había definido con anterioridad el 
management y una parte de la conformación general 
de lo que será la Universal unificada, restaban y restan 
todavía algunas novedades. No hay que olvidar que 
queda gente esperando que termine el proceso en 
ambas oficinas.

Se conocieron cambios relevantes que hubo a fin 
de abril en la parte de marketing, que es siempre la 
cara de la discográfica ante los medios, y en la parte 
de finanzas que es el sostén y la coherencia de toda 
compañía. No fueron decisiones menores. Lo que 
sí se puede destacar es que hay una consideración 
bastante amplia e igualitaria a la gente que venía 
de EMI, pues estas elecciones puntuales recientes se 
inclinaron para ese lado. 

Vamos a ver como termina el proceso, aunque lo 
más importante es que sea pronto. Ahora que tene-
mos menos multinacionales, hay que tenerlas a todas 
totalmente activas y mentalizadas lo antes posible. 

Para el final de ese proceso, como ya dijimos 
antes, el anhelo es una Universal que tenga 
un plantel potente que pueda volver a 

desarrollar artistas locales, como el par de grandes 
figuras que le vienen en EMI y otras en desarrollo. 
También que pueda retomar un trabajo integral del 
soporte físico que parecen haber insinuado con el 
lanzamiento de los vinilos, que tuvo muy buena reper-
cusión en la prensa con notas grandes. Más allá que se 
pueda considerar un soporte puntual para melóma-
nos o determinados artistas como Charly García o Los 
Beatles, que Universal le de continuidad al proyecto 
de los vinilos no es menor en una compañía que había 

priorizado el trabajo digital, como ya se suele hacer 
en Chile. Es realmente simpático y positivo el mensaje 
de los vinilos, pues llama la atención sobre la vigencia 
del soporte en su conjunto, aunque sea criticando al 
CD como hizo Charly con sus frases conocidas durante 
el lanzamiento.

Es este un momento para empujar un poco 
en el mercado discográfico físico en la Ar-
gentina, donde hay que tratar de repetir el 

buen año de ventas que fue el anterior 2012. No es 
fácil, pues el retail que lideró el crecimiento con sus 
aperturas, Musimundo, dividió su compra de música 
y no tiene un referente claro para el medio como era 
Darío Rigitano, hoy en Distribuidora LEF. Pero hay que 
tener paciencia, los puntos de venta están en mucha 
mayor cantidad que dos años atrás y la gente que 
venía atrás de Darío se va acomodando y tomándole 
el gusto progresivo a la música.

Además, hay aspectos positivos que hay que 
seguir potenciando, como el buen know how actual 
de la industria para potenciarse con los medios, y 
hasta el mejor reposicionamiento de los CDs dentro 
de la escala de precios de la Sociedad local. Con tanta 
inflación a cada paso, los discos han vuelto a ser un 
regalo no tan caro que puede tener mucho valor, 
con el packaging original y si se puede en digipack, 
frente a la costumbre de ver insípidos CD vírgenes. Es 
así que hay que poner de lado todo pesimismo, dejar 
atrás las fusiones y dedicarse a vender todo lo posible 
desde el Día del Padre ahora en junio. Mantener bien 
alto la alegría como le dicen en DBN a sus agentes 
comerciales para tener una buena venta. Lo bueno es 
que seguimos teniendo éxitos, como Abel Pintos, Tan 
Biónica y Violetta, que tienen nuevos discos. 
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Más novedades en la fusión

Alejo Smirnoff

Paréntesis de las promotoras líderes
Abel Pintos, Tan Biónica y Violetta potencian lo nacional
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Sesiones imperial: la música como 
momento especial 

Apuesta a una experiencia de marca distintiva 

Imperial, la cerveza Premium de CCU, 
lleva varios años vinculada a la música, siem-
pre desde el formato Sesiones Imperial. La 
primeras Sesiones comenzaron en 2009, pero 
volvieron para consolidarse en 2012, como un 
formato con proyección. 

‘Sesiones empezó como un formato 
más experimental en 2009, buscando dar 
a conocer la marca. Hoy es parte de la pla-
taforma, está inserta en la estrategia de la 
marca. La música toca la fibra del consu-
midor, y a través de ella nos conectamos.  
Sesiones fue moldeándose, forma parte del 
posicionamiento, habla de una experiencia 
distintiva, única. Tratamos de tener un formato 
diferente, que no es fácil porque hay propues-
tas musicales por todos lados, pero logramos 

encontrar el camino para darle un sentido 
a Sesiones Imperial, que tenga que ver con 
la estrategia de la marca y pueda ser algo 
distinto para el consumidor’, explica Este-
ban Daniel López, Brand Grouper de CCU 
y responsable de Sesiones Imperial. Para 
el trabajo de booking y producción, cuenta 
además con asesoramiento de Fina Pro. 

En el verano, Sesiones Imperial se trasla-
do a Playas del Balcón, en el paraje El Faro de 
Mar del Plata, para amenizar los atardeceres 
con conciertos acústicos y una exclusiva pro-
puesta gourmet, a cargo de Pedro Lamberti-
ni. En distintas jornadas pasaron por allí, Los 
Pericos, Willy Crook + Gillespi, Pedro Aznar 
y Kevin Johansen + The Nada.

El show de Pedro Aznar tuvo 4 mil perso-
nas, Kevin Johansen hizo trencito con el pú-
blico llegando al mar y Juanchi de los Pericos 
bajó a cantar con el público. ‘Las Sesiones, en 
cada caso, son una experiencia especial para 
el consumidor. Cada show tuvo su anécdota’, 
resume López.

SeSioneS en BoriS

Terminado el verano, Sesiones Impe-
rial se trasladó 
a Boris Club, en 
Palermo, con el 
mismo espíritu 
acústico y de 
propuesta gas-
tronómica que 
permita la ex-
periencia única 
y distintiva. En 

una primera etapa se acompañó el line up 
de la sala, que coincide con el perfil, con los 
shows de Diego Frenkel, Laetitia Sadier y 
Mayito Rivera, el pasado 18 de abril. Se harán 
por lo menos dos shows más de acá a fin de 
año en Boris, . 

‘Este es un formato exclusivo, pero la 
idea es profundizarlo. Vamos a crecer, pero 
no en tamaño, la idea no es ir al espectáculo 
masivo. Este es un formato que se adapta muy 
bien y es accesible para todos los músicos. Los 
Pericos, por ejemplo, prepararon el show para 
las Sesiones de Mar del Plata y quedaron tan 
contentos que extendieron su propuesta a lo 
largo del año con shows. Muchas bandas giran 
y hacen acústicos’

El formato de las Sesiones permite 
pensar en transmisiones en vivo, ediciones 
en CD o DVD.

sponsors

Esteban Daniel López

Willy Crook + Gillespi Laetitia Sadier en Boris

Kevin Johansen + The Nada en Mar del Plata
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Alfiz Produciones: planes regionales 
y manejo de Ferro

Nuevos desarrollos con Silvio Rodríguez, Bajofondo y Sergio Dalma

Es siempre un placer contar con la voz 
de Martín Alfiz, ya como destacado produc-
tor del medio que tiene el respeto de todos 
siguiendo la labor de su padre Lucio. Aquí 
definió su estrategia 2013: ‘Estamos haciendo 
artistas que siempre hicimos, pero ayudán-
dolos en la región. A veces es casi como un 
management, como en el caso de Silvio 
Rodríguez. Él tiene su oficina, pero ahora 
colaboramos donde antes ni preguntábamos. 
Se lo acompañó en un recital en Bolivia y Perú, 
como en Chile a fin del año pasado. En todos 
lados apostamos a producciones propias, 
respetando una pata local que siempre es 
importante. Si se obvia eso igual se paga un 
costo. Fue un primer intento y como fue bien, 
a los artistas que se traigan a la Argentina se 
les va a ofrecer lo mismo’. 

Ahora se juntaron con Bajofondo y Sony 
Music ‘para un desarrollo de base del vivo, que 
hasta ahora fue desordenado. Nunca hubo 
una planificación, sino intentos dispersos o 
con el gobierno. Aquí hay un plan en función 
de su disco junto a Sony en un trabajo coor-
dinado que me gusta mucho’. Se harán dos 
Coliseos el 30 y 31 de mayo, luego 13 o 14 
shows en el país hasta Perú. Funciona bien 
en todos los formatos y puede hacer desde 
discotecas a festivales’. 

MariSa Monte, Sergio DalMa 
y Caetano

Se cerraron además varios artistas en el 
perfil de Alfiz. Marisa Monte el 11 y 12 de junio 
en el Gran Rex, que está andando muy bien. 
Sergio Dalma el 1 de junio en el Luna Park. 

‘Es un gran artista a futuro y nuevamente se 
hará en equipo con la compañía, en este caso 
Warner, poniendo el broche de oro al gran la-
buro realizado con Cristian Arce. Luego ya se 
apuntará al próximo disco en marzo de 2014’.

También se tiene cerrado Caetano Velo-
so para septiembre en el Gran Rex y Rubén 
Blades para el Luna Park en septiembre o 
noviembre, esquivando las elecciones de 
octubre. 

También se hacen plazas con Andrés Ca-
lamaro y Violetta en Villa María, que se trabaja 
bien pese a no estar más en el Festival; al igual 
que Corrientes en el Anfiteatro Cocomarola. 

Ferro De CeMento

‘Estamos en muy buena la relación con 
Disney, PopArt, T4F, las discográficas y todas 
las demás productoras para hacer diversos 
proyectos. 

Eso es muy rendidor además para el ma-
nejo del venue de Ferro por tres años, en el que 
se hizo con PopArt Jamiroquai, Ska-P y Jonas 
Brothers, para una capacidad máxima de 
24.000 personas. Se está haciendo de cemento 
la tribuna del Martín de Gainza para llegar a 
30.000 personas. Es una gran alternativa para 
una segunda línea de figuras internacionales 
pero de gran convocatoria.

‘Ferro está en el centro geográfico de 
Buenos Aires. Es amigable con muchos medios 
de comunicaciones. El acuerdo es por tres 
años pero se espera seguir adelante. La tribuna 
estaría para julio o agosto, inaugurando en 
septiembre. 

También dio su análisis del mercado ac-

tual. ‘Yo le tenía fe por las elecciones, pero el 
año está más difícil incluso a nivel regional. Me 
parece que es por la sobreoferta, pues al caer-
se muchos mercados se hacen demasiados 
shows en lugares que no eran sostén. También 
incide el precio de las entradas por los cachets. 
Creo que los managers internacionales tienen 
que darse cuenta que Latinoamérica es un 
mercado para armar una carrera y no sólo 
para ver cuanta plata le pueden sacar. No es 
un tema de fácil solución’.

DiSCográFiCa: gran traBajo 
Con Sony MuSiC

Y completó sobre la discográfica: ‘Está 
súper activa y por la relación cercana con los 
artistas, que nos van buscando. Incluso se 
ve un laburo de artistas que vendían 2.000 
unidades y ahora 10.000 como Ligia Piro o 
Soledad Villamil. ‘Creo que eso es posible 
por el enamoramiento oficial entre mi papá 
Lucio y Alberto Paiaro’. También funciona 
el convenio con The Orchard para lo digital. 
Silvio y Pablo en vivo en la Argentina vende bien 
en todo el mundo. 

productoras

Martín Alfiz
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Jorge Ferrand y el showbusiness peruano

Parte con grandes shows en Ecuador

Mientras en Argentina hay voces encon-
tradas sobre el mercado peruano, es bueno 
contar aquí con uno de sus productores refer-
entes: Jorge Ferrand.

Como creció el Showbusiness: ‘Si la plaza 
ha crecido sustantivamente en los mismos 
promedios que la economía peruana, hay 
una mayor calidad de vida de la clase media 
y por ende se gasta más dinero en ocio; pero 
a diferencia de mercados como el argentino y 
el chileno la clase menos pudiente no accede 
a los shows. Además no existen tanto fans, 
sino que lo que deslumbra es la novedad. Ese 

el concepto que prima para ir a los conciertos’.
Dijo sobre su función regional a diferencia 

de 5 o más años atrás. ‘Evolucionó muchísimo, 
en primer lugar por la reducción de algunos 
impuestos: al contrato con el artista (Renta de 
Fuente extranjera de 30%, bajó al 15%) y también 
bajaron los impuestos a las entradas, se suprimió 
el 15% de impuesto municipal, pero seguimos 
con el 18% de IGV (IVA) y el 10% APDAYC (Socie-
dad de autores y compositores), casi todas las 
giras de artistas anglo/rock ahora tocan en Perú’.

Sobre su saturación: ‘Está completamente 
saturado el mercado, con casi 20 shows men-
suales, y por supuesto no existe público para 
todos. La mayoría se ‘canibalizan’ y en promedio 
el 80% de los shows dan pérdidas.

Dos son las causas: la primera es la satu-
ración de shows, la segunda es que si bien el 
crecimiento económico permitió más entradas 
vendidas, no alcanza para la cantidad de shows 
que se presentan’.

Como será 2013: ‘Se está presentando 
igual que el 2011 y el 2012, siento que es muy 
duro, tenemos muchísimas empresas entrando 
al mercado a competir por un determinado 
show y esto crea un alza de los cachets o fee 
de los artistas’.

También de la alternativa de Ecuador: 
‘Hace más de 25 años que voy a Ecuador ll-
evando artistas, primero como representante 
de Armando Manzanero, luego de Pablo Mi-
lanés y también vendiendo allí a otros artistas 
como Luis Miguel, Juanes, Les Luthiers, etc.

Intenté convencer a los empresarios locales 
de comenzar con los espectáculos anglos con 
rock-stars para estadios, pero los altos costos de 
cachets y producción determinan que en general 
ninguno quiera tomar esta clase de riesgos. Por 
eso estoy instalando mí empresa en este país con 
la convicción que realizar este tipo de eventos 
será positivo para el mercado y el público los 
recibirá con las mismas ansias y aceptación que 
cuando comenzamos con esta misma línea en 
Perú, hace poco más de 5 años’.

productoras

Ferrand con Elton John y Nadine Heredia 
(esposa del presidente de Perú) 

Jorge Ferrand
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allanamientos en distintas galerías de la zona, 
vinculadas a la causa, en las que se pudo retirar 
de circulación más material apócrifo. 

El trabajo de la Unión junto con la Policía 
Metropolitana seguirá, siendo uno de los 
próximos objetivos la venta ilegal de DVDs en 
las distintas líneas del Subterráneo porteño.
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Unión Argentina de Videoeditores: retiran 
kiosco con material ilegal en Belgrano

Procedimiento junto a la Policía Metropolitana y el Ministerio de Espacio Público

La Unión Argentina de Videoeditores 
continúa con el trabajo para combatir la pi-
ratería. En esta oportunidad, a través de una 
denuncia, la Policía Metropolitana junto al Mi-
nisterio de Espacio Público porteño, allanaron 
y retiraron un reconocido kiosco de diario de 
la avenida Cabildo.

El procedimiento, encabezado por el 
Jefe del área de Contravenciones y Faltas 
de la Policía Metropolitana, Comisionado 
Rubén Fernández tuvo saldo positivo con el 
secuestro de 9 mil películas y cerca de $30.000 
correspondientes a la recaudación del fin de 
semana. Además, el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, que depende de Diego San-
tilli, procedió al retiro definitivo del puesto 
de diarios. 

Esta nueva acción es em-
blemática, ya que se trataba de 
un negocio que tuvo distintos 
allanamientos y procedimien-
tos, y que era un puesto muy 
representativo de la zona de 
Belgrano, ubicado sobre la ave-
nida Cabildo, esquina Blanco 
Encalada. El kiosco de diario 
operaba con total impunidad, 
con un local que permitía a 
los clientes ingresar y elegir con total 
comodidad lo que quisieran. Coontaba con 
cámaras de seguridad y aire acondicionado, 
la posibilidad de probar los DVD, además de 
importantes cajones y estanterías para la mer-
cadería apócrifa. Tanto la recaudación, como 

la cantidad de títulos exhibi-
dos, permiten rápidamente 
intuir el nivel de ventas de 
unidades que ostentaba.

A partir de este procedi-
miento, se realizaron varios 

video
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discográficas

Warner Music: segundo 
disco de Hugh Laurie

Diego Villanueva, director de marketing 

de Warner Music, destacó el nombramiento 

de Robbie Lear como un disquero a manejar 

Get In, la división de management de Warner 

con sede en México. Estuvo de gira por Argen-

tina con M15 y se reunió con todos los empre-

sarios de espectáculos. En el país tiene shows 

inmediatos como Sergio Dalma, Melendi, el 

lanzamiento de Isabella Castillo y la gira de 

Carlos Baute.

En lo discográfico salió como gran nove-

dad es Didn’t it rain, el segundo disco de Hugh 
Laurie, que fue platino con el disco anterior 

en el país, entre los primeros mercados en 

lograrlo. Este segundo material sale con TN, 

apoyo en diarios y campaña de radio. Tendrá 

una primera fase de lanzamiento y luego una 

segunda para el Día del Padre en junio. El foco 

de la campaña vuelve a ser su figura. 

También lo anglo fue muy fuerte la salida 

de Michael Bublé, que está prácticamente 

en disco de oro y sigue con campaña como 

uno de los discos del año para Warner. Ahora 

tiene campaña en Telefe, TN y radios. Vendría 

en promoción en los próximos meses además 

de estar en las revistas todo el tiempo. 

Otro anglo muy arriba es Paramore, que 

ya pasó las 10.000 unidades con un marketing 

para el disco y el show que vienen a hacer en 

julio en el Malvinas Argentinas. 

Gran lanzamiento de Isabella Castillo

ShowCaSeS De MelenDi e 
iSaBella CaStillo

En lo Latino está la visita de Melendi, con 

un exitoso show case en el Hard Rock y una 

gira a shows que se prepara con todo. Además 

está confirmado el 14 de junio el Gran Rex 

como siguiente paso de este trabajo integral 

con Get in.

Lo más fuerte es el lanzamiento de Isa-
bella Castillo, la chica de Grachi con firma de 

discos en Yenny de Unicenter el 8 de mayo 

y el 10 de mayo un showcase en el Samsung 

junto a Nickelodeon. Está además el 1 de ju-

nio el cierre de toda la exitosa gira de Sergio 
Dalma en el Luna Park, ahora junto a Alfiz 
Producciones. 

En lo local es importante que se edita 

a Déborah de Corral en México con una 

estrategia de promoción en Universidades. El 

Cuarteto de Nos, además de seguir con la gira 

Porfiada, incluye el Luna Park el 31 de mayo. En 

Uruguay fue doble platino y en Argentina está 

cerca del Oro.

Iñigo Zabala, presidente regional de 
Warner Music en Latinoamérica, le dio 
la bienvenida a Warner a Robbie Lear 
como Director de Get In Latinoamérica. 
  Robbie es un ejecutivo con gran experien-
cia en la industria discográfica donde ha 
trabajado por más de 21 años, habiendo 
ocupado entre otros los puestos de SVP de 
Universal Music México y director general 

de EMI México. Ha participado de forma 
activa en el desarrollo y éxito de las carreras 
de artistas tales como Juanes, Paulina Ru-
bio, Babasónicos, Zoé y Enrique Iglesias. 
Robbie sustituye en el puesto a Jose Luis 
Cornejo, quien deja la compañía después de 3 
años en los que fue fundamental en la creación 
y consolidación de Get In como una importan-
te compañía de booking en nuestra región.

robbie Lear en get in 

División de management
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Ya salió lo nuevo de Teresa 
Parodi con Ana Prada y se viene 
el disco de la tira Quitapenas, una historia donde se 
versionan canciones de pop y cumbia, ya disponibles en iTunes. Dentro 
de lo nacional también salió Bief, con Francisco, el hijo de Joaquín Galán 
que van a hacer radio y prensa mientras promocionan su primer corte 
Inalcanzable. El CD es El show está por comenzar. Sale además un disco 
de Man ray, con sus éxitos y tres canciones nuevas entre las que está el 
cover Mañana campestres junto a Gustavo Santaollalla. Incluye Caribe 
Sur, Sola en los bares y tantos otros. 

ViSita De julieta VenegaS

En lo latino Cristian Castro y Carlos Vives tienen sus discos en la 
calle, el segundo con el concepto de comunicación Vuelve Vives. Cristian 
vendrá para promoción en la segunda quincena de junio. Ricardo Mon-
taner cambia a la canción Tiempo y salió su participación en la novela de 
Suar. Los tres están decidiendo sus shows en el país.

Draco está bien en radio con el dueto Más y más, junto a Ricky Martin. 
Viene en promoción Julieta Venegas el 13, 14, 20 de mayo y 3 de junio. 
En el medio va a Chile, gira de interior y el Gran Rex lo hace el 7 de junio. 

Sale además el adelanto del nuevo disco de Marc Anthony, Vivir 
mi vida, que es todo un hit.

gran SaliDa De DaFt Punk

En lo anglo Daft Punk sale con gran repercusión de prensa mientras 
el corte Get lucky está número uno en Itunes. Está en preventa en ese 
etail su inminente disco Random access memories. Tiene un montón de 
colaboraciones y habrá un evento de lanzamiento. Se reparten unas 
máscaras divertidas con las fotos de los cascos y ya está la vía pública 
con carteles luminosos. 

Sigue bien Depeche Mode con su nuevo corte y también David 
Bowie. One Direction va a tener más novedades; Pink está teniendo un 
hit con la canción junto al cantante del grupo Fan Just give me a reason, 
y se estrenó el nuevo single de Avril Lavigne Here’s to never growing up, 
para su público adolescente y de chicas jóvenes en general. 

Justin Timberlake va a tener ganadores de concursos con 40 Princi-
pales en Nueva York y Rock in Rio. Su disco es un nuevo hito en el exterior.

En catálogo, hay un disco de duetos de Paul Anka, que incluye el 
tema con Frank Sinatra de A mi manera (My way), y el primer disco de 
John Medeski. 

Day1: SegunDo liBro De ConFianza total

En Day 1, agrega Silvana Contreras las actuaciones de Vicentico 
que estuvo en la Fiesta del Surubí en Corrientes, el 4 de abril en Junín y 
antes en Sunchales. Agapornis a partir de su vuelta con la nueva etapa 
estuvo en Corrientes, San Juan y siguen girando. Fito Páez sigue con 
su gira de XX años de El amor después del Amor que lo llevó a Bogotá y a 
Medellín, y fue muy exitosa la presentación de IKV en el Beldent frente 
a 15.000 personas. 

Confianza Total acaba de editar su segundo libro Desafiando 
imposibles que se presentará en la feria de Buenos Aires, el 11 de mayo. 
Preparan nuevas presentaciones.
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Sony Music: se viene
 el nuevo disco de Agapornis

En Sony Music el punto alto de mayo es que Abel Pintos agregó 
su quinta función en el Luna Park como el artista nacional consagrado 
y más convocante del momento, destacan Mariela Croci y Virginia 
Koren. Sueño dorado ya está casi en las 100.000 unidades. Tienen shows 
además los Bersuit en Vorterix con tres fechas, y Attaque 77 estuvo en 
el ND Ateneo. IKV sigue promocionando Adelante bien charteado en los 
rankings, estuvo en el Beldent y van a México. 

Bajofondo tiene un mes súper importante con el Coliseo el 30 y 
31 de mayo. Participó de la apertura de la pelea de Maravilla Martínez, 
aún con lluvia, haciendo su versión del Himno Nacional que se va a tra-
bajar en digital. Vicentico sigue en lo alto de ventas y se va en mayo a 
promoción a Chile y Colombia. Gustavo Cordera también sigue fuerte 
en vivo y con su disco.

Dentro de los lanzamientos actuales, 
Agapornis sale en la primer semana de junio y 
promete un gran lanzamiento after office con 
medios tipo show case, tal vez ya en el Teatro 
Sony. Va haber campaña fuerte de vía pública, 
radios e internet. Mostró un crecimiento y un 
salto profesional para superar el hecho de ser 
un ‘fenómeno de verano’. 

Consagración de Abel Pintos en el Luna Park
discográficas
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Leader Music:
 vuelve la ‘Fiesta Tropical’

En anglo Alanis Morissette y Freddie Mercury fuera de Queen

El director de 
marketing y A&R 
de Leader Music, 
Walter Fresco des-
tacó que la com-
pañía profundiza 
estos meses un de-
sarrollo paralelo en 
lo anglo y lo tro-
pical, con la gran 
vuelta de Juan Costa como gerente de marketing y A&R tropical 
para físico y digital. Justamente, hizo una gira estratégica por Santa 
Fe y Córdoba. En la primera plaza firmó el disco físico y digital con 
La Groupera y está en conversaciones con otros fuertes. En Córdoba 
estuvo con Antonio Cobo de Edén y se acordó un joint venture físico 
y digital con sus artistas. También se reunió con Mario Pereyra para 
un acuerdo promocional de todos los artistas. De allí se firmó El Rey 
Pelusa para lo digital. Están negociando para venir el Gran Rex con 
una producción local. 

Entre las muchas novedades que se mueven en las radios alterna-

tivas y en Pa-
sión de Sá-
bado, ahora 
sa len  L as 
Culisueltas 
con el CD Más sueltas que nunca, 
del que se trabaja el tema La loba, 
incluso en digital. Tiene repercusión 
en Perú y Paraguay. Se presenta 
a Banda Zero, el grupo de Jesús 

María, del que Fiesta Caliente es el corte 
de promoción. También sale El Judas, ex 
del grupo La Liga con Cumbia callejera y 
vacilera, con el cover de Abel Pintos No 
me olvides. El Grupo Aruba tiene el CD 
Piensa en Mi y se trabaja el tema Murmullo 
descuidado de George Michael. Además, 
como estratégico vuelven los compilados a Leader Music. Sale Fiesta 
Tropical, con temas de Leo Mattioli, Alcides, Palmeras, Ráfaga y otros. 
En lo estratégico está además Karina for babies, con todos sus temas 
incluidos del último disco. 

alaniS MorriSSette y FreDDie MerCury

En lo anglo el aporte también es súper 
importante para las cadenas actuales, remarca 
Fresco. Sale ahora el CD y DVD de Alanis Mo-
rissette, que contiene sus principales éxitos 
como Ironic, Thank you y Hand in my pocket. 
Hay un disco de culto The ABC and D del Boggie 
Woogie, con figuras como Ben Waters, Charlie Watts, Dave Green y Axel 

Zwingenberger.
En CD doble y un DVD también sale el 

Get up, Stand up, con las mejores partes de los 
Amnesty en Estados Unidos, Argentina y Pa-
rís. Tiene artistas como Peter Gabriel, Sting, 
The Police, Tracy Chapman y Rubén Blades, 
entre muchos otros. Completan un CD de 
Deep Purple en vivo, Total Abandon; un 
álbum interesante de Freddie Mercury con 
los trabajos solistas fuera de Queen, como 
cuando se juntó con Monserrat Caballet. 

SoleDaD y larguiruCho en PelíCulaS

En infantiles, sale ahora el DVD de la película de Soledad y Lar-
guirucho, que se suma al recuerdo a García Ferré. Hay otras películas 
como Evil Dead 2, El corresponsal extranjero, Los girasoles de Rusia y 
Lo Mejor de Benny Hill. 

Finalmente, Kuky Pumar fue a China con José Antonio Días 
de Chile para preparar todos los productos que van a salir para 
todos los canales en los próximos meses, con el concepto abierto 
de retail que tiene Leader. 

El Judas

Las Culisueltas

Los del Fuego

discográficas
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PopArt discos: Cielo razzo y Bicicletas

Se viene Fidel Nadal a principios de junio
discográficasdiscográficas

En PopArt Discos, Juanchi Moles destacó que ya se concretó la 

salida del nuevo disco de Los Tipitos, que presentan el 8 de julio en el 

Teatro Opera. El corte La Ley de la ferocidad sigue muy bien, mientras 

se mantiene la campaña en Rock & Pop, Mega, La 100 y concursos en 

el interior. 

El disco de Poncho Carnaval también salió muy bien, están con su 

corte Take my hand , y esperan presentación para este año, posiblemen-

te en agosto septiembre. Preparan además un viaje a México.

Dentro de las novedades de mayo sobresale Cielo Razzo, en su 

primer disco para PopArt. El disco se llama Sideral y el corte Caminando. 

Tiene apoyo en Rock & Pop, Mega y Vorterix. 

También se está editando Bicicletas, otro con su primer disco 

para el sello más allá que en el management internacional se lo venía 

apoyando. Se titula Magia amor locura animal y su corte, que viene 

muy bien, Pistolero. 

A principios de junio viene lo nuevo de Fidel Nadal, Llegó el mo-

mento, que es también el primer corte. Tiene más canciones y la mano 

en producción de El Chávez y el talento de Alborozzi. 

De lo anterior se destaca Guasones, que tiene el cierre de su disco 

Acústico en el Gran Rex el 24 de mayo y está con su corte y video Pasan 

las horas. La banda sigue en un gran momento por Buenos Aires y el 

interior del país. 

 NTVG, tras el show más 

convocante del año en Cos-

tanera Sur, completó su gira 

nacional con grandes convo-

catorias en Mendoza, Santa Fe, 

Rosario, Río Cuarto, San Rafael 

y algunas más. Su corte y video 

Ese maldito momento ya está en 

pleno cross over en todas las 

FMs y canales de tv. 

Las Pelotas también pre-

sentan por todo el interior 

Cerca de las Nubes, siguen con 

su corte Siempre estará, en el 

mejor momento en radio y tv. 

Los Auténticos Decadentes 

tienen su nuevo corte y video 

El Pájaro vio el cielo y se voló, 

tema éxito de la banda del 

disco Hecho en México en vivo. 

Otros cortes actuales son de 

Mancha de Rolando Olvidar-

te, Kapanga Jefe Max, La Fra-
nela Maikel Focs, Ella es tan cargosa A trasluz (tocan en La Trastienda 

el 1 de Junio), Joaquín Levinton y Sponsors Hay que bancar, y Banda 
de Turistas Come mundo.

área internaCional

En el área internacional, Silvina Rossotti destacó que el gran show 

de NTVG en Costanera Sur, contó con la presencia de empresarios y 

periodistas del exterior que viajaron invitados de cara a la extensa gira 

internacional que prepara la banda para el resto del año. Los Autén-
ticos Decadentes, por su parte, viajaron a Cochabamba, Bolivia, para 

encabezar los festejos de la 30º Feria Feicobol. El video de No me importa 

el dinero con Julieta Venegas superó las 10 millones de views en YouTu-

be de todo el mundo. Poncho brilló en el Lollapalooza de Chile. Fidel 
hará una visita a México previo al lanzamiento de su nuevo disco, que 

saldrá en simultáneo en Argentina, México y Colombia.

También fue importante la visita de Doctor Krápula, una de 

las bandas de rock colombiano más importantes de Latinoamérica. 

Tocaron en el Pepsi, llenaron Makena y compartieron escenario con 

Kapanga en el Vorterix y en XLR San Miguel, además de abrir para 

NTVG en el Mario Kempes de Córdoba y de tocar con La Bomba del 

Tiempo en el Konex, presentando su CD Viva el Planeta. La visita contó 

con amplio apoyo de prensa en Buenos Aires y Córdoba. Por otra parte, 

se continúa trabajando a Bomba Estéreo con su sencillo Caribbean 

Power; con acciones en Córdoba y Mendoza. Finalmente, el 20 de mayo 

vuelve Jarabedepalo, con gira a cargo de Booking & Management en 

10 ciudades, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y 

Neuquén, entre otras plazas.
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productoras

300 Producciones: Ocho estadios
 Luna Park de Ciro presentando 27

En 300 se destacó la serie de cinco Luna 
Park agotados de Ciro. Luego de las tres fun-
ciones de diciembre, se llegó así a los ocho 
shows en el estadio porteño presentando 
“27”. Tuvo un comienzo espectacular, con Ciro 
aterrizando en avión en el escenario. En mayo 
girará por el Norte del país, en Jujuy, Salta, 
Tucumán y Santiago. El video de Mírenla ya 
puede verse en ciroylospersas.com y en todos 
los canales, fue grabado en marzo con actua-
ción de Isabel Macedo, y dirección de Daniel 
Barone y Alejandro Parysow.

Divididos volvió a presentarse en 
Córdoba el 11 de mayo en el Quality. Por 
entradas agotadas se decidió agregar un 
show más el sábado 19 de octubre. Para junio 
actuarán en Mar del Plata y Mendoza. En el 
plano discográfico, se espera el lanzamiento 
de Audio y agua en formato Blu-Ray + CD en 
vivo, editado por La Calandria y 300, también 
en formato de colección como su versión en 

DVD, distribuido por DBN.
El 9 de mayo, en copro-

ducción con su sello inde-
pendiente Viento Azul, se 
produjo el segundo Gran 
Rex de Lisandro Aristimu-
ño, agotando con antela-
ción las entradas, tal como 
sucedió en agosto de 2012 
con la presentación de Mundo Anfibio, el disco 
que fue nominado a los Grammy Latinos. Parti-
ciparon como invitados Hilda Lizarazu, Diego 
Frenkel, Fito Paez, Tomi Lebrero y Fernando 
Ruiz Diaz. El 18 de abril Raly Barrionuevo llenó 
el teatro Vorterix, con canciones de Rodar, re-
pitiendo el éxito en Mar del Plata, Salta y Jujuy. 
La Que Faltaba, banda de “Micky” Rodri-
guez (ex bajista de Los Piojos), volverá a La 
Trastienda el 16 de mayo para presentar su dis-
co Voy, con especiales y sorpresivos invitados.

En el plano internacional, se produ-

jo el show de 
Vetusta Morla 
en La Trastienda 
(habiendo edi-
tado la discogra-
fía de la banda 
en Argentina) y 
el concierto de 
Bebe en Niceto, 

con entradas agotadas en ambos casos. El 
jueves 16 de mayo Fermín Muguruza estará 
en el teatro Vorterix, y se espera la llegada de 
Amparo Sánchez para el mes de junio. La Vela 
Puerca girará por España, Alemania y Estados 
Unidos, y regresará al Luna Park el jueves 22 
de agosto.

El Mastai renovó su sitio Web (www.
mastai.net <http://www.mastai.net> ), donde 
se repasa lo sucedido durante el festival en 
noviembre pasado, tanto en San Pedro como 
en Montevideo.

Ciro en el Luna Park
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Pirca records: Tan Biónica 
sale con disco de oro

Tan Biónica tiene un lanzamiento sin 
precedentes para el sector independiente 
en Pirca Récords, según coincidieron Jorge 
Schulze y Christian Merchot. Su nuevo disco 
Destinología sale el 20 de mayo en todo el 
país como disco de oro, mientras el anterior 
Obsesionario está llegando al platino. Pero lo 
notorio es la magnitud de la campaña, propia 
de una multinacional. Sale con una expectati-
va de vía pública con carapantallas y séxtuples, 
anunciando el disco y el show del 28 y 29 de 
junio en el Luna Park. En radio incluye La 100, 
40 Principales, Rock & Pop, Disney y Metro, y 
tiene además SubTV mientras está por deter-
minarse en estos días la televisión abierta. En 
TN, una semana antes de la salida del disco, 
una emisión especial de La Viola con el Bebe 
Contepomi. Ya tuvieron notas en La Nación, 
Clarín, Rolling Stone y otros. 

Todo esto viene acompañado con accio-
nes de promoción de concursos y una firma de 

Inédito lanzamiento para el sector independiente

discos con Musimundo. En esa cadena 
se contará con los cubre alarmas con la 
tapa del disco en los locales. En difu-
sión, el corte anterior Ciudad mágica lleva 
23 semanas número uno y el nuevo La melodía 
de Dios está primero en radio desde su salida.

En shows, dentro del resto de la gira 
nacional de 23 fechas que acompaña a los 
Luna, hacen Córdoba con el Quality Espacio, 
Rosario, San Rafael, San Juan y Mendoza. En el 
medio van a Chile, donde está número uno en 
televisión en un éxito del equipo local de Uni-
versal, y a México por segunda vez. Schulze y 
Merchot destacan que todo el lanzamiento es 
en equipo con la banda y con la distribución de 
la multinacional que dirige Ana Clara Ortiz, 
a la cual agradecen por el respeto que están 
teniendo hacia Pirca, no sólo con Tan Biónica 
sino con el resto del elenco. Agradecen no sólo 
a Musimundo, sino también a DBN, Sitec, 
LEF, AF, y el resto de los clientes.

En cuanto al resto del elenco, es ambi-
cioso la salida del disco de Las Rositas, con 
el tema y video Iniciar sesión como cortina del 
programa A dos voces de TN. Serán soporte 
de Bersuit en Alemania y España. Fueron 
parte de una gran nota en la Nación y reciben 
gran apoyo de La Voz del Interior. Se buscará 
exportarlas.

Pier sigue trabajando el disco La codicia-
da, del cual el corte es Herido y coleando, con 
varias cortinas de televisión. Se está armando 
el 10 de agosto la despedida del disco en el 
Teatro Flores y antes harán el Norberto Napo-
litano de Rock & Pop. También funciona bien 
Pocket con el tema Enamorarte, cuyo corte Te 
guardo entre mis cosas está en Disney y TKM. 
Tiene mucho trabajo viral en las webs. 

Tan Biónica

discográficas



prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 2013

La Agencia: avanza el proyecto regional 

disney records: éxito con
 Violetta, Topa y rock Bones

Con booking y las otras unidades de negocios

Matías Schneer y Luciano Jr. ‘el Tirri’ 
recibieron a Prensario en las ya decoradas y 
amplias oficinas de La Agencia en Buenos Ai-
res, donde ha pegado el salto de calidad local 
e internacional con buenas alianzas. 

Abrieron oficinas en seis países: Colom-
bia con Dayra Escobar al frente; México con 
Ricardo Krugger; Venezuela con Miguel 
Escalona, Paraguay con Lito Cáceres y Perú 
con Miguel Angel Carrillo.

Hasta el 2014 sólo se centrarán en el boo-
king, su gran especialidad, y hay algún caso de 
producción propia en Colombia y México con 
figuras locales e internacionales. Se hizo Mo-
lotov en la Media Torta, Fito Páez en el Palacio 
de los Deportes y en Medellín, y Charly García 
tocará en Bogotá y Medellín, en octubre.

Tomaron también gran parte del boo-
king de Andrea Etcheverry en Colombia y a 
Molotov con un paquete amplio para hacer 
Perú, Venezuela, Ecuador y en junio Centro-
américa. El año próximo se sumará el Mana-
gement y las otras unidades de negocios que 
se tienen en Argentina al plano internacional, 
como la pauta de determinados organismos, 
renta de servicios y dentro del management, 
el sello discográfico. En todas las oficinas 
hay un buen manejo de webs y destacan la 
terminación .biz. 

eVentoS al 100%
En Argentina Woly Fioravanti se sumó 

a la parte de managment, Javier Da Rocha 
en la parte de producción, el Tano Belfiore 
para radios y Chiqui Rubio para prensa y 
comunicación de toda la agencia junto a 
Lola Barredo. 

En el país funciona muy bien el booking, 

Walt Disney Records lanzó con importan-
te éxito los nuevos discos de Topa, Me muevo 
para aquí; Violetta, Cantar es lo que soy; y Rock 
Bones, Pasó el tiempo. Los tres álbumes se 
encuentran liderando los rankings desde sus 
lanzamientos, 

Paso el tiempo llega luego del exitoso 
lanzamiento de su primer disco, Peter Punk, 
que se consagró Disco de Oro y fue nominado 

el management 360 
grados y el publishing 
con Metrónomo. Con 
Pol-Ka y con Fénix se 
hace la gira en agos-
to y septiembre de 
Ricardo Montaner. 
También Paralamas 
el 25 de Mayo en 
Plaza de Mayo y en 
octubre fechas en ex-
clusiva para Argentina con Leonardo Fígoli, 
que dentro de la oficina genera este tipo de 
alianzas comerciales. El 21 y 22 de septiembre 
vuelve el ‘Bolívar Rock’ en dicha localidad, se 
destacan las presencias de Ciro y los Persas y 
Charly García. También se proyectan eventos 
para distintos municipios. 

En cuanto al management está definido 
que Javier García es artista exclusivo de La 
Agencia y presenta su álbum A las estrellas.

Fede Gómez, artista revelación, con solo 
18 años es la nueva promesa de Ideas del Sur 
como finalista de Soñando por cantar y fenó-
meno de las redes sociales. Ya entró a estudios 
para la producción de su álbum debut.

Los Rancheros vuelven con disco nuevo, 
Tras tus pasos, además de seguir su gira por 
todo el país. Se destaca Ni una muerte más, 
un tema que toca la temática de la violencia 
de género, con la participación de Los Tekis y 
Rubén Patagonia. También participa en Ban-
carrota, Willie de Tipitos.

Daniela Herrero sigue presentando por 
todo el país su disco Madre y su nuevo corte 
De cara empieza a rotar en las radios. 

Se sumó al staff Amapola, el nuevo 
fenómeno de la cumbia-pop que explotaron 

al Premio Carlos Gardel 2012 como ‘Mejor banda 
de sonido de TV’.

Topa, por su parte, salió con un disco de 
14 canciones, que antes de estar disponible 
ya tenía listo el video clip de su tercer corte 
musical, Arcoriris.

Cantar es lo que soy de Violetta, suceso 
televisivo que estrenó segunda temporada, 
se editó en con un DVD con los 10 videos 

productoras

en Rosario con el hit propio Me voy a enamorar. 
La cantante Josefina participó de la novela de 
Suar ‘Solamente vos’. 

Mariano Iudica también es parte de La 
Agencia, no sólo con conducciones sino como 
parte del equipo. 

La Agencia además está lanzando dos 
programas de tv en CM, uno para público teen 
con Hernán, presidente del Fan Club de Justin 
Bieber, y otro de rock. 

En teatro se presenta la obra La última vez, 
sobre la violencia de género, en el Municipio 
de Lomas de Zamora, el 4 de julio. 

Y se armó una empresa de streaming, para 
darle un servicio más integral a los municipios 
con transmisión en los canales y por esa vía de 
internet. ‘Lo distintivo de la Agencia es la orga-
nización 100% de un evento. Lo hacemos con 
sentido 360. Desde la transmisión en strea-
ming o televisarlo para los canales de cable, al 
servicio de redes sociales, un trabajo completo 
comunicacional además de la producción. Ese 
fue el caso del show de Agapornis en Lomas 
de Zamora, con transmisión de circuito cerra-
do.’ comenta Matías.

La Agencia sigue creciendo en pos de 
brindar un servicio integral al espectáculo.

en versión sing along, 
para que los fanáticos 
puedan seguir las letras 
desde la pantalla y can-
tar junto con sus ídolos, 
y 10 videos karaoke, para 
que puedan escuchar 
las pistas y animarse a ponerle su propia voz.

Matías Schneer y todo el equipo en las decoradas oficinas de Av. Córdoba y Lacroze

30
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Procom: grandes alianzas con 
Alejandro Arra y Adrián Serantoni

Para Argentina y Chile

Procom srl y Garra Récords están reto-

mando una etapa un poco más tradicional de 

rearmar oficinas y depósito en un solo lugar 

en Escobar. Su titular, Gabriel Giqueaux, 
había propiciado un trabajo con gente en 

sus casas que funciona muy bien en diversos 

segmentos, pero volverá con oficinas para 

consolidar el actual desarrollo en Argentina 

y en Chile.

En este segundo mercado comenzó a 

nivel comercial desde enero con el apoyo 

directo de Alejandro Arra, además de ser 

un gran cliente argentino. Incluso tras la Cor-

dillera se viene una etapa de generar artistas 

locales y de hacer sonar argentinos. También 

abre puertas en Perú, Uruguay y Colombia.

discográficas

E n  A r-

gentina y del 

lado artísti-

co, la pieza 

clave es la 

alianza con 

S e r  M u s i c 

de  Adrián 
S e r a n t o n i 
como gran generador de figuras tropicales 

y promoción propia líder e integral, que ge-

nera artistas al ritmo de uno por mes. Tiene 

además la posibilidad de grabar sus shows 

para DVDs, como se hizo con La Liga en el 

Luna Park y se hará con Néstor en Bloque 

en el Luna Park, que sale ahora, o el Luna Park 

de Karina para editar en julio con grandes 

expectativas. 

Una tercera alianza para la parte digital 

es Kwan, de Tomás Talarico y Nacho Viale. 

Karina fue doble platino con la bajada del 

tema Fuera, que se mantuvo varios meses. 

‘Igual vende todo el catálogo’. 

Completa Gabriel sobre su estrategia 

2013: ‘Sigo pensando que es muy intere-

sante el negocio tropical y tenemos figuras 

muy vendedoras totalmente propias como 

Banda XXI, Dalila, Nico Mattioli y Daniel 
Cardozo. Este año editaré menos pero con 

más calidad de artistas. La venta de las nove-

dades tropicales son muy bien recibidas en el 

canal tradicional de las disquerías, contando 

con un fuerte apoyo en la distribución de AF, 

DBN y Edén.

También crece fuerte en el negocio de 

las licencias. En infantiles se arrancamos con 

Lazy Town que fue bien, Pocoyo y seguimos 

con las colecciones de Heidi. Ahora aposta-

mos a Los Pitufos con 12 DVDs de 6 capítulos 

cada uno en la calle. Tendrá material POP en 

supermercados para ser el personaje de las 

vacaciones de invierno con la película, que 

tiene a la Pitufina como gran figura. 

A nivel comercial sigue la alianza con Tsu 

que publica 5 o 6 productos por campaña. ‘Ac-

tualmente piden sólo DVDs y en su mayoría 

títulos de las licencias infantiles’.

Gabriel Giqueaux
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dBn: ‘los clientes 
reciben con alegría a 
nuestros vendedores’

Cantando con 
Adriana: Cajita
de sorpresas

En el Camino volumen 2, pack de 3 DVDs Éxito en el Teatro Astral

Eduardo Lanfranco, retratado junto 
al famoso mapa donde están los más de 
400 clientes en todo el país, destacó que las 
claves de DBN siguen siendo la atención 
permanente a los clientes, que sepan que 
el vendedor siempre está. Dice que lo 
aprendió en CBS y siguió haciéndolo desde 
hace 30 años en la calle Zabala. ‘Los clientes 
los esperan y tienen alegría cuando llega 
el vendedor, aún en los peores momentos. 
Ese es el espíritu que tenemos en el área de 
ventas y junto a la logística de entrega son 
las diferencias de la distribuidora’. Lanfranco 

hizo una gira por el Litoral con Miguel Natino con muy buenos resultados por Chaco, 
Formosa Capital, Misiones —hay muchos clientes— y Corrientes. Eduardo destaca 
como ejemplo el trabajo de Natino llevando en un ‘changuito’ los catálogos a todos 
los clientes para que los vean. Tener los catálogos a mano es siempre otra ventaja de 
los agentes de DBN.

En cuanto a la situación de los clientes, este mes con el paro de transportes de 
larga distancia se complicó pero ya se superó el problema. El mes de abril fue algo 
superior al mes de marzo.

MáS VenDiDoS
Entre los más vendidos, destaca Walt Disney Records con Topa, Violetta y Rock 

Bones. En Sony Music One Direction, Bajofondo, Depeche Mode, Vicentico y NTVG de 
PopArt; de Warner Michael Bublé, Paramore y Melendi; de Universal Il volo, Justin 
Bieber, Bon Jovi, David Bisbal y Coldplay de EMI. 

Entre los independientes, el Cholo Paredes remarca de Leader Music Katie Vi-
queira y El Pollito Pio. De Magenta, Los del Fuego y El Polaco. Del Imaginario Nighwish 
y Mastifal; de Procom, Karina; de Nems, Stratovarius; de Icarus, OMD y Steve Wilson; de 
Music Brokers, Karen Souza y Amok. De Random Bjork, de Remix, Armin Van Buuren. 
GLD, la serie ‘Tributo’ de folklore; CNR, Myriam Hernandez y Aventura; Fonocal con Plus y 
Saul Blanch; RGS, los ‘Baby Go’; Pattaya, Viticus Tanghetto; GLD con Los Sena, en Acqua 
Misia y en Sitec Tolonec. Y en DVD los internacionales de SBP, LM y Entertaiment.

De DBn
Dentro del material de venta de DBN, se empezó a mover muy bien el volumen 

2 de En el Camino, que viene en un pack de 3 DVDs (Vol.4. 5 y 6). Se comenta en Dis-
coteca Básica.

Raly Barrionuevo hizo Vorterix con Producción de 300 y El Chaqueño hizo el 
Coliseo de Lomas de Zamora y va ahora al Teatro Colonial de Avellaneda. El Chaqueño 
está grabando su nuevo disco para junio, A pura cepa, con 16 temas inéditos. Ya es muy 
pedido por el comercio. 

Sin eStriBoS: VuelVen laS graBaCioneS
Otra novedad importante es que volvieron a empezar las grabaciones para el 

programa propio Sin Estribos de TN, destacó Sebastián Amorena. Estrena el sábado 
18. Tiene nueva apertura y escenografía, siempre con la conducción de Oscar Gómez 
Castañón y la producción de Cande Amorena y Marcia Vázquez. El leit motiv es Entré 
a mis pagos sin golpear, cantado por La Sole, El Chaqueño y Los Nocheros en La Fiesta. 
En el primer programa están Tomás Lipán y Rubén Patagonia, y luego viene Bruno 
Arias. La idea es invitar a artistas de otros géneros cantando y hablando de folklore. 
Empezarán Attaque 77 y La Bersuit. 

Cantando con Adria-
na  está reponiendo su 
show Cajita de sorpresas, 
primera canción que escri-
bió Adriana, en el Teatro 
Astral desde marzo y con 
mucho éxito hasta la fecha. 
Junto a su marido, Sergio 
Strauch, supervisan todos 
los detalles de los shows, los 
discos y el merchandising 
de Cantando con Adriana. 

‘Trabajamos en la oficina junto a tres personas más, 
Adriana se ocupa de la parte artística, mientras que yo me 
encargo de la parte comercial. Somos muy cuidadosos con 
todo: la sala, los acomodadores, los baños, estamos en todos 
los detalles para que los chicos estén cómodos. Es un público 
muy especial y queremos que se vayan felices’, explica Sergio, 
quien además aclara que muchas veces Adriana contesta ella 
misma los mails y que él está siempre en hall de cada sala, 
viendo cada detalle mientras empieza el show.

Todos los productos cuentan con el visto bueno y la co-
rrección de Adriana, que ya tiene 9 discos y 2 DVDs. Este año 

suman el 3 DVD a la colec-
ción, con el show en vivo 
de 2011, Fiesta de disfra-
ces, más videos grabados 
en estudios. ‘Los padres 
nos presionan para que 
editemos más DVDs, así 
que esperamos hacer una 

gran colección de videos’. 
Esta es la 4ta temporada 
en el Teatro Astral, sala de 
1300 butacas que cumple 
con los requisitos que 
Adriana y el público re-
quieren. Hasta agosto se 

siguen presentando allí, para 
luego hacer una gira en el conurbano de Buenos Aires hasta 
diciembre. Además, tendrán presentaciones en Rosario 
en las vacaciones de invierno, Mendoza para fin de año y 
seguramente Mar del Plata en octubre. En este momento 
no tienen fechas libres hasta 2014, incluyendo los viernes. 
‘Buscamos siempre trabajar en el interior con productores 
que conozcamos, y que sean miembros de AADET.’

Todos los discos de Adriana se reeditan, incluso los tres 
volúmenes de Cantando en Amapola, que pertenecen a la 
primera etapa. Actualmente están desarrollando el nuevo 
sitio web -www.cantandoconadriana.com.ar- , y también 
incursionando en VoD (Video on demand).

Eduardo Lanfranco con el mapa de 
las disquerías

Sergio Strauch

discográficas productoras
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Barca/entreacto: sigue la alianza 
con Taboada y rubén La rosa 

Entreacto/Barca Discos sigue en la ruta y 
volviendo a lo que fueron sus comienzos a fines 
de los 80, destacó Elio Barbeito. Se está traba-
jando para traer para hacer shows a la Argentina 
a Yandar y Yostin. Los colombianos dueños de 
100 millones de visitas en You Tube con su éxito 
Te pintaron pajaritos, están explotando en nues-
tro país en 40 Principales, Disney y TKM, y por 
eso junto a los socios Rubén La Rosa y Juanjo 
Taboada se los traería antes de fin de año.

Respecto a las nuevas bandas, de Bungee 
su trabajo en Uruguay sigue viento en popa y 
tocan todos los fines de semana, vendiendo 
su CD Grita más fuerte. Próximamente estará 
editado en Colombia y arman una nueva 
visita a Buenos Aires para el próximo mes. 
Armandinho, el surfer y reggaero de Sta. Ca-
tarina viene nuevamente  con su DVD Ao vivo 
en BsAs, en Groove, Alte Brown de Rosario y 

Vuelve Armandinho Rosa. Se preparan nuevas giras a shows

también en Córdoba. Se sigue confirmando el 
crecimiento en el país de un artista brasileño 
de gran nivel.

También en este mes tienen el nuevo 
CD de los Tierra de Fuego Súper imposible 
(Máquina espacial). El grupo de Florida lo estará 
presentando el 21 de mayo en Niceto (LADO B).

Otra novedad es que desde Mar del Pla-
ta  Florencia Cosentino estará presentando  su 
primer CD Carnaval de colores e interpretando 
en su estilo al Cuchi Legüizamón, Jorge Fander-
mole,  Carnota y otros. Una nueva artista para 
prestarle mucha atención.

En lo que respecta a la parte shows, fue 
una visita muy auspiciosa y exitosa la de una 
cantautora española perteneciente a  Warner 
en Argentina, Vanesa Martin, quien estuvo 
haciendo prensa de su nuevo disco (primero en 
Argentina) Cuestión de piel y shows con mucho 

Productoras

éxito en Mala 
Vida de San Tel-
mo, en la sala 
Lavardén de 
Rosario y en 
el C.C Arguello de Cór-
doba. Vanesa vendrá nuevamente para hacer 
un teatro porteño y una gira más amplia en 
noviembre.

Para el final, la noticia de un regreso muy 
importante, desde Italia  Gianni Nazzaro estará 
de la mano de Entreacto/La Rosa/Taboada para 
hacer prensa en el país a fines de mayo (entre el 
27 y el 5 de junio)  y en el mes de octubre (del 12 
al 19),  para hacer una gira nacional, cerrándola 
en el teatro Coliseo. Esta gira de prensa y la pos-
terior de shows estarán centradas en  presentar 
el compilado de Barca A modo mío, con temas 
nuevos y grandes éxitos.

1 Colección dorada - 3ra parte
 La Fiesta - Sony Music 
2 Monologato
 Gato Peters - Sony Music
3 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
4 27
 Ciro - DBN
5 20 éxitos originales
 Chebere - Sony Music
6 Take me home
 One Direction - Sony Music
7 Los Fronterizos
 Los Fronterizos - Pattaya SRL
8 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
9 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
10 To be loved
 Michael Bublé - Warner

EDEN
 Córdoba 

11 The Kings stays king - Sold Out
 Romeo Santos - Sony Music
12 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
13 20 éxitos originales
 Cuarteto Leo - Sony Music
14 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
15 The Kings stays king - Sold Out (CD+DVD)
 Romeo Santos - Sony Music 
16 Presente
 Bajofondo - Sony Music 
17 Old Sock
 Eric Clapton - Universal 
18 Todo empieza y todo acaba en ti
 Ismael Serrano - Universal
19 Passione (deluxe version)
 Andrea Bocelli - Universal
20 Tendencia Musical 2013
 Banda Mix - EDEN

1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
2 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
3 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
4 Take me home
 One Direction - Sony Music
5 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
6 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
7 Paramore 
 Paramore - Sony Music
8 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
9 Old Sock
 Eric Clapton - Universal 
10 The Next Day Deluxe 
 David Bowie - Sony Music 
11 What about now
 Bon Jovi - Universal 
12 Up all night
 One direction - Sony Music 
13 Presente
 Bajofondo - Sony Music
14 To be loved
 Michael Bublé - Warner 
15 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
16 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal  
17 Maiden England ‘88
 Iron Maiden - EMI
18 Violetta
 Varios - Disney Records
19 Comedown Machine
 The Strokes -  Sony Music
20 Lemonade Mouth
 Varios - Disney Records

DISTRIBUIDORA LEF

1 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner 
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Music 
3 27
 Ciro - DBN 
4 Take me home
 One Direction - Sony Music 
5 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

6 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
7 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
8 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
9 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
10 Live 2012 (CD+DVD)
 Coldplay - EMI

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

MUSIMUNDO

11 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
12 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
13 Presente
 Bajofondo - Sony Music 
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
15 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
16 Acustico Gran Rex 2012 (CD+DVD)
 Guasones - Sony Music
17 What about now
 Bon Jovi - Universal 
18 Up all night
 One direction - Sony Music
19 En primera fila, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music
20 The next day (2CD)
  David Bowie - Sony Music

2013MAYO

1 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
2 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
3 Take me home
 One Direction - Sony Music
4 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
6 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
7 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Records
8 Con la misma moneda
 Karina - ProCom
9 En primera fila, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music
10 Monologato
 Gato Peters - Sony Music
11 27
 Ciro - DBN
12 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
13 Colección dorada - 3ra parte
 La Fiesta - Sony Music
14 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
15 Más que amor
 Il Volo - Universal
16 To be loved
 Michael Bublé - Warner
17 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
18 Estadio Luna Park 
 La Liga - ProCom
19 Paramore 
 Paramore - Sony Music
20 I love dance 2013 
 Varios - EMI

AF Distribuidora

1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
2 27
 Ciro - DBN
3 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
4 Take me home
 One Direction - Sony Music  
5 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records 
6 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
7 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
8 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
9 Presente
 Bajofondo - Sony Music 
10 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 Paramore 
 Paramore - Sony Music 
2 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
3 Dreamchaser
 Sarah Brightman - Universal 
4 To be loved
 Michael Bublé - Warner
5 Push
 Los Tipitos - Sony Music
6 An Acoustic evening (2DVD)
 Joe Bonamassa - DBN
7 Old Sock
 Eric Clapton - Universal
8 Live at the Royal Albert Hall (CD+DVD)
 David Bisbal - Universal
9 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI
10 27
 Ciro - DBN
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1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
3 To be loved
 Michael Bublé - Warner
4 27
 Ciro - DBN 
5 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner
6 Soñar no cuesta nada
 Isabella Castillo - Warner
7 Pasó el tiempo (Peter Punk) 
 Rock Bones - Disney Records
8 Take me home
 One Direction - Sony Music
9 Más que amor
 Il Volo - Universal
16 Violetta 
 Violetta - Disney Records

YENNY/ EL ATENEO

11 Old Sock 
 Eric Clapton - Universal 
12 Time
 Rod Stewart - Universal
13 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
14 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
15 Sideral
 Cielo Razzo - Sony Music
16 Rieu Royale 
 André Rieu - Universal 
17 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
18 Todo empieza y todo acaba en ti
 Ismael Serrano - Universal
19 Presente
 Bajofondo - Sony Music
20 Corazón profundo
 Carlos Vives - Sony Music

1 27
 Ciro - DBN 
2 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
3 To be loved
 Michael Bublé - Warner
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
5 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
6 Todo empieza y todo acaba en ti
 Ismael Serrano - Universal
7 Take me home
 One Direction - Sony Music
8 Violetta 
 Varios - Disney Records 
9 Más que amor
 Il Volo - Universal 
10 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
11 Old Sock 
 Eric Clapton - Universal 
12 Puentes Amarillos (2CD)
 Pedro Aznar - DBN
13 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
14 Presente
 Bajofondo - Sony Music
15 Soñar no cuesta nada
 Isabella Castillo - Warner
16 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music 
17 Lemonade Mouth
 Varios - Disney Records
18 Corazón profundo
 Carlos Vives - Sony Music 
19 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
20 21
 Adele - 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 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
2 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
3 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
5 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
6 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner
7 En primera fila, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music
8 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
9 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
10 27
 Ciro - DBN

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11 ¡Tres!
 Green Day - Warner 
12 To be loved
 Michael Bublé - Warner
13 Altos de Chavon, el concierto (CD+DVD)
 Ana Gabriel -  Sony Music 
14 Lo dije por boca de otro (CD+DVD)
 Coti - Universal
15 Mi cielo terrenal
 Chaqueño Palavecino - DBN
16 Más que amor
 Il Volo - Universal 
17 Renovado
 Diego Rios - ProCom
18 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner  
19 Con alma de Chamamé
 Los Bacchidu
20 Historias
 Dúo Verón Palacios - Helu Producciones

1 Ralph el demoledor
 Blu Shine
2 El Hobbit: un viaje inesperado (2DVD)
 AVH
3 El Hobbit: un viaje inesperado
 AVH
4 Amanecer Parte 2 (2DVD) Digipack
 Transeuropa 
5 Games of Thrones 2da temporada
 AVH
6 Games of Thrones 1era y 2da temporada
 AVH
7 La doctora juguetes - la amistad es la mejor medicina
 Blu Shine 
8 Hotel Transylvania
 Blu Shine 
9 Happy Birthday!
 André Rieu - Universal
10 Valiente
 Blu Shine

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Argo
 AVH
2 La delicadeza
 Transeuropa
3 A Roma con amor
 AVH
4 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
5 Matalos suavemente
 Transeuropa
6 Mi peor pesadilla
 AVH
7 Nombre en clave Shadow Dancer
 AVH
8 Amigos intocables
 AVH
9 Cacería implacable
 Blu Shine 
10 El Hobbit: un viaje inesperado
 AVH

BLACKJACK 
VIDEO

M
A
Y
O
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discoteca básica

Depeche MoDe
DELTA MACHINE
Sony MuSiC

o

Esperado regreso de la banda lide-
rada por Dave Gahan, donde vuelven 
a hacer un pop electrónico blusero 
bastante oscuro y profundo, que marca 
una continuidad con lo que estuvieron 
haciendo en sus últimas producciones. 
Comercialmente se lo promueve como ‘un 
viejo amor’ y es acertado, pues sus segui-
dores tradicionales lo va a absorber con 
gusto y es del tipo de banda cuyos discos 
seguirán vendiéndose todo el año a ritmo 
sostenido. Bailables abstenerse, pero la 
calidad que se tiene aquí es otra cosa. 

45

TipiTos
PUSH
PoPart

Nuevo disco de uno de los grupos más 
musicales y con mejores canciones del rock 
nacional actual, que ya han dado grandes 
hits. En este material aparecen producidos 
Walter Piancioli, y como patrón común está 
una línea más fuerte dentro de su pop/rock, 
sin atisbos de melodías livianas. Indudable-
mente hay una mayor madurez de la banda 
para terminar de definir su lugar en el rock 
local. Ya sobresale el primer corte La Ley de 
la ferocidad, con buenas cuotas de cross 
over a las radios más pop y adolescentes, 
aunque no sea su público. Es bueno apostar 
a ellos, pues es el momento que se afiancen 
de aquí en más. 

Tan Biónica
DESTINOLOGIA
PirCa/uniVerSal

Es uno de los discos más esperados del 
año, pues es el nuevo material de la banda 
que irrumpió con todo en los últimos años. 
Son los más elegidos no sólo del público, 
sino también de las marcas. Para ellos vale el 
concepto revelación aunque lleven años de 
carrera. Ahora para revalidar contaron con 
un single ya hit como fue Ciudad mágica, 
que espera ser sucedido por Tus ojos mil y La 
melodía de Dios. Es otro disco de canciones y 
hits con su estilo potente y súper accesible 
desde la voz de Chano. Realizado con todos 
los cuidados necesarios, este material no 
decepcionará y, por el contrario, tiene que 
ser una de las grandes cartas de la industria 
para este año. 

hugh Laurie
DIDN’T IT RAIN
warner MuSiC

Muy esperado disco en el mundo, 
pero también en nuestras latitudes. Tras 
el éxito del anterior en nuestros países, 
este material sigue la misma línea donde 
el personaje ex Dr. House vuelve a tras-
cender al carácter incidental de los temas. 
Musicalmente es una exploración por las 
raíces americanas del blues de Nueva Or-
leans, con clásicos de las primeras décadas 
como The St.Louis Blues o I hate a man like 
you, que interpreta con su apasionamien-
to conocido. Va a tener gran campaña y 
el target es especialmente vendedor de 
discos para esta etapa. 

Mariana KesseLMan
SECRETO DE MI AMOR
inDePenDiente

Interesante material de sevillanas, co-
plas y hasta tangos de Mariana Kesselman, 
que une a España con Argentina no sólo 
con sus canciones, sino también con sus 
letras, carisma y expresividad, estas dos 
claves en sus performances. En este mate-
rial se destaca la producción de Federico 
Mizrahi, que contribuyó a dar un concepto 
amplio y también internacional, además 
de un tema de autoría con Fernando Peña. 
Para las disquerías hay que destacar que 
no hay artistas nacionales del género. Así 
que lo pueden aconsejar en sus comercios. 
Los medios también pueden hacerse eco 
de esta show woman en un estilo de alto 
perfil cultural.

Mario MarKic
EN EL CAMINO (3 DVDs)
DBn

Segundo volumen del pack de DVDs 
del premiado programa de Mario Markic, 
con sus historias y viajes por todo el país, 
con los DVDs 4, 5 y 6. No es nuevo que las 
series y programas se vendan bien en los 
comercios, y en particular estas aventuras 
tienen un alto potencial de colección para 
el público. Aquí aparecen como destaca-
dos el Auto de Ramonín, el Viejo Expreso 
Patagónico, el Uritorco, En los más alto de 
América y Tragedia Los Andes. El apoyo de 
DBN a nivel nacional también es impor-
tante para seguir con la gran venta que se 
está dando.

Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes
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Media Music presenta Pampa Cadabra
Media Music presenta Pampa Cadabra, 

nuevo disco de Pampa Yakuza. Para la banda, 
sus seguidores son fieles y muchos, los cuales 
valoran la potencia con que se presentan en 
vivo y las interesantes letras de cada una de 
sus canciones. Llevan diez años transitando 
cómodamente por la independencia, con 
cuatro discos de estudio, uno en vivo (que 
incluye un DVD) y cientos de presentaciones 
por toda la Argentina.

Pampa Yakuza tiene 9 integrantes en 
escena, su música se caracteriza por fusionar 
una entretenida diversidad de estilos, que 
van desde el carnavalito y la chacarera hasta 
el rock. Su premisa fundamental es tocar sin 

traicionar su sentir, aportándole una estética 
definida por el buen sonido y el mensaje po-
sitivo de sus letras, que la convierten así en un 
estilo único y totalmente adictivo.

Hoy, con el claro objetivo de dar un gran 
paso y celebrar sus 10 años, lanzan un nuevo 
material bautizado como Pampa Cadabra, el 
que agrupa 10 canciones de sus discos anterio-
res (mezcladas y re-masterizadas) y sumando 
3 nuevos temas, de los cuales se desprende 
el nuevo single En vida, una canción potente 
que muestra a la perfección lo que es Pampa 
Yakuza y que seguramente llenará de senti-
mientos y felicidad, tanto a los que recién se 
encuentran con la banda, como a sus grandes 
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seguidores.
La  pre -

sentación de 
Pampa Cada-
bra se realizó 
el pasado  10 
de mayo en el 
Teatro Vórte-
rix de Buenos 
Aires y, con 
más de 1.300 personas, fue un show realmente 
impecable, lleno de alegría, buena música y 
nuevos éxitos. Sin duda es una gran banda con 
un enorme potencial, de la cual escucharemos 
mucho más en estos próximos meses.

Pampa Yakuza lanza su nuevo disco

Tuti Tutehin está cumpliendo 20 años 
en el mercado como agencia de prensa y pr, 
aunque su T&T Group lleva cerca de 10 años. 
Arrancó de abajo con ‘espíritu rocker’ y desde 
un lado alternativo al sistema, junto a emisoras 
como Rock & Pop y Productoras como Pop Art 
que lo llevaron a su función actual con grandes 
espectaculos, eventos y marcas que apuestan 
al entretenimiento. 

‘El Mercado está en constante mutación 
y lo hizo para un lado que nos fue natural 
y propicio. La industria cambió generando 
más inversión y movimiento entre artistas, 
contenidos y marcas  Tenemos un expertise 
importante en comunicar entretenimiento y 
hoy se da una importante sinergia entre esas 
variables. Apostamos mucho a eso’.

Es curioso que fue operador financiero, 

Tuti Tutehin: 20 años como agencia 
de comunicación, prensa y pr

T&T Group es una agencia 360 para productoras, artistas y marcas

con características de Yupi, y que recién 
con el ‘efecto tequila’ y el título de pu-
blicista debajo del brazo, se dedicó a la 
comunicación con De la Guarda como 
primer pilar. El espíritu se definió en los 
80’s, época en la que su hermano  Pi-
chón Baldinu con La Organización 
Negra, se mezclaba con Sumo en los 
camarines de Cemento. Apuntándole a 
Rock & Pop como media partner indie, 
con Quique Prosen arrancó el vínculo 
que tuvo gran trabajo que  sigue hoy 

tras 10 años con Pablo Lete y las radios. ‘Hoy 
Metro es lo que fue Rock & Pop en una época... 
la radio referente de las tendencias en Buenos 
Aires’, coincide. 

De ahí fue a las grandes productoras, 
primero fue la R&P como tal y luego siguió la 
relación con Roberto Costa  y  Pop Art, otro 
pilar para la prensa de sus grandes produccio-
nes hasta el reciente show de The Cure. Hay 
otras productoras más como 2Net, de Martín 
Gontad (Creamfields, Moonpark), Fenix y 
T4F, dependiendo de la situacion.  Pusieron 
una pata en el automovilismo en el Circuito 
Callejero de la Ciudad de Buenos Aires con 
el   Súper TC 2.000. También encontraron un 
aliado en el Gobierno para las áreas Culturales 
de la Ciudad de Buenos Aires (Rock en Parque 
Roca y el Festival Ciudad Emergente), o el 
Congreso Internacional del Agua en San Luis. 

‘Hay situaciones de trabajo que van más del 
allá área de entretenimientos y se vinculan con 
secciones que tienen que ver con lo social, lo 
corporativo, incluso lo político’.

Entre los artistas fijos estan  Hombre 
Vertiente y  Los Pericos que  encabezan la 
lista, hasta el nuevo disco de Palito. En Teatro 
hicieron De la Guarda, Fabio Posca, Fernan-
do Peña, La Fura, entre otros. Festivales como 
el Personal Fest, Pepsi Music, Movistar Free 
Music, Quilmes Rock, Ciudad Emergente, 
Terra Live Music, Vamos a la Playa, entre 
muchos más.

Hace ya mas de cinco años empezó 
también la veta de marcas alternativas, Gra-
vedad Zero, Converse, Camarón Brujo,  con 
los que hacen sus eventos extremos de surf, 
skate, snowboard, espíritu totalmente afín a 
la agencia. ‘Al hacer la prensa de las produc-
toras, fuimos conociendo las necesidades de 
las marcas y a trabajar en ello. Si bien el core 
de T&T es la prensa, hacemos asesoramiento 
y PR a otro nivel, como el vínculo con los 
artistas, sinergizando el lado comunicacional 
entre las productoras y las marcas’. Se puede 
trabajar para ambas en simultáneo y allí tienen 
a Personal, Terra, Movistar, Orígenes y más. 
‘Somos una agencia 360 por todo lo que hace-
mos, dependemos del cliente, el periodista y el 
producto. Crecemos y nos retroalimentamos 
mucho de ellos’, concluyó.

Equipo de T&T Group, Izq a Derecha: Mauro Bersanker, Lucia 
Barbaglia, Silvana Gomez (oculos), Ana Morteo, Carolina Maldo-
nado, Sebastian Viviano, Tuti Tutehin Baldinu

discográficas rr PP
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del Angel Feg: nuevo
video de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra 
tiene programada en 
mayo y junio una 
gira por los teatros 
más importantes de 
la provincia de Bue-
nos Aires, para luego 
abocarse a preparar 
el material que con-
formará su próximo disco a editarse en el segundo semestre del 
año. Mientras tanto, Luciano estará rodando lo que será el tercer 
video de la placa Con alma de pueblo. Las imágenes del tema Me-
morias de una vieja canción, contarán con la especial participación 
de Horacio Guarany.

La Armada Cósmica lanza a fines de mayo Budapest, su CD de-
but. Revolcarse es el 
primer corte sobre 
el cual se encuentran 
rodando un video 
clip. El grupo  pro-
pone algo diferente: 
un  cocktail  sonoro 
con reminiscencias del brit pop mezcladas con el grunge de los noven-
ta, y el punk inglés de fines de los setenta. El disco será presentado a la 
prensa con un showcase en Boris, a fines de este mes. 

Airbag, antes de comenzar a pre producir su próximo material 
discográfico, realizarán su último show del año en Capital como 
despedida de Voragine, su cuarto disco de estudio. La cita es el día 
sábado 22 de Junio en el Teatro Vorterix. También estarán el 24 
de mayo en la sala Astral de Córdoba y el 25 de mayo en Rosario. 
La banda acaba de presentar el video clip de su nuevo single de 
difusión Bajos instintos. 

Ricardo Arjona finalizó la segunda parte de su gira ‘Metamorfosis 
World Tour 2012 – 2013’ con 6 shows 
sold out en las ciudades de San Martin 
Tucumán, San Juan, Villa Maria - Cór-
doba y Posadas – Misiones y luego 
completó la gira con sendos con-
ciertos en Asunción del Paraguay y 
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Jordaine, el cantautor venezo-
lano, lanzó hace aproximadamente 
un mes, el primer sencillo de su 

nuevo CD homónimo. La canción, Por este 
amor, rápidamente se posicionó en la cima de las listas de éxitos en 
EE.UU. y América del Sur. Actualmente se encuentra en el Top 10 de: 
Billboard Tropical en EE.UU., Record Report de Venezuela y Ranking 
Hot 100 de Argentina.

El cantautor comenzó su gira promocional por los EE.UU y a fines 
de mayo está prevista su llegada a la Argentina, donde tendrá un inten-
sivo plan de promoción con presentaciones en TV, radio y encuentro 
con las fans.  Antes, recibirá en Miami a medios de Buenos Aires.

Álbum debut de La Armada Cósmica y vista de Jordaine

Aladino Producciones: 
30 años de Pimpinela

Aladino Produc-
ciones encara el se-
gundo semestre del 
año con destacadas 
novedades, como el 
debut discográfico de 
Bief y los 30 añsos de 
Pimpinela. Joaquín 
Galán, productor, compositor e intérprete 
de Pimpinela y creador de Aladino Produc-
ciones, hizo un repaso de la actualidad de la 
productora, sus proyectos y cómo vive el 30 
Aniversario del dúo y el nacimiento de Bief, la 
banda que integra Francisco Galán, su hijo.

‘Una productora, como cualquier emprendimiento, tiene el alma 
y el espíritu de quien lo genera y de quienes lo llevan adelante. En Ala-
dino todos nos sentimos parte de una familia. En mayor o menor grado 
todos somos amigos y algunos además, parientes. Esto se siente en lo 
que hacemos y en cómo lo hacemos. Hay profesionalismo y calidez. Tal 
vez este sea el toque de distinción’, explicó Joaquín sobre la productora. 
‘Trabajar en familia es un compromiso que va más allá de lo profesional. 
Para mi es positivo, pero también exige un gran equilibrio y madurez 
para no mezclar lo personal con lo laboral y que la relación no termine 
jugando en contra’, agregó.

Bief hace su debut discográfico con El show está por comenzar, cuyo 
primer single Inalcanzable tuvo muy buenas repercusiones. El grupo está 
formado por Francisco, hijo de 22 años de Joaquín, con Bona y Mechi 
de 23. El show está por comenzar cuenta con 11 canciones, y además 
del primer single se destaca la canción que le da título al álbum. ‘Todos 
sabemos que las crisis generan oportunidades y que desde hace unos cu-
antos años el mundo de la música se tuvo que acostumbrar a reinventarse 
cada día y a no dormirse más en los laureles. Las nuevas generaciones 
de músicos han crecido con esta conciencia y esto les dio herramientas 
para autogestionarse y hacerse ver. Bief tiene esas herramientas. Los 
tres son muy emprendedores y saben lo que quieren. Las canciones que 
compone Francisco les da autonomía y un sello propio, que de eso se trata 
la música. Tienen un sonido fresco y un repertorio que los puede hacer 
triunfar en Argentina y en toda Hispanoamérica’, explica Joaquín sobre 
los desafíos que deberán afrontar. ‘Ellos están llenos de ganas y energía 
y eso contagia. Pimpinela es la prueba de lo que se logró y Bief el desafío. 
Pero un desafío en el que sólo acompaño, ellos son los protagonistas y 
responsables de su carrera. Así fue conmigo y así es con Francisco. Nadie 
más que uno puede saber y lograr lo que sueña’, agrega.

PróxiMoS ProyeCtoS

‘Son variados, desde seguir con la gira nacional e internacional 
del 30 Aniversario de Pimpinela; acompañar junto a la gente Sony el 
lanzamiento de El show está por comenzar, el primer álbum de Bief con 
la promoción del primer single, Inalcanzable; hasta la grabación de dos 
nuevos proyectos musicales y la reedición del primer gran éxito que tuvi-
mos con Chichi Peralta y el álbum Pa’ otro lao, que incluía Amor narcótico, 
Procura y tantos éxitos más.

Debut discográfico de Bief

Jordaine

La armada cósmica

Luciano Pereyra
Pinpinela
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rey Producciones:
 Mala Fama se suma al staff

Rey Producciones mantiene la intensa 
actividad de todos los artistas, a pesar de 
que este año se recorre con ciertos reparos. 
‘El año está incierto para toda la gente 
del negocio, y para todos los negocios en 
general. Nosotros nos caracterizamos en 
ir para adelante, en tiempos de adversidad 
apostamos y vamos para adelante con más 
promoción, más publicidad y tomamos 
nuevos artistas para desarrollar’, explica 
Reynaldo Lio. 

De este modo, se vuelve a incorporar 
a Mala Fama con Hernán Coronel, banda 
con la que se trabajó hace muchos años y 
Rey Producciones fue la primera producto-
ra. Tiene nuevo disco, Lo peor, con el corte 
La motito de Carlitos con mucha expectativa. 
El disco lo edita Ser Music. Sale con promo-
ción y visitas en radios en GBA, televisión y 
envío de material al interior del país. Sabe-

mos que va a andar muy bien’, agregó Lio.  
Néstor en Bloque grabó dos temas nuevos, 
uno con el grupo Tu Papá y otro con Nene 
Malo. Además prepara el nuevo disco, el 6to 
de su carrera. Se espera realizar una nueva 
gira por Estados Unidos, y siempre está muy 
fuerte en Uruguay, Paraguay y el interior.

De la Calle es un grupo muy joven y 
fresco, trabaja muy bien en todo el país. 
Tiene un nuevo corte, Nada de ti, cover 
de Dread Mar I. En mayo se trabaja la pro-
moción en Paraguay y Chile. El Guachoon 
también trabaja muy fuerte en el interior y 
Buenos Aires, mientras prepara lo que será 
su tercer disco.

‘Karina supera las expectativas de 
todos. Siempre supimos de las condicio-
nes, este es el 3er disco de éxito tras éxito. 
Esto sin duda posiciona a cualquier artista’. 
Reynaldo Lio destacó la llegada a la prensa 

que tiene Karina, siempre remarcando que 
hay cierto nivel de exposición y acoso que 
necesita, ni le suma. 

Sobre la proyección de los artistas 
comentó: ‘Chile es una plaza que se em-
pieza abrir. Sirve para ciertos artistas, pero 
todavía no está bien el mercado como para 
justificar algunas giras. Distinto es el caso 
de Uruguay, que se trabaja muy bien con 
Karina, por ejemplo’.

Para el segundo semestre, Lio destacó 
que continuarán trabajando intensamente, 
apostando a la promoción y los artistas.

Muy bien Karina, Néstor en Bloque y todos los artistas de la agencia

Eternal Sunday encaró el 2012 con 
cambios y un Gardel, mientras espera este 
año consolidar el modelo y seguir trabajando. 
‘En 2012 tomamos la decisión de ir 100% a un 
modelo de negocios digital, que es el la lógica 
de negocios que nos vio nacer. La lógica digital 
no sólo implica para nosotros el formato de 
distribución y venta (dejando de lado el CD), 
sino que afecta el resto de los aspectos. El 
mercado es global, por lo que profundizamos 
la tendencia for export de nuestra música 
(siempre mayoría en inglés). El formato de los 
lanzamientos pasa a ser singles/ EPs, relegan-
do al álbum’, explica Emiliano Canal.

‘En lo musical el cambio principal fue que 
elegimos ir a un catálogo con preponderancia 
de música electrónica, con distribución en 
Beatport y en otras tiendas especializadas’ 
El año pasado la compilación Electric Future 
Beats: Progressive: New Electronic Music From 
Argentina ganó el premio Gardel 2012 como 
Mejor Álbum De Música Electrónica. En los 
últimos meses del año lanzaron más de una 

eternal Sunday: modelo digital
y desarrollo de artistas

Gardel electrónico y nuevo subsello ExZentrica

docena de singles/ EP’s electrónicos de artistas 
como KooLTURE, Canal Pop, Softcore Ex-
press, Conspiracy Against Truth, Demarco 
Electronic Project, X-Tralounge y los EP’s 
de los productores progressive Campana & 
Samper (ambos muy jóvenes, 20, 21 años) y 
el debut de la legendaria vocalista Polette, 
con su vocal house de gran calidad. También 
la edición 2012 de Electric Future Beats: New 
Electronic Music From Argentina. 

En 2013 empezaron el año con el acid 
house de Ignacio Paz, el single híper pega-
dizo de KooLTURE 7 Days 7 Nights y el single 
Now I Know de Dsynchronize featuring Evi 
Adam, con la particularidad que Evi Adam 
es una top model griega de los 90 finmalista 
de Miss Mundo 1994, que colabora con este 
dúo argentino.

‘Para 2013 nuestra apuesta va a ser el 
desarrollo de artistas, especialmente pop/ 
electrónicos, que es un trabajo que la industria 
local necesita desesperadamente y los sellos 
grandes no lo están haciendo más. Esto va 

a estar a cargo de nuestra nueva división de 
producciones, para la que estamos reclutando 
productores musicales de excelente nivel en 
estos estilos.

Por último, y casi a pedido de los mismos 
artistas, lanzamos el subsello ExZentrica para 
lanzar material en español y que no entraría 
dentro del perfil de Eternal Sunday. El primer 
lanzamiento es Soy Lolita, el álbum debut de la 
cordobesa Colette Love, finalista del Soñando 
Por Cantar’, cierra Emiliano.

Emiliano Canal con el premio Gardel

productora  discográficas
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Cosquín Rock 2013. En este último mes se sumó a 
la programación de la radio el novedoso y original 
noticiero diario llamado ‘Newsterix’, que trans-
mite todos los días de 13.30hs a 14hs (con una 
única repetición diaria a las 18hs), conducido por 
Mario Pergolini (Director general de la señal y 
proyecto Vorterix) y Gustavo Olmedo. Newsterix, 
grabado en su totalidad en el estudio que posee 
la radio en el Teatro Vorterix, transita las news 
mas destacadas del Universo del Rock Nacional 
e Internacional, con un estilo muy personal a la 
temática ya establecida de Vorterix. 

El próximo 25 de mayo Vorterix cumple 1 
año de existencia y se festejará a lo grande con 
un show al aire libre en la puerta del teatro con 
un gran artista nacional, y después continuará 
solo para algunos invitados, con un concierto 
dentro del Teatro Vorterix con un artista sorpresa. 
El evento tendrá de anfitrión a Mario Pergolini, y 
todo el staff de la radio estará presente. 

Para lo que queda del mes de mayo y junio, 
siguen las presentaciones internacionales como 
la de Steven Wilson, el sábado 18 de mayo; En-
siferum el 31 y Marky Ramone, 14 y 15 de junio, 
en donde el público puede elegir la lista de temas 
a través de Facebook (Marky Ramone En Teatro 
Vorterix) y Twitter (Marky en VTX).

En el plano nacional, Arbolito debutará 
en el local de Colegiales el 24 de mayo y Viticus 
regresa el 1 de junio. También se estarán presen-
tando: Fermin Muguruza (16/5); Bersuit Ver-
garabat (17/5); Salta La Banca (26/5); Morodo 
(30/5); Emanero (9/6) y Carl Barat (24/6).

mucho más directo, las canciones son de una 
calidad superior, de alguna manera más en el 
acto, que se remonta al hecho de que todos nos 
hemos convertido en mejores músicos’, comen-
ta el guitarrista Mark Thomas Baker. ‘Además, 
hay una mayor cantidad de piezas psicodélicas 
que no éramos capaces de mostrar tanto antes, 
mientras que el uso de los sintetizadores se 
redujo, en comparación con Capricorn.

En cuanto al glam rock, Sebastian Bach, 
más conocido por ser el líder de Skid Row, vuel-
ve al ruedo con un doble CD y DVD Abachalypse 
now. Contiene shows en vivo en vario lugares 

52

MTS: primer aniversario de Vorterix 

icarus Music: entre el rock
 psicodélico y el glam rock

Gran fiesta el 25 de mayo

Amorphis vuelve al ruedo con Circle

MTS ha tenido un buen comienzo de año 
con intensivo trabajo en sus salas, y en lo va para el 
1er semestre del año se van a llegar a realizar más 
de 150 shows, superando la cantidad del 2012. 

En materia a shows internacionales, 
aparecen Anthrax y Testament juntos en 2 
funciones en el Teatro Flores con un sold out 
de hace varios días, y lo más notorio de para 
los próximos meses son las actuaciones de 
Jhonny Winter el 27 de agosto y de B’52 en 
el Luna Park el 30 de septiembre. 

Pare el resto del año se están trabajando para 
cerrar otros artistas internacionales de renombre, 
como así también la incorporación de 2 nuevos 
lugares para shows y eventos que se sumaron 
a la agencia y darán mucho que hablar, ya que 
seguramente serán protagonistas en la escena de 
shows en la Ciudad. ‘Tenemos muchos proyectos 
para la 2da mitad del año, a los cuales les estamos 
terminando de dar forma y son muy importantes 
para nosotros porque son un nuevo camino en la 
empresa’, destacó Daniel Chino.

En Vorterix están anunciados, y serán exclu-
sivos de la señal, los conciertos en Buenos Aires de 
Black Sabath junto a Megadeth, Iron Maiden 
junto a Slayer y Ghost, entre otras grandes vi-
sitas. Vorterix ya es la señal más vista en internet 
de Argentina, y logro récords de asistencia en 
su sitio con las transmisiones en streaming HD 
de los conciertos de Pearl Jam y Black Keys en 
Costanera Sur, y todo lo referente al Pepsi Music, 
donde pasaron más un millón de visitas únicas 
en los 2 días, superando así las visitas que tenia el 

Muchos géneros hoy en dia se van mo-
dernizando pero sin perder el sonido original. 
Y esto pasa con Orchid. Los rockers doom de 
San Francisco, establecieron su reputación tem-
prana con el lanzamiento en 2009 de su primer 
EP, Through the devils doorway. El carismático 
vocalista Theo Mindell y sus fascinantes voces 
psicodélicas fueron los nuevos niños mimados 
de la escena retro rock pesado. 

Teniendo en cuenta que el quinteto cali-
forniano obviamente ya había encontrado su 
fórmula para el éxito, llega este año The mouth 
of madness. ‘Las nuevas canciones suenan 

En Teatro 
Flores, Dividi-
dos repite su 
show por partida doble el 21 y 22 de mayo. El 
Otro Yo prepara un concierto especial el 25 y se 
estarán presentando Pez (18/5); Barrios Bajos 
(24/5); Jóvenes Pordioseros (1/6); Dio Disciples 
(8/6); Annihilator (11/6) y Halestorm junto con 
Adrenaline Mob (15/6).

The Roxy Palermo Hollywood comenzó 
una nueva temporada (Nro. 21) y lo hizo muy 
renovado en su estructura y capacidad. Comenzó 
un semestre muy fuerte en contenido, casi no 
tiene días libres ya que hay shows de bandas 
nacionales, internacionales, ciclos y eventos, 
durante casi todos los días de la semana. También 
se hizo un cambio importante en todo el sistema 
de Sonido, luces y técnica del lugar, que ya tiene 
los elogios de grandes músicos que pasaron por 
el Roxy, destacando el buen sonido que tiene 
la sala. El New Roxy ha sido elegido entre otros 
por Richard Coleman, Adrian Barilari, y varios 
productores que realizaron shows internacionales 
de convocatoria acorde al lugar. Al cierre de esta 
edición, hay fechas tomadas hasta fin de julio.

Coverheads, que arrancó el año con mu-
chísima actividad, hace un paréntesis en mayo 
para trabajar con mucha dedicación a lo que 
será el próximo 20 de junio en The Roxy Palermo 
Hollywood, la presentación oficial su álbum debut 
Rock Cinco Estrellas. Será un show muy diferente a 
los anteriores, un show único para la ocasión, con 
muchas sorpresas e invitados.

del mundo y pasa por todos lo 
clásicos indiscutidos de Skid 
Row: 18 and life, Youth gone 
wild y mucho mas.

En materia de metal oscuro y depresivo, 
en la cumbre de la segunda década de su viaje 
musical, los fineses maestros del rock/metal 
melancólico oscuro Amorphis presentan su 
onceavo disco de estudio Circle. Grabado en los 
Petrax Studios, es el primer disco de la banda 
desde Far From the Sun (2003) que no es produ-
cido por Marko Hietala (Nightwish) y también el 
primero que no se basa en el Kalevala.

productoras discográficas
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Ibope – Febrero-Abril 2013

FM: ClaroS 
PoSiCionaMientoS

En las mediciones de FM sigue 
muy claro el share. La 100 sigue 
líder con un share importante, 
aunque ahora se acortó la ventaja 
sobre la Pop Radio a punto y me-
dio. Sigue consolidada Metro en el 
tercer lugar, y luego están parejas 
Radio Disney y 40 Principales 
en el cuarto y quinto. El siguiente 
bloque está en empate técnico 
sobre los 5 puntos y medio entre 
Vale, Rock & Pop y Aspen, y lo 
mismo sobre los cuatro Mega y 
TKM Radio, que siguen bajas. La 
101 aparece sobre los tres y en 
otra franja sobre el punto de share 
están Blue y ESPN. Luego siguen 
Millenium ,  la 2x4 ,  Nacional 
Floklórica, La RQP que ya mide y 
Nacional Clásica. El nivel de otras 
FMS está cerca del 15%. 

aM: 
arraSó Mitre
y eS MáS líDer

En AM, cambió la historia y 
Radio Mitre con Lanata y Lon-
gobardi arrasó, subió 9 puntos 
y desplazó del liderazgo a Radio 
10. Hoy la brecha es de 13 puntos, 
parecida a la que solía tener la se-
gunda emisora. Hay que ver como 
se mantiene.

Después de eso, La Red y 
Continental siguen en sus charts 
habituales en el tercer y cuarto 
lugar, y lo mismo Radio Nacional 
y Del Plata. Completan luego 
Radio 9 y Radio de la Ciudad. Es 
llamativo que el nivel de otras AM 
es bajo, sobre el 6%. 

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 Llorar 
 Jesse & Joy  - Warner
3 Mi marciana 
 Alejandro Sanz - Universal
4 Adelante 
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
5 Ella vive en mi 
 Alex Ubago - Warner
6 Volví a nacer 
 Carlos Vives - Sony Music
7 Limbo 
 Daddy Yankee - EMI
8 Solamente vos 
 Coti - Universal
9 Creo que me enamoré 
 Vicentico - Sony Music
10 Hasta el final 
 David Bisbal - Universal

11 Si tu no existieras 
 Ricardo Arjona - Del Angel FEG
12 Enamorados 
 Cristian Castro - Sony Music
13 Pensando en ti 
 Axel - Universal
14 Diamonds 
 Rihanna - Universal
15 Por este amor 
 Jordaine - Del Angel FEG
16 Don´t you worry child 
 Swedish House Mafia ft John Martin - EMI
17 Locked out of heaven 
 Bruno Mars - Warner
18 Feel this moment 
 Pitbull ft Christina Aguilera - Sony Music
19 Kiss you 
 One Direction - Sony Music
20 Yo te esperare 
 Cali Y El Dandee - Universal

ranking Hot 100 AV Music
desde el 01-04-2013 
hasta el 30-04-2013
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rock & Pop lleva el rock
 a las escuelas de Capital y gBA

Rock & Roll High School es un proyecto 
impulsado hace menos de un año por fmroc-
kandpop.com, el cual lleva a las bandas de rock 
más importantes del país de forma sorpresiva 
a distintos colegios. 

 Desde este año, la radio se suma a la 
iniciativa de la mano de Juan Di Natale y 
Clemente Cancela con sus respectivos pro-
gramas, como presentadores del ciclo para 
llevar la música a las escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires y el GBA. El espíritu del Rock&Roll 
High School es sorprender a los alumnos y 
darles la oportunidad de ver a sus bandas 

favoritas en vivo en el patio de sus colegios. De 
esta forma, cuando los chicos salen al recreo 
pueden vivir una experiencia única de la mano 
de Rock & Pop.

Las escuelas que ya formaron parte de 
la acción fueron el Instituto Huergo, Fran-
cisco Fader, el Instituto Palloti de Castelar, 
la Escuela Nº3 de Quilmes y el San José 
de Flores, quienes recibieron a la radio y 
shows de El Bordo, Karamelo Santo, Ella 
es tan Cargosa, Bulldog y Pampa Yakuza. 
Los shows del Rock & Roll High School 2012 se 
pueden revivir en el sitio web de la radio -www.

fmrockandpop.com-, mientras el 2013 prome-
te rockear las aulas una vez más y convertir  los 
recreos un  una verdadera fiesta de rock.

Rock & Roll High School con Juan Di Natale y Clemente Cancela

radio disney renueva su sitio online
Radio Disney renovó su sitio online, Disne-

ylatino.com/Radio, para brindar a los usuarios 
una experiencia única y multiplataforma, con 
nuevas secciones, más contenido e integrado a 
las principales redes sociales. 

El nuevo sitio de Radio Disney permite ver, 
escuchar y explorar las últimas novedades del 

ambiente de la música y el entretenimiento, 
brindando información exclusiva sobre los ar-
tistas más reconocidos, entrevistas, encuestas 
y concurso únicos. Todo esto, en el marco de 
una estética renovada.

Además, la integración con YouTube, Face-
book y Twitter permite un rápido acceso a todos 

los contenidos 
de la radio en dichas plataformas y brinda a los 
usuarios la posibilidad de compartirlos en sus 
propias redes sociales. 

Los oyentes pueden seguir disfrutando del 
streaming online de Radio Disney al tiempo que 
navegan las nuevas secciones.

Nueva propuesta multiplataforma
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Representantes de la Asociación de Mú-
sicos Independientes de Santiago del Es-
tero (AMUISE), Santa Fe Unidos por el Rock 
(SUROCK), Unión de Músicos Independien-
tes (UMI), Ami Plazoleta de Trenque Lauquen 
(provincia de Buenos Aires), Colectivo de In-
dustrias Musicales Autogestionadas (CIMA) 
de Entre Ríos, Unión de Músicos Indepen-
dientes Tucumanos Autoconvocados (UMI-
TA), El Qubil Músicos Independientes de 
Rosario (Santa Fe) y Músicos Independientes 
Asociados de Salta (MIAS) celebraron los días 
27 y 28 de abril en la ciudad de Santiago del 
Estero el octavo encuentro de la Federación 
Argentina de Músicos Independientes (FA-
MI). Durante las reuniones se trataron diversos 
temas, entre ellos la reciente promulgación de 
la Ley de Creación del Instituto Nacional de 
la música (INAMU) y su reglamentación. Asi-
mismo, se acordó aportar información sobre 
la producción fonográfica independiente a fin 
de facilitar al AFSCA herramientas para fisca-
lizar la cuota de música independiente (15%) 

novedades de UMi y FA-Mi
Encuentro federal de músicos independientes

en la programación radial, en los términos que 
establece el artículo Nº 65 de la Ley de Medios 
Audiovisuales.  

En el marco del Encuentro, el 27 se realizó 
en Casa Castro de la Subsecretaría de Cultura 
de la provincia de Santiago del Estero una 
charla informativa abierta sobre los beneficios 
conquistados mediante la Ley de Creación 
del INAMU (Ley Nº 26801). La FA-MI, además, 
expresó su apoyo a iniciativas legislativas que 
promueven un régimen de reconocimiento a 
la actividad musical en las provincias de Bue-
nos Aires y Santa Fe. 

FA-MI (www.federaciondemusicos.com.
ar) es una organización de segundo orden 
integrada por diversas organizaciones de 
músicos independientes de las siguientes 
localidades y provincias: Rosario y Santa Fe 
(Santa Fe), Ciudad de Buenos Aires, GBA, 
Tandil y Trenque Lauquen (Buenos Aires), 
Santiago del Estero, Paraná y San José (Entre 
Ríos), Tucumán, Salta, Chaco y Santa Cruz.  
Mientras tanto, en la sede de la UMI continúan 

las actividades gratuitas y exclusivas para los 
socios. Los días 6 y 13 de mayo se reliazó una 
charla sobre el rol del productor artístico, a 
cargo del músico y productor Edu Schmidt 
(ex cantante, violinista y compositor del grupo 
Árbol), productor artístico de Miranda!, Árbol, 
Los Tipitos, Los Caligaris, entre otros. Schmidt 
acaba de firmar un convenio con la UMI para 
ofrecer sus servicios de productor artístico a 
los músicos independientes asociados.

Pro Tools 11 es una revisión completa 
de la herramienta de grabación, edición y 
mezcla de audio insignia de Avid. Si bien no 
añade ningún tipo de plug-ins e instrumentos 
nuevos, esta actualización se centra en la gran 
optimización de su rendimiento. Ofrece expo-
nencialmente más poder de procesamiento 
que Pro Tools 10 utilizando el mismo hardware. 
Permite sesiones más granes y más complejas, 
sin reservarse nada. Monitoreo de la señal de 
audio con latencia ultra baja sin sacrificar el 
rendimiento de los plug-ins gracias a la nueva 
característica low-latency input buffer. Y Posi-
bilita reproducir y editar una gran variedad de 
formatos de video de alta definición en la línea 
de tiempo de Pro Tools.

Pro Tools 11: La más poderosa estación 
de trabajo de Audio digital

Con un motor de audio totalmente nuevo, ultra-eficiente y rendimiento de 64 bits 

Pro Tools 11 estará disponible en Argen-
tina en junio, por lo que se pueden realizar 
consultas a dag@svc.com.ar.

CaraCteríStiCaS PrinCiPaleS:
Turbocharge: El nuevo motor 
de audio de Avid

Mucha mayor potencia de procesa-
miento de Pro Tools 10 para trabajar con más 
instrumentos virtuales y plug-ins. Y con la 
nueva arquitectura de 64 bits, se obtiene el 
rendimiento que se necesita para manejar las 
más sofisticados y complejas sesiones.
Generación de la mezcla final con gran 
velocidad gracias a la nueva función
“Bounce offline”

Olvídese del tiempo de espera para la 
entrega de la mezcla final gracias a la nueva 
capacidad de “Mix down” mucho mas veloz 
que en tiempo real.

El Bounce to disk Off Line puede ser hasta 
150 veces más rápido que antes.
Nuevas opciones de medición (Pro Tools HD 
11 solamente)

Nuevas funciones de las normas de medi-
ción (metering) que ofrecen una gran variedad 

de opciones de escala. 
Incluye PPM, VU y Bob Katz’s K-style

Integración con video de alta definición
Ahora es posible importar formatos de 

video HD MXF HD, Avid DNxHD, directamente 
en la línea de tiempo de Pro Tools, sin trans-
codificación, utilizando el built-in Avid Video 
Engine, el mismo que usa el  Media Composer.

Pro Tools 11. Bounve Off line

Nuevas herraminetas de metering Integracion con video

Integrantes de FA-MI durante el 8º 
Encuentro Federal de Músicos

audio profesional  entidades
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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 inflación 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.

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
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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

VideOVideOVideOVideOVideO

Transeuropa tiene en junio destacados lanzamientos en rental y 

venta directa. El 12 de junio se edita el documental Crepúsculo: próxima 

parada Forks, película que permite a los fanáticos de la saga  visitar las 

fascinantes tierras de Forks, para experimentar de primera mano, el 

escenario del rodaje de su novela romántica favorita. Además, se lanza 

La Saga Crepúsculo: Videoclips, un DVD con videos y presentacio-

nes de los temas musicales que componen la banda de sonido de los 

primeros 3 films de la Saga. Entre las bandas y los temas aparecen Muse 

Neutron Star Collision (Love Is Forever), Paramore Decode y Collective 
Soul Tremble For My Beloved, entre otros.

En el rental, aparecen títulos con destacado reparto y críticas, 

como El lado luminoso de la vida, 

ganadora al Oscar como Mejor 

Actriz (Jennifer Lawrence), Broken 

City con Mark Wahlberg, Russell 
Crowe, Catherine Zeta-Jones, Lol, 

Casi 18 con la figura teen Miley Cyrus 
y Demi Moore, y El último desa-

fío, con Arnold Schwarzenegger. 

Por el lado de SBP, se editan para los 

más chicos el Volumen 1 de Caillou y Los Vengadores: La película. Tam-

bién se relanza la comedia Scary Movie.

Transeuropa: documental y los videoclips 
de Crepúsculo

Importantes lanzamientos en rental y venta directa

AVH: primera temporada de The newsroom

Lanzamientos animados

El 12 de junio AVH estrena la nueva serie de Warner/HBO, The 

Newsroom, serie que relata con inteligencia, 

actualidad y mucho humor lo que ocurre 

detrás de un exitoso programa de noticias 

de la ficticia ACN Network. La historia re-

lata la vida frente y detrás de cámaras del 

periodista y presentador del programa, su 

equipo de redacción y el director del canal. 

La serie, creada por Aaron Sorkin, tiene 

un destacado reparto integrado por Jeff 
Daniels, Olivia Munn, Emily Mortimer, 

Alison Pill y Sam Waterston.

En la misma fecha de edita la Quinta Temporada Final de Fringe, la 

serie de J. J. Abrams protagonizada por Anna Torv, Joshua Jackson y 
Kirk Acevedo. La acción comenzará con un viaje en el tiempo al año 

2036, hacia donde partirán Peter, Astrid, Walter y Etta para liberar del 

ámbar a Olivia. Una vez cumplido su objetivo, descubrirán que ella es 

la clave para derrotar a Los Observadores.

También la Quinta Temporada de True Blood, serie protagoniza-

da por Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård y Joe 
Manganiello. 

SINOPSIS: Todos los vampiros de Bon Temps regresan de sus tum-

bas y están sedientos de venganza, en especial el despiadado Russell 

Edgington. Mientras que para los Stackhouse se aproximan decisiones 

de vida o muerte, la oscuridad tocará la puerta de todo aquel que no 

esté preparado.

Para los más chicos, el 12 de junio se estrenan Batman Lego la 

película. Los superhéroes se unen, Tom y Jerry el show infantil: la primera 

temporada completa y Taz-Mania: demonio suelto. El 26 es el turno de 

Barbie y las zapatillas mágicas y 

Monster High: un amor monstruoso y Viernes de patinaje terrorífico, 

un título con el doble de diversión.

emerald: Clásicos doble

Acuerdo exclusivo entre Walt disney 
Company y electronic Arts

También El cartero y Mediterráneo

Para desarrollar de juegos de Star Wars

Emerald prepara lanzamientos destacados en clásicos, como El 

cartero (1994), película de Michael Radford protagonizada por Philip-
pe Noiret, Massimo Troisi, y Maria Grazia Cucinotta. Ganadora de un 

Oscar (Mejor Banda de Sonido), cuenta la historia de un hombre sencillo 

cuyo trabajo como cartero consiste en llevar la correspondencia a Pa-

blo Neruda (Philippe Noiret), exiliado en el pequeño pueblo italiano.  

El 6 de junio es el turno de otra ganadora de un Oscar (Mejor Films Len-

gua Extranjera), Mediterráneo (1991), dirigía por Gabriele Salvatores y 

protagonizada por Diego Abatantuono, 

Claudio Bigagli y Giuseppe Cederna. 

El 13 de junio es el turno de los 

clásicos dobles, con La Pantera Rosa y 

Un disparo en la sombra, ambas películas 

de Blake Edwards; y Amor Sin Barreras 

se edita junto a La historia de Benny 

Goodman.

 Walt Disney Company y Electronic 
Arts Inc. anunciaron un acuerdo multi anual 

y exclusivo para el desarrollo de nuevos 

videojuegos, basados en las historias y per-

sonajes de Star Wars. 

 Según el acuerdo, EA creará y publicará 

nuevos títulos de Star Wars para un público 

específico de jugadores, que abarcará todas 

las plataformas interactivas y los géneros 

más populares; mientras que Disney conser-

vará determinados derechos para desarrollar 

nuevos títulos para dispositivos móviles, 

tabletas y de la categoría de juegos en línea.

‘Este acuerdo muestra nuestro com-

promiso de crear experiencias de juego de 

calidad que impulsen la popularidad de la 

franquicia de Star Wars en los próximos años. 

‘El colaborar con uno de los desarrolladores 

de juegos más importantes del mundo, nos 

permitirá llevar una cartera impresionante de 

nuevos títulos de Star Wars a nuestros fans de 

todo el mundo’, explicó John Plea-

indicadores

Los Sims

sants, co-presidente de Disney Interactive. 

Por su parte, Frank Gibeau, presidente 

de EA Labels expresó: ‘Cada uno de nuestros 

desarrolladores sueña con crear juegos para 

el universo de Star Wars. Tres de nuestros es-

tudios más importantes cumplirán su sueño 

de realizar aventuras épicas para los fans de 

Star Wars. DICE y Visceral producirán nuevos 

juegos, uniéndose al equipo de BioWare que 

continuará desarrollando la franquicia de Star 

Wars. La nuevas experiencias que crearemos 

estarán basadas en las películas, pero el jue-

go será completamente original con nuevas 

historias y modos de juego’.

Electronic Arts  tiene más de 220 millones 

de jugadores registrados y opera en 75 países. 

Cuenta con un portafolio de éxitos como The 

Sims, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for 

Speed, Battlefield y Mass Effect, entre otros.

Star Wars



prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 201364

AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336
Salida 15/5
LA NOCHE MÁS OSCURA
Intérpretes: Jessica Chastain, Joel 
Edgerton, Kyle Chandler
Dirección: Kathryn Bigelow
Dur: 157’  Cal: PM 16
Sinopsis: thriller sobre la operación 
militar acabó dando caza y asesin-
ando a sangre fría a Osama Bin Laden, 
líder de Al Quaeda.

MENTIRAS MORTALES
I n t é r p r e t e s :  R i c h a r d  G e r e , 
B r i t  M a r l i n g,  T i m  R o t h ,  S u -
san Sarandon,  Laetit ia  Casta 
Dirección: Nicholas Jarecki
Dur: 107’  Cal: PM 13 
Sinopsis: Robert Miller es el retrato 
perfecto del éxito tanto profesional 
como familiar. Sin embargo, ne-
cesita urgentemente vender todo 
su imperio a un gran banco antes 
de que se descubra que ha come-
tido un fraude y tiene, a espaldas 
de su mujer y de su hija, un ro-
mance 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 Mc-
Quaid, Radio Silence, David Bruckner, 
Joe Swanberg, Ti West
Dur: 118’  Cal: PM 16
Sinopsis: película de episodios 
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
Dirección: Benh Zeitlin

Dur: 91’  Cal: PM 13
Sinopsis: la pequeña Hushpuppy, de 
seis años, está a punto de quedarse 
huérfana. Su papá enferma y unas 
feroces criaturas prehistóricas 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.
H E M I N G WAY  Y  G E L L H O R N 
Intérpretes: Nicole Kidman, Clive 
Owen, Rodrigo Santoro 
Dirección: Philip Kaufman 
Dur: 155’ Cal: PM 16
Sinopsis: cuenta la historia del turbu-
lento y apasionado matrimonio entre 
una de las primeras corresponsales 
de guerra de la historia, Martha Gel-
lhorn, y el gran escritor Ernest He-
mingway, siguiendo a los aventureros 
en todos los grandes conflictos 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. Ploeck ha pasado su 
vida buscando respeto, 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 ma-
nipular su tratamiento.

FUERA DE SATÁN
Intérpretes:  David Dewaele, 
Alexandra Lematre, Christophe Bon, 
Dirección: Bruno Dumont
Dur: 110’  Cal: PM 16
Sinopsis: a orillas del Canal de la 
Mancha, cerca de una aldea rodeada 
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 miste-
rio, 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 compañeros 
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. 

>>JUNIO>>
Salida 12/6
FUERZA ANTIGANGSTER
Intérpretes: Josh Brolin, Ryan Gos-
ling, Nick Nolte, Sean Penn
Dirección: Ruben Fleischer
Dur: 113’  Cal: PM 13
Sinopsis: el desalmado rey de la 
mafia, Mickey Cohen, hace todo con 
toda la protección de sus matones, la 
policía y de los políticos que bajo su 
control. Un pequeño grupo secreto 
de la policía de Los Ángeles, inten-
tarán acabar con el mundo de Cohen.
CLOUD ATLAS: 
LA RED INVISIBLE
Intérpretes: Tom Hanks, Halle Ber-
ry, Jim Broadbent, Hugo Weaving 
Dirección: Tom Tykwer, Andy Wa-
chowski, Lana Wachowski
Dur: 172’ Cal: PM 18
Sinopsis: una exploración de cómo 
las acciones individuales de las per-
sonas afectan la vida de otros en el 
pasado, presente y futuro. Como un 
alma que pasa de ser un asesino a un 
héroe y un simple acto de bondad 
inspira a lo largo de los años una 
revolución.
MAGIC MIKE
Intérpretes: Channing Tatum, 
Matt Bomer,  Joe Manganiello   
Dirección: Steven Soderbergh
Dur: 110’  Cal: PM 16
Sinopsis: Mike introduce a The Kid, 
un joven al que acaba de conocer, en 
el mundo de los strippers. Allí The Kid 
descubrirá la atracción de un trabajo 
rodeado de alcohol y mujeres, sexo 
fácil y dinero rápido, un mundo adic-
tivo pero con su lado oscuro. 
JUEGOS DE MUERTE
Intérpretes: Josh Stewart, Emma 
Fitzpatrick, Christopher McDonald
Dirección: Marcus Dunstan
Dur: 82’  Cal: PM 16
Sinopsis: Elena va a una fiesta en un 
garage con sus amigos y allí varios 
de los invitados son masacrados por 
un psicópata enmascarado. Elena es 
la única sobreviviente, pero antes 
de que pueda escapar, es encerrada 
en un baúl al que transportan a un 
lugar desconocido. Afortunada-
mente para ella, un hombre llamado 
Arkin, sabe exactamente donde está, 

por haberse escapado de ese lugar 
tiempo atrás.
DESPEDIDA DE SOLTERA
Intérpretes: Kirsten Dunst, Isla Fisher, 
James Marsden, Adam Scott 
Dirección: Leslye Headland
Dur: 87’  Cal: PM 16
Sinopsis: tres amigas son invitadas 
para ser damas de honor en la boda 
de una chica a la que solían ridiculizar 
en el secundario.

IMPERIO DORADO
Intérpretes: Aaron Kwok, Tielin 
Zhang, Lei Hao
Dirección: Christina Yao
Dur: 113’  Cal: PM 16
Sinopsis: China, 1899. El joven hedo-
nista ‘Third Master’ debe asumir el 
papel de heredero de un imperio ban-
cario que no le importa. El poderoso 
bancario Señor Kang está decidido a 
preparar a su hijo para el liderazgo 
financiero moldeándolo a su imagen 
y semejanza. Embarcándose en un 
viaje metafísico, ‘Third Master’ debe 
decidir si seguir el camino de su padre 
o encontrar el suyo. 
Salida 26/6
SALVAJES
Intérpretes: Blake Lively, John Tra-
volta, Uma Thurman, Salma Hayek 
Dirección: Oliver Stone
Dur: 131’  Cal: PM 18
Sinopsis: dos amigos comparten la 
novia y les va muy bien traficando con 
drogas. No obstante, un cartel mexi-
cano secuestra a la chica, exigiéndo-
les un altísimo rescate.  Aceptan, pero 
a la vez idean un plan para rescatarla, 
vengarse de sus captores y huir.
TED
Intérpretes: Mila Kunis, Mark Whal-
berg, Giovanni Ribisi, Joel McHale
Dirección: Seth MacFarlane
Dur: 106’  Cal: PM 16
Sinopsis: un hombre adulto debe 
lidiar con su preciado oso de peluche, 
que cobró vida como el resultado de 
un deseo de la infancia. Desde en-
tonces, su inseparable amigo nunca 
ha dejado de meterlo en problemas.
ETERNAMENTE 
COMPROMETIDOS
Intérpretes: Jason Segel, Emi-

videos del mes
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Salida 19/6
BROKEN CITY
Intérpretes: Mark Wahlberg, Rus-
sell Crowe, Catherine Zeta Jones 
Dirección: Allen Hughes
Dur: 109’  Cal: PM 16
Sinopsis: siete años después de 
verse obligado a dejar su puesto en 
la policía, tras un escándalo durante 
un desafortunado tiroteo, el detective 
privado Billy Taggart es contratado 
por el alcalde de la ciudad para que 
investigue a la esposa. Cuando el 
supuesto amante aparece muerto, 
las cosas se complican mucho más 
de lo previsto. 
LOL, CASI 18
Intérpretes: Demi Moore, Miley Cyrus, 
Ashley Greene, Jean-Luc Bilodeau  
Dirección: Lisa Azuelos
Dur: 97’  Cal: PM 13
Sinopsis: en un mundo conectado 
en tiempo real a través de las redes 
sociales, una encantadora adoles-
cente deberá aprender a superar las 
presiones de un romance escolar, las 
dificultades de mantener las amista-
des verdaderas y lidiar con una madre 
sobreprotectora. 

SBP
Salida 15/5 
EL PAQUETE
Intérpretes: Steve Austin, Dolph 
Lundgren, Darren Shahlavi
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 mafia. El 
Alemán es un sádico criminal, reco-
nocido por sus sangrientas masacres. 
Cuando le encargan a Wick entregar 
un paquete a El Alemán, ambos se 
verán perseguidos por grupos de 
asesinos, mercenarios y sicarios.   

>>JUNIO>>
Salida 1/6
VIAJE AL INFIERNO
Intérpretes: Sabrina Reiter, Melanie 
Winiger, Herbert Leiser, Martin Loos 

Dirección: Markus Welter
Dur: 90’  Cal: PM 13
Sinopsis: 8 adolecentes van de 
camping a las montañas suizas en 
busca de un raro y poderoso hongo 
alucinógeno. Todos va bien, hasta 
que un joven se interna en el bosque 
y ya no regresa. Pronto descubrirán 
que  no pueden salir, sus teléfonos 
no andan y el único refugio cercano 
es una extraña Granja.
Salida 5/6
OTRO CORAZÓN
Intérpretes: Fabián Gianola, Mariano 
Torre, Elena Roger, Lito Cruz
Dirección: Tomás Sánchez
Dur: 88’  Cal: ATP
Sinopsis: una pareja felizmente 
embarazada de 8 semanas, se entera 
que el padre de él, tiene problemas 
cardíacos y necesita un trasplante 
de corazón. Deciden llevarlo con 
ellos, lo que se transforma en una  
convivencia de las dos esperas bajo 
el mismo techo.
Salida 12/6
HALO 4: FORWARD UNTO DAWN
Intérpretes: Tom Green, Anna 
Popplewell, Daniel Cudmore
Dirección: Stewart Hendler
Dur: 90’  Cal: PM 13
Sinopsis: por generaciones, los 
humanos han viajado por el espacio 
trabajando en conjunto para unir 
mundos bajo la bandera dela United 
Nations Space Command. Ahora la 
paz ha sido resquebrada por insu-
rrectos que han creado una guerra 
civil intergaláctica. 

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861 
Salida 6/6
DUELO DE IMPERIOS
Intérpretes: Stephen Rahman Hug-
hes, Gavin Stenhouse, Jing Lusi 
Dirección: Yusry Abd Halim
Dur: 109’  Cal: PM 13
Sinopsis: el poder de las dos grandes 
superpotencias del mundo antiguo, 
chocan en una lucha todopoderosa 
de la talla de los cuales nunca se han 
visto antes.

ly Blunt, Chris Pratt, Alison Brie  
Dirección: Nicholas Stoller
Dur: 124’  Cal: PM 16
Sinopsis: la historia se centra en los 
altibajos existentes en la relación de 
una pareja durante los cinco años que 
llevan prometidos.

LA CABAÑA DEL TERROR
Intérpretes:  Richard Jenk ins, 
Bradley Whitford, Jesse Williams 
Dirección: Drew Goddard
Dur: 94’  Cal: PM 16
Sinopsis: un joven visita una ca-
baña pintoresca en medio del bosque 
junto a un grupo de amigos. Allí no 
tardará en salir a la superficie algo tan 
terrorífico, que les hará comprender 
que su tiempo comienza a terminarse 
rápidamente.
MOONRISE KINGDOOM. UN REINO 
BAJO LA LUNA
Intérpretes: Bruce Willis, Edward Nor-
ton, Bill Murray, Frances McDormand  
Dirección: Wes Anderson
Dur: 94’  Cal: PM 13
Sinopsis: ambientada en una isla 
de la costa de Nueva Inglaterra en el 
verano de 1965, cuenta la historia de 
una chica y un chico de doce años que 
se enamoran, hacen un pacto secreto 
y se escapan a terrenos selváticos e 
inexplorados. 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
SALIDA 22/4
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 encarcela-
dos 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 Guer-
ra Civil continúa haciendo es-
tragos, el presidente de Estados 
Unidos lucha dentro de su pro-
pio 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 bru-
tales y torpes, cargados de un odio 
cuyo secreto se esconde en un ca-
leidoscopio del que jamás se separa. 
DJANGO SIN CADENA
Intérpretes: Jamie Foxx, Chris-
toph Waltz, Leonardo DiCaprio 
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 recompen-
sas alemán, un esclavo liberado se 
dispone a rescatar a su esposa de un 
hacendado brutal Mississippi. 

>>JUNIO>>
Salida 5/6
ORGULLO EN JUEGO
Intérpretes:  Brandon Routh, 
Gil  Birmingham, Crystal Allen 
Dirección: Steve Rash
Dur: 105’  Cal: PM 13
Sinopsis: un equipo de lacrosse, 
integrado por nativos americanos, se 
hace camino a través de un torneo 
de liga en la escuela preparatoria. 
DURO DE MATAR: UN BUEN DIA 
PARA MORIR
Intérpretes:  Bruce Wil l is,  Jai 
C o u r t n e y ,  S e b a s t i a n  K o c h  
Dirección: John Moore
Dur: 97’  Cal: PM 13
Sinopsis: John McClane vieja a visitar 
a su hijo en Moscú. Allí descubrirá 
que es un agente de la CIA y  están 
tras él. Ahora deberá formar equipo 
con su propio hijo, para lograr man-
tenerse vivo.
SEIS SESIONES DE SEXO
Intérpretes: John Hawkes, Helen 
Hunt, William H. Macy
Dirección: Ben Lewin
Dur: 95’  Cal: PM 16
Sinopsis: Mark, un poeta y periodista 
tetrapléjico y con un pulmón de 
acero, decide que, a sus 38 años, ya 
es hora de perder la virginidad. Con 
la ayuda de su terapeuta y la orienta-
ción de un sacerdote, se pone en con-
tacto con una profesional del sexo. 

Salida 19/6
LA FE DE UN HOMBRE COMUN
I nté r p re te s :  A n g u s  B u c h a n , 
A n t o n  D e k k e r,  L u c k y  K o z a 
Dirección: F.C. Hamman
Dur: 115’  Cal: PM 13
Sinopsis: cuenta los viajes de tres 
hombres sudafricanos hasta la Con-
ferencia 2010 Mighty Men, donde 
sus vidas cambiará para siempre por 
el mensaje de Dios.
COMENZANDO DE NUEVO
Intérpretes: Mary Elizabeth Wins-
tead, Aaron Paul, Octavia Spencer  
Dirección: James Ponsoldt
Dur: 81’  Cal: PM 13
Sinopsis: Kate y Charlie son una joven 
pareja, cuyo vínculo se basa en un 
amor por la música, la diversión y la 
bebida. Cuando Kate decide dejar de 
beber alcohol, su nuevo estilo de vida 
traerá conflictos con Charlie.

HITCHCOCK
Intérpretes: Anthony Hopkins, 
Helen Mirren, Scarlett Johansson  
Dirección: Sacha Gervasi
Dur: 98’  Cal: PM 13
Sinopsis: la historia de amor entre el 
cineasta influyente Alfred Hitchcock 
y su esposa Alma Reville, durante el 
rodaje de Psicosis en 1959.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670 
Salida 15/5
AMOUR
Intérpretes: Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert 
Dirección: Michael Haneke
Dur: 121’  Cal: PM 16
Sinopsis: Georges y Anne, dos pro-
fesores 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 Ser-
geant, Götz Otto, Chris Kirby, Udo Kier
Dirección: Timo Vuorensola  
Dur: 93’  Cal: PM 16
Sinopsis: hacia el final de la Segunda 

Guerra Mundial, el oficial de la SS 
Hans Kammler hizo un importante 
avance en la investigación 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 propó-
sito de esta base era construir una 
poderosa flota de invasión, y volver a 
apoderarse de la Tierra.

>>JUNIO>>
Salida 1/6
EL ÚLTIMO DESAFÍO
Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, 
Forest Whitaker, Johnny Knoxville 
Dirección: Kim Jee-woon
Dur: 92’  Cal: PM 18 
Sinopsis: el sheriff Owens decide 
dejar su puesto como policía en Los 
Angeles, al sentir que ha fracasado 
en uno caso en el que su compañero 
murió. La frustración lo lleva a a un 
pequeño y tranquilo pueblo. Sin 
embargo, tendrá que afrontar nueva-
mente una operación que requerirá 
toda su pericia profesional.
Salida 5/6
EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
Intérpretes: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro
Dirección: David O. Russell
Dur: 120’  Cal: PM 13
Sinopsis: Pat Solatano lo perdió todo: 
casa, trabajo y esposa. Él se encuentra 
ahora de vuelta en casa de sus padres, 
luego de 8 meses en una institu-
ción mental por un acuerdo con la 
fiscalía. Está decidido a reconstruir 
su vida, pero cuando conoce a una 
misteriosa vecina con sus propios 
problemas, las cosas se complican.  
Salida 12/6
MI NOVIO ES UN ZOMBIE
Intérpretes: Nicholas Hoult, Teresa 
Palmer, John Malkovich, Dave Franco 
Dirección: Jonathan Levine
Dur: 98’  Cal: PM 13
Sinopsis: luego de una epidemia, un 
Zombie rescata a una sobreviviente 
humana de un ataque. Ellos dos 
comienzan una relación especial 
mientras luchan por sobrevivir. Esto 
lleva a que R vuelva desarrollar su 
humanidad.    

AVH
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
Salida 12/6
Batman Lego - La Pelicula - Los 
superhéroes se unen – Animada
Tom y Jerry el show infantil: Primer 
temporada completa – Animada
Taz-Mania: demonio suelto – 
Animada
True Blood. Quinta Temporada – 
Serie Terror
The Newsroom. Primera 
Temporada – Serie Drama
Fringe. Quinta Temporada – 
Serie Terror
Los ilegales – Drama
Amigos intocables – Comedia
Curvas de la vida – Drama
Salida 26/6
Barbie y las zapatillas mágicas – 
Animado
Monster High: un amor monstruo-
so y viernes de patinaje terrorífico 
– Animado

BLU SHINE
Salida 22/5
Sofia La Princesita: erase una vez 
– Animada
Pack Tim Burton: Frankenweenie, 
Alicia en el país de las maravillas, 

El extraño mundo de Jack  
Salida 5/6
Los vengadores: Los héroes más 
poderosos del planeta. Vol. 7 – 
Animada
Los vengadores: Los héroes más po-
derosos del planeta. Vol. 8 – Animada
Salida 19/6
La casa de Mickey Mouse: Minnie 
en el mago de Dizz – Animada
Mickey Mouse Club House: Quest 
for the crystal Mickey – Animada

TVE
Salida  15/5
Sinister – Terror
¿Y ahora adonde vamos? – Drama
Salida 5/6
La delicadeza – Comedia
Campos de esperanza – Drama
Contén la respiración – Terror
Salida 12/6
Crepúsculo: próxima parada Forks 
– Documental
La saga Crepúsculo: los videoclips 
– Musical
Salida 19/6
Las ventajas de ser 
invisible – Drama

SBP
Salida 15/5
Juan y Eva – Drama
Salida 5/6
Caillou Vol. 1 -
Animado
Salida 12/6
Scary Movie – Comedia
Salida 19/6
Los vengadores: La película – 
Animado

Emerald
Salida 23/5 
EI imperio de los sentidos –  Drama
El imperio de la pasión. Segunda 
parte –  Drama
Salida 30/5 
El Cartero- Drama
Salida 6/6
Mediterraneo - Drama
Salida 13/6
Clásico Doble: La pantera rosa / Un 
disparo en la sombra
Clásico Doble: Amor sin barreras 
/ La historia de Benny Goodman

BLU RAY

AVH
Salida 12/6
Fuerza 
Antigangster
 

videos del mes

Blu 
Shine
Salida 22/5
Django Sin Cadena

resumen venta directa
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Buitres celebra el Aniversario de dos etapas de la banda: Maraviya 
y Mientras, en una triple presentación en La Trastienda Montevideo 
el viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de mayo. Evidentemente no 
faltarán los clásicos, pero el repertorio será básicamente de los discos 
mencionados y que todo fan de buitres lleva adentro de su corazón. 
Maraviya tiene disponible su edición remasterizada en CD, incluyendo 
letras e info original (Orfeo/Bizarro). Lo mismo sucede con Mientras, 
cuya reedición también se encuentra disponible (Koala/Bizarro).

La banda, además, está en pleno rodaje con participación en gran-
des shows en Uruguay, nueva gira española y planificando actividades 
en argentina. 

Por otra parte, comenzaron a pre producir un nuevo trabajo 
discográfico.
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Buistres

uruguay

Entre las novedades que Ayuí anuncia, se encuentra el debut 
discográfico de Cucú Rape con un disco que lleva el nombre del 
grupo y que se nutre de distintas tradiciones de la música uru-
guaya, en especial de las más experimentales como Leo Maslíah 
o Jorge Lazaroff. 

Por otra parte, se preparan discos con las nuevas canciones 
de dos artistas históricos de la música popular uruguaya: Héctor 
Numa Moraes con Así nomás y Mauricio Ubal con Arena movediza. 

También saldrán el segundo disco con las delicadas fusiones 
de Yisela Sosa en el CD Bailarina, y el segundo con la estupenda 
voz tanguera de Francisco Falco con En carne propia. 

Esteban Klísich edita El Oriental, en donde este reconocido 
autor de canciones 
muestra su faceta 
como compositor de 
música instrumental. 

Ta m b i é n  e s t á 
en preparación el 
álbum doble Monte-
video en canciones. El 

Ayuí/Tacuabé: Héctor numa 
Moraes, Así nomás 

 Mauricio Ubal, Arena movediza 

material, que saldrá en 
el marco de Montevi-
deo Capital Iberoame-
ricana de la Cultura, 
reúne canciones que 
hablan de la ciudad y 
sus barrios, y constitu-
ye un homenaje tanto 
a Montevideo como a 
los artistas que le cantaron. 

Del catálogo histórico de Ayuí se prepara, bajo el título Los otros 
días, la reedición en formato digital de los dos primeros discos de 
Rubén Olivera en un CD; de la discografía de la música popular 
Ayuí incorporará a su catálogo uno de los discos clásicos de Gastón 
Ciarlo, Dino: Punto y raya. 

Daniel Drexler lanzó Mar abierto, su quinto disco de estudio, gra-
bado en vivo en estudios de Montevideo, Buenos Aires y Porto Alegre. 
Aires de milonga, candombe, zamba, chacarera, bossa nova y afoxé, 
transcurren en las doce canciones escritas por Daniel Drexler. El disco 
será presentado en Argentina, Brasil, España y Uruguay.

Mauricio Ubal

Aniversario en la Trastienda

Maraviya, mientras 
y después… 

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 Violetta 2 

 Varios - Disney

5 Más calma

 Ripa Gustavo - Bizarro

6 ACP 3013 

 Asaltante con patente - MMG

7 Up All Night

 One Direction - Sony 

8  Porfiado 

 El cuarteto de nos - Warner

9 Take me home

 One Direction - Sony

10  Publico (cd+dvd)

 No te va gustar - Bizarro

11 5

 Vicentico - Sony 

12  Obsecionario

 Tan biónica - EMI

13 Colección Historica (2cd) 

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

14 Murga 2013

 Varios 

15  Agua y sal

 La triple Nelson - MMG

16 Garo 

 Un mundo sin gloria

17 20 aniversario 

 Chopper

18 Agapornis

 Agapornis - Sony

19 Piel y hueso

 La vela puerca - Bizarro

20 Coleccion histórica 
 Torsky vengaran

1 El Calor Del Pleno Invierno

 No te va gustar - Bizarro 

2 Violetta 2 

 Varios - Disney

3 Believe acoustic (arg)

 Justin Bieber - Universal

4 Presente
 Bajo Fondo - Sony

5 Porfiado 

 El cuarteto de nos - Warne Music

6 Take me home

 One Direction - Sony

7 21

 Adele - Sony 

8  Publico (cd+dvd)

 No te va gustar - Bizarro

9 Unorthodox jukebox

 Bruno Mars - Warner Music

10  5

 Vicentico - Sony 

11 Lo mejor

 Maná - Warner Music

12  Pasó el tiempo 

 Rock bones - Disney 

13 ACP 3013 

 Asaltante con patente - MMG

14 Unapologetic

 Rihanna - Universal

15  Más calma

 Ripa Gustavo - Bizarro

16 Volando con ritmo

 Agapornis - Sony 

17 Me muevo para aquí

 Topa - Disney

18 Un espectaculo de...

 Diablos verdes - MMG

19 Agua y sal

 La triple Nelson - MMG

20 Uno 

 Green day - Warner Music

Montevideo Music Group editó los tres primeros premios de 
murga 2013. Asaltantes con Patente fue la murga ganadora del primer 
premio, en la cual se destacaron figuras como El Alemán como solista, 
Carlos Tanco en la participación de los textos y Rafael Cotelo y Diego 
Bello, dos grandes capo cómicos, en la actuación. Esta murga presentó 
oficialmente su disco en la Sala Zitarrosa con entradas agotadas y se 
prepara para ser disco de oro 2013.  

Jorge Nasser presenta su nuevo álbum Pequeños Milagros, un 
disco doble con historias personales y de la ciudad, un disco que cuenta 
con la participación de Tabaré Cardozo, Alejandro Balbis, Larbanois 
& Carrero y Christian Cary, entre otros. 

Emiliano y El 
Zurdo se preparan 
para presentar ofi-
cialmente su disco 
Va Cambiando la 
razón, los primeros 
días de junio en 
Teatro El Galpón. 
Recibirán además 

Montevideo Music group:
 disco de oro para emiliano y el Zurdo

Por va cambiando la razón y platino por Sin darte cuenta 

disco de oro por este último 
trabajo y disco platino por su 
álbum Sin darte cuenta. 

La Triple Nelson reci-
bió el disco de oro y DVD 
de platino por su trabajo 
Ciento 3, grabado con La 
Filarmónica de Montevi-
deo. Por su parte, Buitres 
recibió disco de oro y de 
platino por su trabajo do-
ble Las canciones son verdad.

Alejandro Balbis, Tabaré Cardozo y El Alemán vienen trabajando 
en la pre-producción de sus próximos trabajos. Tabaré Cardozo y 
Alejandro Balbis han agotado Trastiendas en Buenos Aires. Balbis se 
prepara para una nueva presentación en la sala el 28 de junio. Mientras 
que Tabaré Cardozo se presentará en Groove el 12 de julio junto a la 
banda uruguaya de rock 4 Pesos de Propina.

Emiliano y El zurdo se presentan en Mala Vida, en el Barrio de San 
Telmo de Buenos Aires, el 4 de julio.

uruguay
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Emiliano y El Zurdo
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1 Take me home | One irection - Sony Music
2 To be loved | Michael Buble - Warner Music
3 Unorthodox jukebox | Bruno Mars - Warner Music
4 21 | Adele - Sony Music
5 31 Canciones de amor | 31 minutos - Feriamusic
6 Believe acoustic | Justin Bieber - Universal Music
7 Ratoncitos | 31 minutos - Feriamusic
8 31 Minutos | 31 minutos - Feriamusic
9 Paramore | Paramore - Warner Music
10 Pop cebolla | Los Vasquez - Feriamusic

11 Muerdete la lengua | Francisca Valenzuela - Feriamusic
12 Pablo alboran | Pablo Alboran - EMI
13 Up all night | One direction - Sony Music
14 Unapologetic | Rihanna - Universal Music
15 Greatest hits | The cure - Universal Music
16 Buen soldado | Francisca Valenzuela - Feriamusic
17 Antologia | Mazapan - SCD
18 La musica no se toca | Alejandro Sanz - Universal Music
19 Tanto | Pablo Alboran - EMI
20 Acuario | Manuel Garcia - SCD

Premios Altazor: Ana Tijoux y Manuel garcía 
los más premiados

La XIV edición Pre-
mios Altazor se realizó 
en una ceremonia el 8 
de mayo, animada por 
la periodista Patricia 
Politzer, en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral 
GAM. Allí se dieron a 
conocer los ganadores. 

En total, se dis-
tinguió a 40 artistas y 
obras, incluidas las 8 
nuevas categorías que 
se incorporaron este año. Estas últimas fueron: 
Recopilador de música tradicional, Música 
incidental para ficción, Música urbana, Mú-
sica tropical, Literatura para niños y jóvenes, 
Ilustración grabado y dibujo, Mejor álbum y 
Mejor canción. 

Manuel García y Ana Tijoux fueron los 
dos músicos de esta 14ta versión de Premio Al-

tazor en ganar en dos cate-
gorías cada uno. El arique-
ño logró el reconocimiento 
de Mejor Canción Pop/
Balada por su single Carce-
lero y también ganó como  
Mejor Álbum Pop/Balada 
por su reciente disco Acua-
rio, donde destacan otros 
singles como Sueños, Un 
Rey y un diez y Acuario.

Por otro lado, Ana 
Tijoux ganó en las mismas 

categorías pero en el género urbano. El exitoso 
disco La bala y su single Sacar la voz (junto a 
Jorge drexler) han liderado los rankings y los 
reconocimientos desde su lanzamiento. La 
bala fue nominada tanto al Grammy Latino 
como al de Estados Unidos.

Combo Ginebra con El vacilón fueron 
los elegidos como la Mejor Canción Tropical 

del 2012. La canción, al igual que el disco, es 
una síntesis entre diversas ramas de la cumbia 
fusionadas con otros ritmos bailables, y el 
video de este tema, recién ha sido estrenado 
en Emol TV.

En la categoría Mejor Canción de Raíz Fol-
clórica, Elizabeth Morris se adjudicó el pre-
mio con su éxito Toca y Retumba, primer single 
de su disco Pájaros, el cual ha tenido una gran 
acogida en los medios locales, siendo elegido, 
incluso, como el mejor disco de 2012 por el 
sitio web especializado Musicapopular.cl. 
Y en el apartado Mejor Álbum Fusión, Nano 
Stern se hizo acreedor de un Premio Altazor 
por su trabajo Las Torres De Sal, editado en 
conjunto con La Clave Producciones.

XIV edición en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM

Manuel Gracía
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Feria Music: muy buena
  salida de 31 Minutos 

En Feria Music, Alex Anwandter lanza 
Rebeldes en vinilo y 31 Minutos ya tiene su CD.

Uno de los destacados de mayo es sin 
duda el lanzamiento en formato vinilo del 
aclamado álbum Rebeldes de Alex Anwand-
ter. Una edición de lujo de uno de los discos 
más alabados por la crítica especializada. Para 
celebrar la llegada de este nuevo material el 
sello realizó un exclusivo Meet And Greet con 
el artista, para quienes compraron el vinilo en 
preventa por tiendas Feria Mix. Alex hoy se 
encuentra promocionando su último single 
Tormenta, una emotiva canción que ha traído 
de vuelta todo su característico pop a las 
radios nacionales. Además el cantautor ha des-
tacado en materia internacional, presentán-
dose en Argentina en el Festival ‘En Caliente’ 
donde se celebrarán los 15 años de la Revista 
Rolling Stone, además el 13 de julio será parte 
del Summerstage del Central Park de New York, 
junto a Julieta Venegas y Carla Morrison.

Otro lanzamiento importante del mes 
fue sin duda el del disco Gira Mundial de 31 
Minutos, placa que reúne todos los éxitos del 
show de títeres, en un formato ‘en vivo’. Un 
trabajo imperdible que viene a complementar 
la salida del DVD Gira Mundial, que desde su 
lanzamiento a la fecha se encuentra en los 
primeros lugares de venta de DVDs musicales 
en tiendas Feria Mix.

De Saloon, son el power trío que también 
suenan fuerte a nivel internacional. La banda 
liderada por Piero Duhart se encuentra reali-

zando una intensa gira en todo Mé-
xico con motivo de la promoción de 
su último disco Fortaleza. Ya con tres 
discos editados en el extranjero, el grupo cada 
vez consolida más su carrera fuera de Chile. 

Por otra parte, el trío romántico Natalino, 
también irá a probar suerte a tierras aztecas. 
Tras el éxito de sus placas Desde que Te Ví y 
Nena, la agrupación ha fijado sus ojos en la 
internacionalización. Pero los románticos no 
se fueron sin despedirse. Antes de su viaje, se 
presentaron en un show gratuito en la estación 
del metro Universidad de Chile. Un regalo ex-
clusivo para todas sus fanáticas que se coronó 
con el lanzamiento en el mismo evento de su 
último video clip Ya no quiero estar sin ti. 

En cuanto a lanzamientos, Feria Music 
prepara una gran cantidad para los próximos 
días. Los sonidos juveniles se tomarán el sello 
con la llegada del nuevo disco del dúo de 
hermanos Eyci and Cody, quienes ya lanza-
ron su single Tu amante en todas las radios 
nacionales, y ya están listos para presentar 
su nueva placa Amantes, que combina gran 
cantidad de nuevos sonidos bailables. Otra 
artista que está pronta a lanzar nuevo material 
es la ya consagrada Denise Rosenthal, que en 
su corta carrera ya posee una gran cantidad 
de fanáticas en todo el país. Denise aterriza 
en las radios nacionales con Dance, canción 
de potente sonido pop que está acorde a 
las tendencias musicales a nivel mundial. En 
materia juvenil también se destaca la llegada 

al sello de Kevin, Karla y la Banda, agrupación 
conformada por algunos de los protagonistas 
de la recordada serie Amango de Canal 13, y 
que promete ser la banda revelación de 2013. 

Además la cumbia estará de fiesta este 
mes, junto a la llegada de Julio Palacios, el 
Señor de la Cumbia, quien ya prepara ma-
terial próximo a editarse bajo el sello Feria 
Music. La hinchada de “La U” por su parte 
saltará en el tablón con el nuevo disco de 
Universidad de Chile, que incluirá canticos 
clásicos de Los de Abajo y los emocionantes 
relatos de goles. Otro destacado es el lanza-
miento del soundtrack de la nueva serie de 
televisión Bim Bam Bum pronta a estrenarse 
por las pantallas de TVN, la cual ya se ha 
estado promocionando en pantalla a través 
de la canción Sueño Eterno, cantada a dúo por 
Américo y Francisca Valenzuela. 

Por último, se destaca el lanzamiento 
del disco recopilatorio con todo los éxitos 
de Sexual Democracia, quienes celebran 25 
años de carrera. Un material clave para el rock 
nacional y la música en general. Un reencuen-
tro con una de las bandas más importantes 
de los 80, que con su trabajo y pasión por la 
música se han consolidado de tal forma que 
incluso serán parte del cierre de la Cumbre 
del Rock 2013, el evento más importante de 
la música chilena.

Con el CD Gira Mundial, que completa el DVD

>> Viene de la página 70

Mejor Álbum Fusión
Nano Stern. Las torres de sal. Oveja Negra – La Clave Producciones
Folclore Tradicional – Investigador
Raquel Barros Aldunate. Trayectoria
Mejor Canción Raíz Folclórica
Elizabeth Morris. Toca y Retumba
Mejor Canción Tropical
Combo Ginebra. El Vacilón
Mejor Álbum Tropical
Sonora Palacios. Productor Mario Zuñiga. Sonora Palacios 50 años en vivo. Plaza Independencia músic

Mejor Canción Urbano
Ana Tijoux, Jorge Drexler y Andrés Celis. Sacar la voz
Mejor Álbum Urbano
Ana Tijoux. Productor Andrés Celis. La bala. Oveja Negra
Mejor Canción Pop o Balada
Manuel García, Francisco Durán y Mauricio Durán. Carcelero
Mejor Álbum Pop o Balada
Manuel García. Productor Marcelo Aldunate. Acuario. Oveja Negra
Mejor Canción Rock
Felo Foncea. Cuando vengas por mí
Mejor Álbum Rock
Angelo Pierattini. Fuego de Los Andes. Producción Independiente

ganadores premio Altazor
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Asociación gremial de la industria 
Musical independiente de Chile

Ya se han dado los primeros pasos para 
la creación de la Asociación Gremial de 
la Industria Musical Independiente de 
Chile. La idea es reunir a los sellos inde-
pendientes y ayudarles a definir una hoja 
de ruta para desarrollar el sector. Entre 
sus funciones estará la de preocuparse de 
realizar alianzas con los medios, apostar a 

la innovación y desarrollo para exportar su 
catálogo, además de dialogar con otras aso-
ciaciones en el mundo. Marcelo Mardones, 
director del sello Tue Tue y promotor de 
la Asociación Gremial, destacó: ‘Queremos 
profesionalizar el sector de los sellos inde-
pendientes’.

Al respecto comentó: ‘En esta primer 
etapa queremos definir el plan de trabajo 
que tendremos. Ampliar la convocatoria, 
presentar en sociedad esta nueva estructu-
ra. Estamos en la fase de constitución legal, 
a mitad de año vamos a volver a ampliar la 
convocatoria para que se sumen otros acto-
res. Ahora ya hicimos la Asociación Gremial, 
pero para que sea representativa tiene que 
tener varios actores’, afirmó. 

‘Queremos proponer un plan de desa-
rrollo vía anual para compartirlo hacia los 
otros posibles socios. Esta es una Asocia-

ción no excluyente, por lo tanto cualquiera 
puede manifestar su interés por integrarse, 
con la condición de estar formados como 
empresas’, informó. ‘Nosotros queremos 
que se profesionalice nuestro sector, eso 
requiere resolver esa situación informal en 
la que se opera en la industria de la música 
independiente’. Están pensando en hacer en 
el lanzamiento a fin de año en Pulsar.

Los sellos que suscribieron esta nueva 
etapa son: Algo records, Quemasucabeza, 
Músicos independientes de Valparaíso, 
Discos Rio Bueno, Discos Tue Tue, Evolu-
ción y PortalDisc. 

Además han participado algunos más 
en las mesas de trabajo, como Acoplere-
cords, Armatoste, Potocodiscos y Cápsu-
la, entre otros. Estos están en proceso de 
constituirse legalmente para poder perte-
necer a la institución.

Reúne a los Sellos Independientes
chile

Marcelo Godoy- secretario de IMI Chile (Industria 
Musical Independiente Chile) Oliver Kmust, Presi-
dente de Imi Chile
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Cnr: Maelo ruiz visitó a Chile 
La prioridad para este mes es Maelo Ruiz, 

artista salsero que visitó Chile en abril y realizó 
varias presentaciones con muy buena asisten-
cia. Maelo Ruiz es de los mejores exponentes 
del ritmo caribeño, su vigencia lo ha hecho 
regresar a nuestro país por cuarta vez. Con 
casi 17 años de carrera artística y más de una 
decena de álbumes musicales, Maelo Ruiz 
vino a homenajear al recordado Tito Gómez. 
CNR lanzó un compilado de sus grandes éxitos 
que incluye un medley.

Entre los discos que están lanzando este 

En breves días saldrá publicado el nuevo 
álbum de la promisoria artista María Colores, 
quién luego del éxito de su primer álbum nos trae 
un nuevo trabajo previsto para el mes de junio.

Asimismo, Plaza Independencia editará 
el aclamado disco Libro de Jorge González en 
formato vinilo. También en el mismo formato se 
publicará Panal de Camila Moreno, disco que 
además será publicado en territorio argentino.

En el ámbito tropical, el primer álbum de la 
banda revelación Banana Band saldrá publica-

mes está 22 grandes voces, que reúne a 22 
grandes músicos con sus temas emblemá-
ticos, entre ellos está Frank Sinatra, Nat King 
Cole, Edith Piaf, Antonio Carlos Jobim. También 
lanzarán un Best of de Paul Anka, con los 
temas: Put your head on my shoulders, It’s time 
to cry, Adam and Eve, The story of my love, You 
are my destin.

Editaron también el disco llamado México 
mis amores, que incluye 24 temas rancheras 
con los mejores temas del género. Entre los 
temas está Renunciación, De qué manera te 

do bajo el nombre ¡Los Superhéroes de la cumbia!
Los Amigos Invisibles, el popular grupo 

venezolano, llega a disquerías con su nuevo disco 
Repeat after me, publicado simultáneamente en 
Argentina y Chile.

olvido, Usted 
y  J ú r a m e . 
También sa-
lió el disco 
de Jean Paul 
Ventura llamado Ocarina - Lo Mejor

De The Ramblers sacaron una Antolo-
gía, están lanzando los 25 grandes éxitos. 
Van sus temas más conocidos como Eres 
exquisita, No toques esa canción, El twist en 
EEUU, Paseando en la playa, Rock versus twist 
y Llegaste con la primavera.

Continúa el trabajo 
de promoción de Gon-
zalo Yañez, y su exitoso 

álbum Careta, además de continuar con el 
apoyo al grupo juvenil Madvanna, quienes 
se aprestan a una gira promocional por Perú.

SCL, la banda hard rock, presentó en el Hard 
Rock Café su álbum Que más querés.

 Se editaron sus grandes éxitos

Universal: intensa visita de il Volo

Plaza independencia continúa proyectando 
el año con importantes lanzamientos

Gonzalo Ramirez, gerente de marketing 
de Universal, destacó la visita promocional de 
Il Volo, por primera vez en Chile: ´Los artistas 
son muy carismáticos, este es un proyecto al que 
se le está poniendo mucho énfasis. En su visita 
realizaron una intensa agenda con medios. Este 
grupo es prioritario para el desarrollo este año’.

Dentro de los latinos, se lanzó el nuevo 
sencillo de Alejandro Fernández en dueto con 
Christina Aguilera. El tema se llama Hoy tengo 
ganas de ti, que salió con todo a radios. El disco 
saldrá el 30 de agosto. 

Alejandro Sanz presentó Camino de Rosas 
su nuevo corte. También dentro de los latino, si-
guen con Belinda, con su tema En la oscuridad, 
que ya tiene más de 30 millones de visitas en 
YouTube. Juan Luis Guerra sigue en campaña 
con su DVD En Vivo de grandes éxitos. 

Varios artistas y productores urbanos está 
trabajando el sello, J Balvin, es uno de ellos, muy 
fuerte entre los seguidores del género, al igual 
que Cali & El Dandee, Juan Magan y Henry 
Mendez con su versión del éxito El Tiburón.

Dentro de lo anglo, Taylor Swift se en-

cuentra en los top de la radio anglo, además 
tiene mucha promocion en revistas y se apoya 
con concursos en online. Ella está de gira y 
su telonero es Austin Mahone, artista nuevo 
del sello que tiene mucho potencial entre el 
público joven.

Quiso destacar también el trabajo de 
Emeli Sandé, con una sincronización de un 
mes con la tienda Paris en televisión, además 
se encuentra Top 10 en iTunes de descarga y 
Top 10 de radio anglo.

Como cierre, las campañas de pre-lanza-
mientos de Selena Gomez, Demi Lovato y 
Jonas Brothers. Por otro lado las nuevas ban-
das de Pop Folk Mundial; Of Monsters an Men, 
Lumineers y Munford & Sons se encuentran 
todas con campañas a pleno. 

Nuevo sencillo de Alejandro Fernández

María Colores, Los Amigos Invisibles, vinilos de Jorge González y Camila Moreno

 IL Volo y Gonzalo Ramirez

Los amigos invicibles

María Colores

Camila Moreno



prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 2013

chile

76

Agencia Clever:
 una unión de experiencias

Clever nace bajo una alianza que busca 
potenciar a los artistas locales y llevar además 
a las regiones de Chile, reconocidos nombres de 
la escena artística mundial.  La empresa ofrece 
un servicio integral para la contratación de un 
artista, con absoluta confiabilidad para el logro 
de un evento de calidad, tanto en el área pública 
como privada.

‘Queremos ser una solución seria e integral 
para la contratación de artistas. Somos una 
empresa de booking que vende fechas dispo-
nibles de nuestros artistas que se encuentran 
en gira, y además potenciamos el desarrollo 
local. Nosotros garantizamos que se cumplan 
los espectáculos. Clever trabaja en asociación 
con sellos, artistas y productoras’, destacaron. 

Por su parte Octavio Silva comentó: ´La 
Clave tiene un nicho definido que hemos lo-
grado desarrollar, pero creo que es importante 
expandirse y desarrollar otras áreas y estilos, 
por eso unimos fuerzas con Michael Lean, quien 
maneja un catálogo de artistas más populares y 
que conoce el mercado a la perfección.

En el área de management, Clever ya tiene 
sus dos primeras apuestas integrales. La prime-
ra es con Los Batucanos. Una banda chilena 
de pop Latino tropical que está fuerte en las 
radios de Chile y también en el exterior, como 
Venezuela, Paraguay, Perú, Bolivia y España. Su 
estilo innovador que mezcla Sonidos Pop, con 
socca y letras románticas y el auge de las redes 
sociales, lo han acercado en forma instantánea 
a otros países. Entre las primeras actividades 
de la banda se acaba de cerrar un acuerdo con 
el diario La Cuarta para que durante el mes de 
mayo se presenten en distintas comunas de 
Santiago, en una iniciativa que reunirá a más de 
100 mil personas en conmemoración del mes 
de la madre. La segunda se llama Close, una 
banda de BossaPopJazz liderada por Angelica 
Caro y que pretende satisfacer el mercado de 
los eventos corporativos donde el estilo Lounge 
es parte importante.

También vale destacar el acuerdo con la 
legendaria y vigente Mazapán, quienes han 
confiado en la Agencia para desarrollar la comer-
cialización de sus show para el mes de agosto. 

Por otro lado vale destacar como punto 
a parte a Nano Stern, quien acaba de ganar 
el Altazor a mejor disco fusión, es uno de los 
artistas prioritarios del booking de la agencia 
ya que este premio es solo una previa a su 
gran apuesta de este año, un concierto en el 
Caupolicán producido por La Clave, este 12 
de octubre, donde tendrá muchas sorpresas y 
artistas invitados.

Dentro de los prioritarios de este mes 
está Melendi, quien vino a nuestro país y se 
reunió con la prensa local y conversó sobre su 
última producción. El artista español presentó 
su nuevo single Tu jardin con enanitos extraído 
de su disco Lágrimas desordenada. 

También visitó nuestro país Alex Ubago, 
quien realizó una extensa agenda de promo-
ción de su nuevo disco Mentiras sinceras. El 
sencillo que suena es Ella vive en mi, que ya 
está dentro de las parrillas radiales. 

Isabella Castillo, la protagonista de la 
serie Grachi que transmite Nickelodeon, lanzó 
su disco como solista llamado Soñar no cuesta 
nada. De Paramore están trabajando el se-
gundo sencillo de su disco homónimo Still into 
you. Cabe mencionar que estarán en concierto 
el 18 de julio en Movistar Arena.

Bruno Mars lanzó el segundo sencillo de 
su disco Unorthodox Jukebox titulado When I 
Was Your Man. Por otro lado, Deborah de Co-
rral lanzó el tercer sencillo de su disco debut 
Nunca o una eternidad, titulado Todo el oro.

De Beto Cuevas están trabajando el ter-
cer sencillo del disco Transformación, titulado 
Deje de pensar. El artista fue el invitado estelar 
en la inauguración del Hard Rock Café, que 
abrió en Santiago.

Finalmente, destacaron que Michael Bu-
blé suena con el sencillo It´s a beautiful day de 
su nuevo disco ya lanzado To be loved.

Los Butacanos, Close, Mazapán y Nano Stern También Alex Ubago con el disco 
Mentiras sinceras

Warner Music: 
Melendi en 
promoción

Sony Music: Ana gabriel
 recibe disco de diamante

Ana Gabriel, vino a nuestro país y re-
cibió disco de diamante por vender más de 
un millón de copias de toda su discografía 
en Chile. Con esto se quiso homenajear a la 
artista azteca que es muy querida, y realizó 
un show en Arena Movistar donde presentó su 
disco Altos de Chavón. La placa, que incluye los 
éxitos de su carrera, fue grabado en Chavón, 
en Republica Dominicana y está dividida en 
dos, un disco de rancheras y otro de música 
pop más un DVD y un Blu-Ray, que combinan 

ambos géneros e incluyen un documental. 
A mediados de mayo Julieta Venegas 

vino a promocionar su disco Los momentos, 
el cual será presentado en vivo en un concierto 
este 9 de junio. Por otro lado, a principios de 
mes salió la placa de Cristian Castro, titulada 
Cristián Castro en Primera Fila, con sus mejores 
canciones además de temas inéditos.

Dentro de las nuevas producciones, se 
editó el disco de Bajofondo llamado Presente, 
y salió el single nuevo de Duft Punk. La placa 

sale el 21 de mayo y el single Get lucky, está 
sonando en las radios del target.

Carlos Vives, por su parte está, en el nú-
mero 1 en ranking general hace un mes. Volví 
a Nacer, es el tema central de la teleserie Sola-
mente Julia. Thalía y Prince Royce, Te perdiste 
mi amor, Número 5 en el ranking general.

Presentó Altos de Chavón en el Arena Movistar 

Ana Gabriel recibiendo el disco de diamante

Clever junto a Los batucanos
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Esta foto, con Pa-
blo Lete y sus ‘Buenos 
muchachos’ de la Metro, 
no tiene desperdicio 
y bien vale para enca-
bezar el fin de fiesta. 
Fue tomada en el Arena 
Beach durante el verano 
y destaca a todos los 
referentes actuales de 
la FM. Metro es una de 
las radios que más subió y que más 
canaliza actualmente, la famosa 
idiosincrasia de Buenos Aires que es 
tan difícil de entender para la gente 
del exterior y diferencia a la Capital 
Nacional del público latino de todos 
los países. Es del tipo de fotos que se 
encuentra en la página 
de T&T Group de 
Tuti Tutehin, pren-
sa y RP del grupo. 

Justamente, 
uno de los repor-
tajes de color de 
esta edición es a 
Tuti Tutahin, carismático agente de 
prensa referente para tantos proyec-
tos rockeros de los mejores años de 
la Rock & Pop para acá. Algo singular 
que me contó, que mencionó en el 
reportaje, es que de los 20 a los 15 
años fue operador financiero, con ca-
racterísticas de Yupi según él mismo 
cuenta. Pero Tuti aclaró que era una 
financiera rockera, que hizo ‘La fiesta 
del dólar’ como primer producción y 
hasta salió por lo singular y transgre-
sor en la revista Noticias. Todo un ade-

lanto de las grandes cosas que haría. 

La buena onda en los Premios 
Gardel ya empieza. Aquí aparece la 
foto de la comisión de revisión de los 
premios Gardel en el rubro tropical-
cuarteto. Son nada menos que Juan 

Costa, flamante 
reincorporación 
de Leader Music; 
Gaby González 
(Rosita) y Walter 
Leiva de CM, que 
es el que más 
llama la atención 
pero puede ser 

su aporte con su conocimiento local. 
Con el Gardel, uno para todos, y todos 
para uno.

Del mes pasado me faltó 
destacar en esta sección la gran 
noche que pasamos en Vorterix 
cuando vino Gary Clarke Jr. Fue 
un show con mucha prensa an-
tes y después, por las celebrida-
des que asistieron siguiendo el 
slogan promocional de ‘El secre-
to mejor guardado’, además de la 

calidez habitual de los eventos 
que hace S-Music de Ale Varela. 
Entre los artistas-amigos que 
apoyaron quiero mencionar 
a Dante Spinetta, Emmanuel 
Horvilleur, Fernando Ruíz 
Diaz de Catupecu, Andrés 
Ciro, Palo Pandolfo, NTVG y 
Viticus. Del lado de los acto-
res aparecieron Esteban Prol, 

Felipe Colombo, Rodrigo Guirao 
Diaz, el jugador Mauro Camoranesi 
y sobre todo Calu Rivero y el Chino 
Darín. Estos últimos dos celebraron 
su aniversario de novios y eso incen-
tivó a las revistas como Hola, Caras 
y Gente, pero también a las de chis-
mes como Pronto y Paparazzi. Qué 
bueno que un debut de un artista 
en el país se haga de esta manera, 
con tanta onda de todos. Vorterix 
indudablemente ya es un lugar pre-
dilecto del me-
dio. Increíble 
acierto por este 
lado también 
de Mario Pe-
rolini, además 
del Chino de 
MTS.
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