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Ya termina el momento especial de  pla-

nifi cación en el showbusiness argentino y se 

vienen desplegando los anuncios fuertes que 

si bien se remontan incluso 

al 3 de mayo de 2014 con 

el Vélez de One Direction, 

tienen su foco en septiembre 

en el marco de las visitas que 

vienen a la región por el Rock 

in Río. Ya se sabía que este 

evento iba a ser un gran mo-

vilizador de la agenda local, que depende más 

que nunca de lo que haga Brasil y hasta otras 

plazas antes alternativas, como Chile o Perú. En 

particular en este caso como las bandas vienen 

si o si a Río es más fácil negociar los cachets que 

venían sobredimensionados, y por otro lado es 

una oportunidad de traer fi guras que se van 

volviendo imposibles.

En particular fue grato recibir la serie de 

anuncios de T4f de Fernando Moya, que ade-

más de los One Direction, el grupo pop juvenil 

del momento que nunca vino al país,  anuncia 

para esos meses 

de este 2013 a Bon 

Jovi, Ringo Star y 

Black Sabath, el 

6 de octubre. Eso 

además de hacer 

su despliegue con 

los Locos Adams en 

Teatro y un Vorterix de Hanson el 13 de julio.

Fénix ya había anunciado para septiembre 

con mucho énfasis el River de Iron Maiden, si 

bien también tiene una gira de Marco Antonio 

Solís y el 4 de octubre a Eros Ramazzotti en 

GEBA. Es interesante que, como había anticipa-

do en su momento a PRENSARIO 

Marcelo Dionisio, empieza 

a usar la Rural como nuevo 

venue, partiendo en lo popular 

con Bronco.

PopArt dilata un poco 

sus anuncios que también se-

rán  sobre todo para el tercer y 

cuarto cuatrimestre, más allá que los Fabulosos 

Cadillacs vuelven para el Movistar Free Music. 

Mientras tanto la segunda línea tiene 

aire y sigue bien Ake Music, con el show in-

ternacionales del mes en Paramore en junio 

y Livin’ Colour para septiembre, además de 

las apuestas infantiles con PlinPlin, Pocoyo y 

otras. Otra fi gura fuerte para el 12 de agosto 

es Papa Roach. 

Se sigue posicionando cada vez más MTS, 

que además de capitalizar la tendencia de 

muchas bandas de hacer reductos medianos 

como Vorterix (1500 personas) o El Teatro (con 

Divididos), hará a Jonnhy 

Winter en el Gran Rex el 

31 de agosto y a B52 en 

el Luna Park el 30 de sep-

tiembre. También sobre-

salieron Julieta Venegas 

a principios de mes —

Ohanián—y André Rieu 

con tres fechas.  300 hace el 22 de Agosto La 

vela puerca en el Luna Park.

También con shows internacionales apare-

ce Contemporanea Live, que trajo a Esperan-

za Spalding el 5 de junio en el Teatro Gran Rex, 

el 15 al Brad Mehldau Trío 

y el 20 el concierto sinfónico 

Distant Worlds: music from 

Final Fantasy. 

Pero lo fuerte inmediato 

es nacional aprovechando 

este parate de afuera. Están 

los Luna Park de Tan Biónica 

—Pirca— y desde el 13 julio de Violetta para 

arrasar el público pre-adolescente.

F
ue una alegría enorme lo que pasó en el 

Samsung Studio con el nuevo anuncio de 

los nominados a los Premios Gardel. Estuvo 

la camaradería y el glamour de la industria potenciado, 

junto a una mayor presencia artística y de los medios 

que le dieron la repercusión deseada.

Todo esto lo destacamos en doble página adentro, 

pero hay más elementos que entusiasman en esta nue-

va etapa de los premios que comenzó el año pasado con 

el regreso de la ceremonia. Está la decisión de hacer la 

entrega en el Teatro Opera, que es apuntar a lo grande, 

un poco más a la antigua pero con todas las virtudes, 

y el aniversario de los 15 años, número que avala este 

esfuerzo en un momento de la industria que es mejor 

a lo vivido en años anteriores y que tenemos que estar 

orgullosos de tener. 

Pero quiero destacar varios aspectos del discurso 

de Guillermo Castellani como comprometido presiden-

te de CAPIF, que tuvo mucho contenido por encima de 

toda formalidad. Mencionó el esfuerzo de todos los 

sellos, que se incrementó el número de obras y jurados, 

pero sobre todo un concepto tan innovador como 

verdadero y actual para la entrega: que los artistas son 

anfi triones y no invitados de la ceremonia, citando a 

León Gieco por su colaboración permanente. Está muy 

bueno, pues va más allá de que vengan y participen, 

en lugar de criticar errores o no asistir si no ganan, sino 

que deja en claro que la histórica distancia de artistas 

y compañías ya no es tal y que todos están en un mis-

mo barco para defender la música, las venta legal y el 

espacio en la sociedad, que es lo que hacen los Gardel. 

Que haya una categoría elegida por el público también 

refl eja que la industria discográfi ca actual no pelea con 

la gente sino que la seduce y la integra. 

R
especto a las nominaciones, parece que los 

Gardel van a refl ejar la realidad del mercado 

argentino. Los más ternados son todos de 

Sony Music como dato no menor. Tenemos por un lado 

a YKV como el artista que mejores críticas recibe y el 

que refl eja al rock nacional más exigente, tras su buen 

regreso de este último año. Por el otro a Abel Pintos, 

la consagración que tras muchos años volvió a unir el 

folklore con el gusto pop masivo, obteniendo además 

las mayores ventas de discos con las mejores artes. Y en 

tercer lugar Vicentico, súper exitoso artista genuino a 

los cuáles los premios Gardel deberían reconocer por 

todo lo que ha hecho como solista. Será una contien-

da entretenida y justa, donde espero que quien gane 

reciba un aporte de imagen y reconocimiento social 

relevante, y quien pierda igualmente no reciba un 

efecto injusto en el resultado mediático fi nal. Ya dije el 

año pasado que los Gardel tienen que tener la función 

de consagrar a los que lo merecen, como de alguna 

manera lo hace el Festival de Cosquín. 

P
ero no quiero dejar de mencionar otros 

reportajes vanguardistas de esta edición de 

Prensario. SADAIC va a licenciar para toda 

Latinoamérica salvo Brasil los acuerdos digitales; tene-

mos a Personal para seguir con nuestra exposición de 

los sponsors y, con el nuevo CD de Violetta en tapa, que 

salió a venta como doble platino, refl ejamos proyectos 

innovadores de Sebastián Mellino, creador de varios 

de sus éxitos. Además, Vorterix cumplió un año, la 

alianza de Mario Pergolini con MTS crece y van a tener 

un nuevo venue en Costa Salguero. Y como exclusivo 

de mi viaje reciente a México, tenemos la voz de Get 

In, con las propuestas 360 de Warner Music, que vie-

ne detrás de Sony pero por delante de Universal con 

varios desarrollos exitosos y planes fuertes para el Sur. 

5

Los Gardel, con los artistas 
como anfi triones

Alejo Smirnoff

Showbusiness: de cara a Septiembre y octubre

ARGENTINA / AGENDAARGENTINA / AGENDA
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sponsors

Personal y su vínculo con la música 
Personal fue en 

los últimos 10 años 

un sponsor clave y 

pionero para la mú-

sica. Incluso auspició 

los Premios Gardel. 

Ezequiel López Al-

calá, gerente de inno-

vación y servicios de 

valor agregado de la 

compañía, destacó el 

vínculo de la compañía celular con la industria 

musical, incluyendo su reconocido Personal 

Fest y su tienda digital Personal Música.

‘A través de la música, Personal celebra 

la diversidad y fl exibilidad como valores que 

guían su estrategia de negocio, pero funda-

mentalmente como vectores que acercan la 

empresa a su gente, construyendo una marca 

innovadora, fl exible, dinámica, con capacidad 

de hablarle a cada persona y brindar diferentes 

propuestas de entretenimiento y servicios’.

Agrega: ‘Desde hace más de ocho años, 

Personal desarrolla un fuerte vínculo de com-

promiso y asociación con la música. A partir 

de la creación, en 2004, del primer festival de 

música internacional y de vanguardia propio 

de una marca, Personal Fest, Personal apoya el 

desarrollo de la industria de la música en el país, 

así como el impulso al posicionamiento de ar-

tistas consagrados y también independientes. 

Asimismo, en 2009, Personal sumo a su 

A través del Personal Fest y la tienda virtual Personal Música

estrategia de negocio la plataforma digital, 

Personal Música, que se ubica hoy como el 

primer sitio digital de venta legítima de mú-

sica, con más 17.3 millones de descargas. 

Con un promedio de descargas mensuales 

de 850 mil temas y un porcentaje de factu-

ración digital móvil del 32%.  La tienda po-

see hoy un catálogo de más de  2 millones 

de temas y contenidos de música’.

PROPUESTA INNOVADORA

DEL PERSONAL FEST

‘Personal Fest es una pro-

puesta innovadora, creativa, 

dinámica, donde el público 

puede disfrutar de espacios 

gastronómicos, de entreteni-

miento y relax. Un festival que 

propone descubrir la innova-

ción, la calidad y la tecnología 

como atributos de la marca 

en el marco de una puesta 

impecable. Un festival que 

propone desde su artística 

la inclusión de bandas regionales de todo el 

país y de los más diversos estilos musicales 

con más de 60 bandas en escena. Asimismo, en 

su edición 2012, el Personal Fest fue el primer 

festival que contó con una transmisión en vivo 

por streaming en Argentina desde la página 

principal de YouTube. Esto permitió que a las 

40 mil personas que asistieron a al festival en 

GEBA, se sumaran, entre la transmisión en vivo 

y las visitas al contenido original generado por 

YouTube, más de 500 mil personas que disfru-

taron del festival virtual, con un promedio de 

conexión simultánea de más de 7800 usuarios. 

Además, desarrollamos una app exclusiva 

e interactiva del festival que contó con más de 

10 mil descargas y #PersonalFest2012 fue Tren-

ding Topic los días del festival, reuniendo más 

de 36.500 tweets.  Este tipo de estrategias de 

comunicación integral permiten que nuestra 

propuesta Personal Fest, tenga llegada a un 

público diverso que es alcanzado por nuestras 

distintas plataformas. Esto amplifi ca la visibili-

dad del evento generando una oportunidad 

de contacto con otras audiencias no vinculadas 

directamente con el festival.

Durante 2013, realizamos la versión vera-

no del Personal Fest, con una propuesta basada 

en música y entretenimiento que llevó recitales 

de primer nivel a diversas plazas del país con 

acceso libre y gratuito. Así presentamos un ci-

clo que pasó por Mar del 

Plata, Las Grutas, Salta, 

Corrientes y Córdoba, con 

artistas internacionales 

destacados como Grizzly 

Bear, Molotov, No Te 

Va Gustar y los Jonas 

Brothers y nacionales 

como Illya Kuryaki y 

Miranda! entre otros. 400 

mil personas disfrutaron 

de la propuesta integral 

entre quienes asistieron a los 

shows y quienes lo pudieron 

vivir vía streaming’.

SINERGIAS

‘En lo que hace al éxito de nuestra tienda 

digital, Personal Música, en 2013 continuamos 

fortaleciendo la estrategia de acercarnos a los 

artistas y que sean ellos los que viralicen la 

tienda, eligiéndonos para sus lanzamientos y 

promociones. En este sentido, Personal Músi-

ca viene reconociendo a los artistas que más 

descargas generan en su tienda digital, reali-

zando entrega de placas y galardones durante 

sus shows y presentaciones. En 2013, fueron 

premiados Sergio Dalma, Alejandro Sanz, 

el artista puertorriqueño Sie7e, David Bisbal, 

Alex Ubago, y los Illya Kuryaki que fueron 

galardonados durante su último show en Salta 

en el marco del Personal Fest Verano, por ser los 

artistas más destacados de 2012’. 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

‘Para la producción y desarrollo de nues-

tros espectáculos y festivales trabajamos en 

conjunto con las principales productoras de 

música de la Argentina. En lo que hace a nues-

tra tienda digital Personal Música, Personal es 

parte de la cadena de valor de la industria, a la 

cual se ha integrado desarrollando un esque-

ma de alianzas estratégicas con los principales 

sellos discográfi cos’.

Los Illya Kuryaki recibiendo el galardón al 
artista Personal Música destacado 2012, en el Personal Fest Verano de Salta

Alex Ubago recibiendo el galardón por las más de 30 mil 
descargas de la tienda Personal Música

Sie7e premiado con el doble platino por ‘Yo tengo tu love’, que 

obtuvo más de 40 mil descargas en la tienda Personal Música

La pecera de transmisión en vivo para YouTube en el 

Personal Fest 2012 

Ezequiel Lopez Alcala
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MTS Producciones: gran celebración 
del aniversario de Vorterix

La productora que más shows hace en el año en Argentina

En estos dos últimos años se disparó 

el posicionamiento de mercado de MTS 

Producciones. Está la pegada del proyecto 

Vorterix en sociedad con Mario Pergolini, 

celebrado con todo el 25 de mayo. Ahora 

todas las partes participan de todo entre tea-

tro, radio, producción de shows y contenido.

Cuenta El Chino: ‘Vorterix nos terminó 

de potenciar el trabajo que ya realizábamos 

antes y los objetivos que teníamos para 

cumplir. MTS debe ser la productora que 

más shows hace en el año. Tuvimos 400 

shows (entre Vorterix, Teatro Flores, el Roxy 

y producciones internacionales) y este año lo 

vamos a superar pues vamos por más de 200’.

VORTERIX: FENÓNEMO

CAPITALINO Y NACIONAL

Describe el Chino las aristas del fenó-

meno pionero de radio, internet y shows 

vivo+contenido: ‘El Aniversario convocó 

más de 30.000 personas en la calle, lleno 

total en el Teatro, y 170.000 conectados por 

Vorterix.com, asistencia que superó lo de 

la inauguración. Esto con los shows de Los 

Cafres para el público afuera, en el Estudio 

Spinetta de Massacre y en el principal Ciro 

y los Persas como gran show sorpresa. En 

las pantallas gigantes de led también hubo 

un review de todo lo que hicimos en el año 

desde Divididos, Slash y Babasónicos (hizo 

8 shows) a Crystal Castlle, Gary Clark o The 

Falls, que pese a que eran fechas difíciles 

fueron sold out.  Tuvimos también gran can-

tidad de eventos corporativos como el de la 

nueva camioneta Ford, los nuevos teléfonos 

Samsung con los Kuriakis, la despedida de 

los Juegos Olímpicos y hasta los Comics de 

Marvel. 

A Vorterix Teatro la gente lo tomó como 

lugar de convocatoria propia, que le gusta 

por la técnica, la comodidad y la atención per-

sonalizada. Hay mucho Rock pero también 

tocaron Buena Vista Social Club, Arbolito, 

Airbag, los jueves hay stand ups y ahora se 

vienen los Heavysaurios en las vacaciones. 

Algunos se transmiten en función que 

no recientan la convocatoria, pero muchos 

se graban. Tenemos mucho contenido para 

manejar en el futuro, como también las trans-

misiones de Pearl Jam o el Cosquín Rock, con 

las que superamos el millón de visitas únicas 

por Vorterix.com, y en septiembre-octubre 

será la radio exclusiva de Black Sabath con 

Megadeth y Iron Maiden con Slayer’.

EN LA PLAZA DE LA MÚSICA

DE CÓRDOBA CON PALAZZO

En el interior, en Córdoba la mueve José 

Palazzo que ya está por salir en un pro-

grama con Fabricio Oberto e inaugurará 

en dos meses una espectacular iniciativa 

similar en Plaza de la Música (donde era 

la Vieja Usina) con Estudios parecidos a los 

de televisión. 

Sobre el Roxy de Mar del Plata en la ca-

lle Alem está la Radio Vorterix MDQ 102.7 

empezó en marzo con programación local 

de eventos en la playa y shows con arreglos 

publicitarios para la radio; en el verano 

2014 se hará un importante desembarco. 

En Rosario está con Pato Galetti y  también 

tienen fi liales en San Luis y Mendoza, entre 

otras plazas. La idea es apoyar y transmitir 

giras nacionales apoyadas por la radio.

CRECIMIENTO DE TODAS

LAS SALAS DE MTS
Sigue el Chino: ‘Creo que al crecimiento 

de las salas ayudó que hay bandas que antes 

llenaban estadios como Divididos, Bersuit 

o Babasónicos y ahora hacen Vorterix o dos 

Teatro Flores, que tiene una orientación más 

de Heavy Metal y Rock. Eso lo ayudamos bus-

cando contenido internacional para las salas. 

También apoyamos mucho además 

desarrollos de artistas con ciclos como el 

Underclub o la Roxtar con dos bandas nuevas 

siempre. La que más se destacó fue Eruka 

Sativa, con la que fi nalmente llenamos un 

Teatro, pero también Cirse, Utopians y por 

supuesto Coverheads. No hacemos mana-

gement pero los apoyamos igual, es algo que 

siempre fue prioridad en MTS. Necesitamos 

continuidad en las salas y nuevos talentos, 

van a ser el futuro contenido de los teatros. 

The Roxy Palermo Hollywood en Nice-

to es el Roxy central como discoteca, aunque 

también se denomina The Roxy Shows para 

conciertos más temprano (21hs puntual). Se 

renovó todo con audio y sonido de última 

generación para eventos. Se hizo Richard 

Coleman y muchos shows internacionales de 

hasta 500 personas. Las GlamNations Parties 

también se trasladaron allí, pues ahora el 

Roxy Los Arcos es un complejo de tres disco-

tecas a las que se accede con un solo ticket. 

La pista de Roxy es siempre rock e indie pop, 

productoras    radio

Mario Pergolini

El Chino 
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 Mario Pergolini
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Get in:  Full rights de
 Warner para Latinoamérica

Reportaje exclusivo de PRENSARIO en México

dinó su salida con Jesús López este enero y a 

los tres meses empezó en Get in México. Esto 

dice Robbie sobre el mensaje que le dio el pre-

sidente regional de Warner Iñigo Zabala para 

la división: ‘En sus 2 o 3 años de historia, Get in 

hizo una iniciativa importante en el mercado de 

shows y es el momento de dar otro paso más, 

pero sin perder el foco en el booking de shows, 

que hay que consolidar a nivel regional, y en lo 

que es el trabajo con marcas que hay mucho 

por hacer. También vamos a trabajar mucho 

en las estrategias de desarrollo de artistas con 

la disquera y los manager a mediano y largo 

plazo, para que estemos aliados y coordinados’. 

Agrega: ‘Hasta ahora las exclusividades 

son artistas de Warner pero no es excluyente. 

Tenemos 15 artistas de esa condición; está Car-

los Baute que se trabajó desde los comienzos 

y es de Venezuela, Beto Cuevas de Chile, Alex 

Ubago que es de Get in España, Melendi, Ser-

gio Dalma con planes para octubre de hacer 

shows en el DF, Concha Buika, Sandoval y 

Marco di Mauro, artista italiano radicado en 

México. Para adolescentes están fuertes  Isabe-

lla Castillo y EME 15 y del cono Sur hay conve-

nios para generarles mercado en México y USA 

con El Cuarteto de Nos y Déborah de Corral. 

Nuestra fi losofía es tener los artistas y se 

los vendemos a un promotor para que haga los 

shows. Sólo hacemos nosotros directamente la 

producción si no surge la propuesta como con 

Melendi que pegó en el Teatro Metropolitan, pero 

como caso excepcional. Vemos a las productoras 

y agencias como aliados estratégicos y no como 

competidores, de la misma manera que entre ellos 

mismos se pueden vender fechas de artistas. Eso 

en México y Latinoamérica’, completó.

GET IN AL SUR 
Agrega Robbie sobre su apuesta a la su-

bregión Sur. ‘Hay como una corriente de artistas 

Get In que vienen pegando en el Cono Sur con 

un trabajo 360 como son Carlos Baute, Buika, 

Sergio Dalma y ahora se perfi la Melendi, que 

trabajamos muy de la mano con Warner Music 

de Guillermo Castellani y la dirección de mar-

keting de Diego Villanueva. 

Melendi está fuerte en México y España, 

donde acaba de hacer el Palacio de los Deportes 

de Madrid y hay una ventana para traerlo a la 

región y que lo conozcan más en los mercados. 

Ya tiene el panorama avanzado de tickets ven-

didos con Ozono’. 

RECIPROCIDAD CON MÉXICO

Robbie Lear hizo una reciente visita para 

ver a los promotores y generar también un ida 

y vuelta. ‘A los grandes promotores argentinos 

los fui a ver para mostrarles nuestros artistas y 

que vean cuál les iba mejor en el perfi l. Y si eran 

agencias, estudiar cuáles son relevantes para el 

mercado mexicano ofreciéndoles reciprocidad. 

Podemos ayudar a desarrollar artistas aunque 

no sean de Warner y hubo por ejemplo un buen 

acercamiento con 300 para vender en México a 

Ciro y Lisandro Aristimuño’.

Y completó: ‘Con Argentina tengo algo 

especial por ser mi país y trayectoria de mi 

papá. Siempre me ha encantado que se exporte 

artistas y ahora veo cosas con las que se podría 

retomar algo internacional interesante. A mi 

papá le tocó esa época de los 70s con Sandro de 

América y Leo Dan y el folklore que vendía en 

muchos países de Latinoamérica, incluyendo 

Colombia’.

full right

Robbie Lear

Robbie Lear lleva dos meses en Get in 

México, la división de shows de Warner Music 

para la región con seis personas en su equipo, 

independientes de Get in España. Es una fi gura 

querida para el negocio discográfi co y lo prime-

ro que se recuerda es la trayectoria de su padre 

John Lear, que hoy vive en Londres. 

Más allá de su apellido, Robbie hizo una 

gran carrera que comenzó en Sony Argentina, 

Sony México y  PolyGram México para empezar 

la etiqueta Discos Manicomio —las ofi cinas 

habían sido un psiquiátrico— con éxitos como 

Control Machete. En 2000 Universal lo llevó a 

Miami para la explotación de artistas latinos, tra-

bajando desde Pimpinela y Emmanuel a Pau-

lina Rubio y Juanes en su despegue. En 2006 

volvió a México como VP de Víctor González. 

Luego en abril de 2010 empezó como director 

de marketing de EMI y a los 8 meses fue director 

general de EMI México con Néstor Casonú en la 

regional unifi cada de discográfi ca y publishing. 

Dice que Néstor le generó un fuerte impacto 

positivo, le enseñó mucho y quedaron amigos.

OBJETIVOS CON GET IN
Terminada la fusión con Universal coor-

>>  Viene de la página 10

la de Tunnel más Pop y Electrónica, y Pound 

música ATP más divertida y bailable’. 

SHOWS GRANDES Y NUEVO PREDIO EN 
COSTANERA NORTE

‘En los shows internacionales no es 

prioridad entrar en la pelea con las grandes 

productoras, con las que tenemos muy buena 

relación, pero se puede dar y a veces también 

podemos coproducir. La idea es hacer entre 

8 y 10 grandes shows por año.  Hacemos el 

Malvinas Argentinas para lo más heavy o rock, 

aunque ahora estamos eligiendo el Luna Park 

como para B52 el 30 de septiembre, y si no 

tiene lugar el Gran Rex como Jonnhy Winter 

el 31 de agosto. También ya hablamos con 

Mario del festival Vorterix con artistas inter-

nacionales en un lugar masivo’.

Pero traen otra gran novedad: ‘Estamos 

trabajando en un nuevo proyecto en el Pre-

dio de Punta Carrasco en la Costanera Norte 

(Salguero y el Rio) con dos espacios para 

shows propios de 15.000 y 8000 personas, 

y estacionamiento para más de 3.000 autos. 

Se trabajará ahí a partir de sep-

tiembre con shows al aire libre, y a partir de 

marzo 2014 con uno de los espacios indoor; 

va a haber mucha movida electrónica para la 

parte de la Sociedad que organiza las Ultra, 

que es la otra parte del proyecto y MTS  llevará 

mucho rock y pop fuerte local, internacional y 

coproducciones, siempre coordinando todo 

el contenido desde nuestra agencia. Estamos 

convencidos que va a ser un lugar interesante 

y se va a insertar fuerte en el circuito’. 

MTS Producciones: gran celebración del aniversario de Vorterix

partir de sep

a partir de
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entidades

SADAIC concentra las
 licencias digitales de Latinoamérica

A su regreso del Congreso del Comité 

Iberoamericano de la CISAC en México, a 

donde asistió con el director general Gui-

llermo Ocampo, el secretario general de 

SADAIC, Víctor Yunes, anunció a PRENSARIO 

una gran novedad de LatinAutor, que tiene 

sede en Argentina y maneja la red LatinNet 

(la parte de la base de datos del CIS en el 

área latina).

‘Teniendo en cuenta que los mercados 

de Latinoamérica son diferentes en cuanto 

a practicidad de la recaudación, puedo decir 

que los editores y sociedades de gestión 

de América Latina acordaron realizar los 

licenciamientos digitales de obras de ma-

nera conjunta. Y se va a hacer a través de la 

Argentina con su estructura de LatinAutor y 

SADAIC, con cobro en conjunto con AGADU 

de Uruguay.  Este licenciamiento conjunto 

es una noticia única en el mundo y sólo ex-

ceptúa a México en una primera etapa (pues 

ya había hecho una iniciativa paralela), y 

Brasil que tiene demasiadas organizaciones 

y problemas con los grandes usuarios. En 

el mundo es diferente, pues hay muchos 

intereses pero aquí se da un ejemplo único. 

Para las empresas digitales internacionales 

que trabajan con la música es muy bueno, 

pues no tendrán que negociar con cada país 

por separado. Se va a empezar a negociar 

con empresas de todo el mundo desde La-

tinAutor. Si abre Spotify, tendrá que venir a 

negociar a la Argentina’.

FUERZA REGIONAL

En la región sigue al frente entonces la 

fi gura de SADAIC, pero dentro de la política 

de las sociedades latinas de crecer todas jun-

tas ayudarse mutuamente. De esta manera se 

colabora con Bolivia, República Dominicana 

e incluso St.Maarten, Martinique y otras en-

tidades colegas del Caribe angloparlante. 

Remarca Víctor que así América Latina va a 

tener un potencial más que interesante a 

nivel mundial, frente a sociedades europeas 

que fueron fuertes hasta ahora. Hay una 

readaptación de una situación económica en 

España, Portugal e Irlanda, entre otros países, 

que tiene que evolucionar.

Ahora a principios de junio viajaron al 

Congreso Mundial de Cisac en Washington 

DC Yunes, Ocampo y el Paz Martínez.

RECAUDACIÓN ESTABLE

Víctor Yunes también se refirió a la 

recaudación que se recibe en la Argentina: 

‘Al día de hoy estamos estabilizados y con 

buenas posibilidades de prever el futuro. 

No obstante eso, los cambios económicos 

en el mundo son sorpresivos, como los de la 

tecnología. El colapso de Europa nos afectó 

y no teníamos nada que ver, si bien de a poco 

se va superando. Se trabaja bien con You-

Tube, iTunes y otros sin ningún problema 

con contratos vigentes que cumplen. Los 

editores están al tanto de todo.

En lo nacional hay algunos rubros 

mejores y otros peores. El fonomecánico 

tuvo un buen año pero especialmente la 

ejecución pública, que se recauda en forma 

pareja. Los grandes usuarios siguen pagan-

do bien y el streaming local es un negocio 

en desarrollo rápido. Las ofertas de las 

telefónicas van más a eso que a las bajadas. 

Participamos en el MICA con AADI y 

CAPIF de industrias culturales, fue decisión 

excelente. Allí fue importante un principio 

de acuerdo con Taringa para el pago de 

derechos. Es importante por ser un nombre 

que trascendió a nivel internacional. 

Además, estamos trabajando en con-

junto para una base de datos común con 

AADI, con digitalización de obras y sonidos. 

No se puede usar a LatinAutor pues son sólo 

textos’, completó Víctor. 

Las cobrará junto con AGADU de Uruguay

14

 Víctor Yunes



prensario música & video | junio 2013 prensario música & video | junio 201316

Sony Music: la compañía con
 más nominaciones para los Gardel 2013 

Ula Ula de IKV causa furor en USA

Sony Music tiene más nominaciones que nadie a los Premios Gardel 

2013. IKV lidera con 6 nominaciones, seguido por Abel Pintos con 5 y Vi-

centico con 3. Los tres artistas compiten para Álbum del Año, destacaron 

Mariela Croci y Virginia Koren.

IKV tiene la espectacular repercusión de Ula Ula en Estados Unidos, 

elegido por la tienda americana Target para su campaña de TV.  Se perfi la 

como tema del verano en el norte y fue elogiada por Ophra Winfrey en 

su cuenta de Twitter, que ‘no puede dejar de cantarla’.  La noticia fue pu-

blicada por todos los medios, incluyendo a Billboard y LA Times.

Agapornis tuvo gran lanzamiento con su nuevo disco Sigue y sigue. 

Luego del disco de oro del anterior, nominado a los Gardel, la banda se 

posicionó defi nitivamente. A menos de 24 hs el álbum era #1 en iTunes, 

mientras salía en Solamente Vos con Natalia Oreiro cantando Juntos hasta 

el fi nal. Tiene fuerte campaña de vía pública, CPC y de radios, sumado a 

un showcase para que lo medios vivan la experiencia Agapornis en vivo. 

Esperan el concierto en Capital Federal para setiembre. 

Abel Pintos completó cinco Luna Park agotados en el mes de mayo, 

cerrando la gira de Sueño Dorado  y confi rmando que es el artista nacional 

más convocante.  A fi nales de este mes llegará también el álbum de Aliados, 

el regreso de Cris Morena a la televisión que será un nuevo éxito joven.

Bajofondo  tuvo dos conciertos sold out en el Coliseo, tiene gira 

nacional para julio y agosto con un show más grande en Capital Federal, 

auspiciado por el Citi. Vicentico 

estrena video junto a su mujer con 

el single No te apartes de mí. Estuvo 

en promoción de 5 en Colombia y 

Chile, y próximamente México.  Ya 

supera el disco de platino.

Entre los nuevos lanzamien-

tos, Man Ray sale con hits + 2 can-

ciones nuevas y un cover de Mañanas 

campestres junto a Gustavo Santao-

lalla. Hilda y Tito estarán haciendo 

promoción dejando en claro lo que 

fue Man Ray en la escena musical de los 80s /90s, y lo modernos que suenan 

hoy. Bief sigue en promoción con su primer single Inalcanzable creciendo.

Miguel Mateos estrenará el single de su nuevo disco que saldrá para 

julio y Kevin Johansen comenzará una extensa gira por Latinoamérica, 

después de dos Trastiendas el 4 y 5 de julio.

VISITAS DE CRISTIAN CASTRO Y DRACO

En lo latino, Cristian Castro cambia de single a Así era ella, y viene 

el 24 a Buenos Aires en visita promocional. Carlos Vives a Bailar contigo y 

prepara el Luna Park para agosto con fuerte campaña. Ricardo Montaner 

estrena video clip de Time, grabado en Cataratas del Iguazú, y anuncia 

gira en Argentina.

Quien crece día a día es Draco y está viniendo en julio para apoyar 

Vida, que cuenta con las más grandes fi guras latinas. Marc Anthony sigue 

creciendo con su canción Vivir mi vida y SAMO (integrante de Camila) 

lanzó Sin ti, single de su primer álbum solista.

LO NUEVO MILEY CYRUS 
Daft Punk tiene en sus manos el álbum del momento y se perfi la 

como Disco del Año.  Fue el disco anglo más vendido de Argentina y el 

mundo, y en iTunes tanto en el chart de singles como de álbum.  Get lucky 

es el gran hit y también Giorgio by Moroder, que va para canción de culto.

One Direction confi rmó su esperado primer show en Argentina para 

el 3 de mayo de 2014 en Vélez.  Muchas más novedades llegarán durante 

el año, incluyendo el estreno de su película.

Miley Cyrus estrenó canción, We can´t stop, la cual debutó #1 en 

iTunes. John Mayer llegará a la Argentina para realizar otro esperado 

show en el Luna Park el 17 de septiembre. Depeche Mode continúa con 

el corte South my soul y David Bowie rota online y en TV con el polémico 

video de The next day.

DAY 1: AGAPORNIS GIRA POR TODO EL PAÍS

En Day 1, Lali López  destaca el momento de Agapornis, quienes 

continúan de gira por todo el país con un show totalmente renovado. En 

mayo tocaron a benefi cio del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, estu-

vieron en Corrientes en la fi nal del campeonato de Beach Voley ante más 

de 10 mil personas y en Comodoro Rivadavia, entre otros.

Bersuit terminó su Tour Europeo, que tuvo 9 fechas en ciudades de 

España y Alemania. Confi anza Total hace el primer ciclo de conferencias 

con el segundo libro Desafíos imposibles. Los sábados de junio se presen-

tan en la sala Villa Ocampo.

discográfi cas
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Warner: Campaña
 ‘Papitos’ por el día del padre

Warner lanzó para el día del padre la campaña de concepto, 

‘Papitos’, comentaron Cecilia Crespo y Mariela Castiglioni. Incluye 

dos artistas anglos con muy fuerte repercusión, con muy buena 

recepción entre el público masculino (padres), y el femenino: Hugh 

Laurie y Michael Bublé. 

Melendi estuvo de visita para promocionar Lágrimas Desor-

denadas y el show del 14 de junio en el Gran Rex. Llaga el 10 de 

junio nuevamente y tiene una base tremenda de fans. Se trabaja 

el primer corte del disco, 

Tu jardín con enanitos . 

También tuvo un muy 

buena visita de promoción 

Alex Ubago, cuyo corte 

se mantiene con Ella vive 

en mi, del disco Mentiras 

sinceras. El corte continúa 

en desarrollo y está top 3 

en difusión.

Éxito total de Sergio 

Con Hugh Laurie y Michael Bublé

discográfi cas

Dalma con su show en el 

Luna Park, que cierra el gran 

trabajo que se realizó con Vía 

Dalma 2, disco que ya alcan-

zó el doble platino con 80 mil 

unidades. El show se realizó 

junto a Alfiz Producciones. 

Salió el nuevo disco 

de Concha Buika, La noche 

más larga, el sexto álbum de 

su carrera. Se trabaja fuerte 

en prensa gráfica, la artista tiene 

en Argentina una base fuerte con shows. 

El cuarteto de Nos confirma el gran momento con la nomi-

nación del Premio Gardel como mejor álbum grupo de rock por 

Porfiado, a días de su tercer Luna Park agotado. 

Luego del éxito de su visita en mayo, Isabela Castillo (Grachi) 

regresará en agosto 

para continuar con la 

promoción. Se planifi-

can eventos para pú-

blico infantil y juvenil. 

El artista puerto-

rriqueño Tommy To-

rres se fue de Argenti-

na el 5 de junio. Tuvo una visita intensiva de promoción por Córdoba 

y Buenos Aires. El disco 12 historias llega justo,  y fruto del trabajo 

realizado el corte Mientras Tanto con Ricardo Arjona integra el top 

10 de difusión.

MICHAEL BUBLÉ Y HUGH LAURIE

En anglo están muy bien Michael Bublé y Hugh Laurie, con la 

campaña Papitos en radio, televisión, gráfica, vía pública y subtes. 

Hugh Laurie (Dr House), salió muy bien con el disco Didn’t it rain, 

en el que sigue  la trayectoria del blues con canciones de los pri-

merísimos pioneros del género como  W.C. Handy (St Louis. Blues) y 

Jelly Roll Morton (I hate a man like you), hasta artistas más recientes 

como Dr. John (Wild Honey) y Alan Price de The Animals (Changes). 

Además, luego de su gran relación con el público argentino Laurie 

decidió incluir una versión de El Choclo (Kiss of fire) junto a Gaby 

Moreno. Por su parte, Bublé ya es un argentino más y está siempre 

presente en los medios argentinos, mientras con su esposa Luciana 

Lopilato están en la etapa final del embarazo de su primer hijo.

Bruno Mars sigue muy bien el gran éxito de Locked out of 

heaven, tema del verano, y suena ya el corte When i was your man. 

Los fans de Paramore esperan ansiosos la visita del mes que viene 

de la banda, con su nuevo disco Paramore.
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Walt Disney Records: histórica
 salida de Violetta con Doble Platino

Topa ya es Disco de Oro y Rock bones va por ese galardón

discográfi casdiscográfi cas

Los sucesos de ventas vuelven a acompa-

ñar este año a Walt Disney Récords, compañía 

dirigida por Fernando Améndola, que tiene 

entre tres y cinco discos todas las semanas entre 

los 20 más vendidos del mercado. El 11 de junio 

salió el álbum más esperado del año, Hoy somos 

más, que es el tercer lanzamiento de Violetta, 

con todos los temas de la segunda temporada 

de la tira que se ve en Disney Channel. Lo 

notorio es que salió con certifi cación de ventas 

de Doble Platino, 80.000 unidades, cuando no 

hubo salidas así en los últimos años. Si acu-

mulamos los tres CDs lanzados lleva 410,000 

unidades vendidas.

Hoy somos más contiene canciones origi-

nales interpretadas por los actores de Violetta 

y atraviesa el universo musical de la nueva 

temporada con toda la magia que la caracteriza. 

Además de Hoy somos más, el primer corte de 

difusión cuyo videoclip se puede ver en el sitio 

de la tira, los demás videoclips están en el sitio 

de Disney Latino. Tiene todo lo que suele tener 

un éxito así de Disney totalmente 360 grandes.

Como aval de esto, vale recordar que el 

éxito llega a los teatros en vivo y se convierte 

en regional. Los seguidores de Violetta tam-

bién podrán ver al elenco de la serie sobre 

el escenario en el show Violetta en Vivo. Este 

espectáculo se presentará por primera vez en 

el Teatro Gran Rex de Argentina el 13 de julio, 

y continuará con una gira por Latinoamérica, 

con shows programados en Brasil, Chile y 

Uruguay.

El primer disco de Violetta, fue nomina-

do a los Premios Gardel 2013 como Mejor 

álbum de sonido de cine / Televisión.

Pero no todo es Violetta más allá de 

ese éxito; otra gran noticia es que una de las 

grandes apuestas de la compañía del año, 

Topa con su disco solista Me muevo para aquí, 

ya es disco de oro. Es muy meritorio pues ya se 

trata de un paso siguiente a su éxito con Muni 

en La Casa de Disney Jr., donde directamente 

toma una carrera de artista no ligado a un 

programa de televisión, más allá de contar con 

total apoyo del canal. Entre las 14 canciones, ya 

está listo su 

tercer corte y video Arcoiris. 

Y también es un éxito del mercado los 

Rock Bones, Pasó el tiempo, que ya casi está 

por conseguir el mismo galardón dorado. Es 

el segundo disco del grupo tras el éxito de su 

primer disco con el nombre de la serie, Peter 

Punk, nominado al Premio Gardel 2012.
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S-Music: los nuevo de Ed Motta 
y se viene Rada 

Cuatro destacas nominaciones a los Premios Gardel para el sello

En S-Music están muy felices por las cua-

tro nominaciones a los Premios Gardel 2013, 

una más que el año pasado, donde la compañía 

se llevó las 3. Fiel a su estilo, S-Music se enor-

gullece de que tres de las nominaciones son 

para artistas de desarrollo: Los Heladeros del 

Tiempo (Álbum Grupo Pop: Espuma libertad), 

Rondamon (Álbum Reggae y Música Urbana: 

Con Permisito), Paola Bernal (Álbum Artista 

Femenina de Folklore: Pájaro Rojo) y fi nalmente 

el multipremiado Javier Malosetti (Álbum de 

Jazz: Envés), cuyo catalogo completo está edita-

do por el sello, según nos cuenta Nacho Soler. 

Por el lado de las novedades discográfi cas 

se destaca el lanzamiento del nuevo disco de 

Palo Pandolfo, quien junto a su banda La 

Hermandad presenta el disco Esto es un abrazo 

con excelentes reseñas de los medios gráfi cos y 

gran acogida en radio y tv.

El 22 de junio Palo presenta su disco en 

Niceto, con producción de S-Music y respalda-

do por una buena campana en radio, TV y vía 

publica. Unos días antes lo presenta en Córdoba 

y luego continuara su gira por todo el país.

Continua el desarrollo de Sol Pereyra y 

su álbum debut Comunmixta. La ex -guitarrista 

de Julieta Venegas y ex -integrante de Los 

Cocineros, tras su gran hit Comunmixta, corta 

ahora nuevo single Hilo de sol 

Los chicos de Rondamon, luego de su 

exitosa gira en Costa Rica y de una intensiva 

gira en La Costa y el interior del país durante 

el verano, tocaron en Niceto el 1 de junio. Con 

producción de S-Music, a sala llena, presen-

taron ofi cialmente su álbum Con Permisito. 

También tuvieron una activa agenda promo-

cional y están próximos a presentar el video de 

segundo corte El Ancla.

Se comenzó a introducir a CULTIVOlatie-

rra, la banda producida por Marcelo ‘Balde’ Es-

posito (ex Kapanga). El primer single Porquería 

ha tenido muy buena acogida en redes sociales 

y en YouTube, y la banda está construyendo una 

importante base de seguidores con numerosos 

shows tanto en el interior del país como en  

Buenos Aires y GBA. 

Los Heladeros del Tiempo han crecido 

muchísimo en estos meses y varios de sus cor-

tes suenan en radio y TV, también se ha vuelto 

habitual ver a la banda en varios programas 

promocionando algunas de sus fechas de 

shows. En estos días la banda presenta nuevo 

corte: Cuerdas Nuevas.

Se edita el nuevo disco de Ed Motta, AOR 

Palo PandolfoPalo Pandolfo

discográfi cas

(Adult Oriented Rock). El rey del funk y la soul 

music brasileña ha hecho un disco maravilloso 

y S-Music lo baja a show presentación para 

septiembre. El primer corte Latido incluye la 

participación de Dante Spinetta y ya se puede 

ver el adelanto en YouTube

Ya se está trabajando en el set up del 

nuevo disco de Ruben Rada, Amoroso Pop, y 

se prepara el calendario de presentaciones por 

todo el país.

Mención especial para Chico Trujillo,  

banda chilena que mezcla cumbia clásica, bole-

ro, música latinoamericana, balcánica y reggae., 

elogiada  por medios mundiales como el New 

York Times. Su disco El gran pecador se presentó 

en el Festival Vecinal que produjo S-Music, y su 

temas Loca está teniendo gran éxito en las AMs 

y como cortina en La Pelu en Telefe. 

RondamonRondamon
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Mancha de Rolando sigue 

con el corte y video Olvidarte, el 

23 de agosto estarán en La Tras-

tienda. Bicicletas tiene el corte 

Pistolero, tema del que todos 

hablan y que se va posicionando, 

de su recién salido Magia amor locura animal. 

El Bordo, por su parte, tiene nuevo corte con A dónde vas?, de su 

CD en vivo Lo que pensás. Tocan el 29 de junio y el 6 de julio en el Teatro 

Flores y será el ultimo shows del año capital, seguramente.

Joaquín Levinton y sus Sponsors siguen con Hay que bancar; 

Utopians (nominados al Gardel como producción del año) continúan 

con Esas cosas. Banda de turistas, con dos nominaciones por Ya, tiene 

corte y video con Come mundo. Y salió Quántica, con su nuevo disco 

con el mismo nombre. 

Entre las novedades que se vienen aparece Los Cafres, quienes 

ultiman los detalles del DVD por los 25 años que saldrá a fi nes de julio o 

agosto. La Franela mientras sigue con el corte Maikel Focs tras el éxito 

de Hacer un puente. Se viene posicionando muy bien Ella es tan cargosa, 

mientras continúa con el corte y video A trasluz. Se presentaron a sala 

llena en La Trastienda. 

ÁREA INTERNACIONAL

En el plano de desarrollo internacional y tras el éxito arrollador 

de su gira por Argentina, No Te Va Gustar viaja a Chile en plan de pro-

moción de cara al show que brindarán en agosto en el Centro Cultural 

Amanda. La gira por el exterior llevará también a los uruguayos a tocar 

en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, México, Estados Unidos y España. 

Continúa fuerte el trabajo con Banda de Turistas, Los Auténticos De-

cadentes, Fidel, Los Cafres, Kapanga y Poncho, entre otros. Llegó el 

momento de Fidel sale en físico este mes en Colombia y México (viene 

de realizar una buena gira allí); además de estar ya disponible en digital 

en todo el mundo.

En materia de licencias, se preparan los lanzamientos del chileno 

Alex Anwandter (favorito de la prensa especializada), y del español 

Quique González. Bomba Estéreo acaba de fi nalizar un viaje por Áfri-

ca en plan de intercambio cultural; y prende en Córdoba su Caribbean 

Power (actual corte de difusión) con una importante acción invitando a 

los fans a hacer un remix del hit, incluido en su disco Elegancia tropical. 

La promoción es impulsada Gamba FM, el diario La Voz del Interior y 

la Academia de DJs Orbital. Sigue el trabajo con Doctor Krápula, que 

se presentó ante 80 mil personas en el Festival de Los 40 Principales 

Colombia y ahora encara un tour por Estados Unidos y Europa.

26

PopArt Discos: Llego el
 momento de Fidel Nadal

PopArt Discos empezó junio con el lanzamiento del nuevo 

disco de Fidel Nadal, destaca Juanchi Moles. El corte que ya sue-

na es Llegó el Momento, tema que además le da nombre al disco. 

Prepara la presentación del CD y gira por el interior y exterior. 

NTVG sigue sonando con Ese maldito momento, tema que hizo cross over 

y está entre los más rotados en radios y tv. La banda está nominada a los 

Gardel como Mejor Álbum grupo de rock por Público- su disco y DVD en 

vivo -. La terna promete ser de las más ajustadas. Las Pelotas, con Cerca de 

las nubes, también esta nominado a los premios Gardel  El disco sigue muy 

bien, mientras la banda prepara una presentación grande para fi n de año. 

Los Auténticos Decadentes siguen con todo con su disco Hecho 

en México en vivo, que tiene el nuevo corte El pájaro vio el cielo y se voló. 

En septiembre harán shows en La Trastienda., también nominado a los 

premios Gardel 

Los Tipitos, luego del éxito de La Ley de la ferocidad, tiene su nuevo 

corte Viaje interminable. El 8 de julio presentan Push en el Teatro Opera. 

En la misma fecha, Cielo Razzo estará tocando en El Teatro Flores. Sideral 

es el primer disco con la compañía, tuvo muy buena salida y suena el 

corte Caminando. 

Guasones sigue con el corte Pasan las horas de su disco acústico 

en el Gran Rex, donde tuvo dos shows a sala llena. y va por más,  con un 

nuevo  show el 30 de agosto en el Luna Park. 

Se viene el DVD 25 años de Los Cafres 

discográfi casdiscográfi cas
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Leader Music: Bronco, Uriel 
Lozano y Aruba en tropical

El director de marketing y A&R de Leader 

Music, Walter Fresco destacó el desarrollo en 

lo anglo y lo tropical, con Juan Costa como 

gerente de marketing y A&R tropical para físico 

y digital. Ambos resaltaron las nominaciones al 

Premio Gardel de Valeria Lynch con Loba, como 

Mejor Álbum Artista Romántico / Melódico y Da-

mian Córdoba con Cuarteto para todos, como 

The Rolling Stones y Garbage en DVD

Mejor Álbum Artista Masculino de Cuarteto.

En lo tropical se lanza el disco de Aruba, 

Pienso en ti, del que suena en promoción el 

tema Murmullo descuidado. Las Culisueltas 

con el CD Más sueltas que nunca, del que 

se trabaja el tema La loba con muy buena 

repercusión en Perú, Paraguay, Colombia y 

toda Latinoamérica. 

Como novedad se fi rmó en físico y digital 

a Bronco, con su nuevo CD El Gigante de Amé-

rica. Uriel Lozano sale con Solo Dios me puede 

juzgar y tiene le tema El Chancho con video. 

También se fi rmaron Los Príncipes en físico y 

digital, y Los Palmeras 40 años en digital para 

Argentina y físico para Chile.

DVDS MUSICALES Y PELÍCULAS

En DVDs se edita Crossfi re Hurricane, do-

cumental que recorre presentaciones en vivo 

Kuqui Pumar en la fi rma juto a Uriel Lozano

Juan Costa con los Los Palmeras

Bronco

Kuqui Pumar en l fi j

Juan Costa con los Los Palmeras

Bronco

discográfi cas

de The Rolling Stones. También Garbage 

con One Mile High... Live, que recorre todos 

los éxitos de la banda. Y Get Up! Stand Up!, lo 

mejor de Amnesty International en CD y DVD.

Además el documental Martin Scorsese 

Presents: The Blues, una serie de 7 DVDs, edita-

dos por separado, que recorre distintas etapas 

del género, producido por Scorsese y con 

varios directores, entre ellos Clint Eastwood. 

En películas aparecen Wimbledon,  Los gir-

asoles de Rusia con Sophia Loren y Marcello 

Mastroianni, US17 y Lo mejor de Benny Hill.
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300 Producciones: visitas internacionales

Gira de Ciro y La Vela Puerca en el Luna

Mayo fue un mes de muchos shows en 

300. Ciro continuó su gira nacional visitando 

a sala llena Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago 

del Estero. El 7 de junio, se presentó en la 

Plaza de la Música de Córdoba con entradas 

agotadas, donde agregó función para el 6 de 

septiembre. La segunda quincena de junio 

girará por el sur, con dos shows en Bahía 

Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Tre-

lew y Neuquén (por entradas agotadas debió 

cambiar de fecha y lugar para hacerlo en el 

estadio Ruca Che). En agosto llegará a Tandil.

Divididos se presentó el 8 de junio en 

Mendoza llenando El Santo, el viernes 28 

llegarán a Mar del Plata. Desde su página 

web ofi cial comparten un video de la banda 

presentando en sociedad el nuevo Blu Ray 

de Audio y Agua.

El 22 de agosto se producirá el re-

greso de La Vela Puerca al Luna Park, 

con un show llamado ‘Uno para todos’. 

Los campos para este show se agotaron 

con velocidad. En sus redes sociales re-

cién inauguradas (twitter @lavela_ofi cial 

y facebook.com/LVP.Oficial), la banda 

uruguaya lanzo nuevas canciones como 

regalo a sus fans.

Con localidades agotadas Lisandro Aris-

timuño regresó a Bahía Blanca y se presentó 

en Tandil. La gira 2013 continúa en Quito, 

Ecuador para presentarse luego el 27 de junio 

en el Teatro Niní Marshall de Tigre. En julio lle-

vará su obra a Santa Fe, Rosario y Haedo.

En lo discográfi co, Mundo anfi bio, 

quinto álbum de estudio de Aristimuño, 

fue nominado a los Premios Gardel 2013 

como mejor disco de rock pop alternati-

vo, misma categoría que ganó en 2010 

por Las Crónicas del viento. Ciro participa-

rá de las ternas Mejor Álbum Artista Rock 

(con 27), Canción del Año (con Astros) 

y Álbum del Año. Raly Barrionuevo 

productoras

lo hará también en Mejor Álbum de Folklore 

Alternativo (con Rodar).

En el plano internacional, en junio se 

produce la llegada de Amparo Sánchez al 

país, con shows en Córdoba, Rosario y Buenos 

Aires (donde participará del Festival Ciudad 

Emergente).  El 13 de agosto Joe Bonamassa 

actuará en Chile y volverá a presentarse en 

Argentina el 16 del mismo mes, en el Luna Park. 

El año pasado el guitarrista estadounidense 

agotó el teatro Coliseo. Fermín Muguruza 

repasó el jueves 16 de mayo sus 30 años de 

compromiso con la música en el Teatro Vorte-

rix, siguiendo la gira en Córdoba, Santiago de 

Chile, Montevideo y Bogotá.

web ofi cial comparten un video de la banda en el T
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Fermín Muguruza

Amparo Sánchez
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Los Premios Gardel cumplen 15 años 

32

premios Gardel
La ceremonia el 21 de agosto  en el Teatro Ópera

CAPIF anunció los nominados a los 

Premios Gardel 2013 en una concurrida con-

ferencia de prensa en el Samsung Studio, con 

medios, artistas y toda la industria. 

La banda con mayor cantidad de nomi-

naciones fue Illya Kuryaki and the Valderra-

mas, que con su álbum Chances  competirá 

en 6 categorías: Mejor Álbum Grupo de Rock; 

Mejor Diseño de Portada; Mejor Videoclip; 

Ingeniería de Grabación; Producción del Año 

y Álbum del Año (Gardel de Oro).

Por su parte, Abel Pintos obtuvo 5 no-

minaciones por su álbum Sueño Dorado, Ciro 

resultó fi nalista en 3 categorías por su más 

reciente álbum titulado 27 y Luciano Pereyra 

competirá también en 3 categorías con su dis-

co Con alma de pueblo. Vicentico, por su parte, 

también tuvo 3 nominaciones y compite por 

canción y álbum de año. En esta oportunidad 

se recibieron más de 1000 álbumes postula-

dos, un 20% más que el año pasado.

 Además, CAPIF confi rmó que la ceremo-

nia de entrega de los Premios Gardel 2013 se 

llevará a cabo el próximo 21 de agosto en el 

Teatro Opera, con una gran producción para 

celebrar los 15 años del galardón.

Otra novedad destacad, es que por 

primera vez el público podrá participar de la 

votación de una de las categorías más impor-

tantes de los Premios Gardel: canción del año. 

En esta oportunidad, las canciones nomina-

das son: Astros, de Ciro; Sueño Dorado de Abel 

Pintos y Creo que me enamoré de Vicentico. 

La votación del público se realizará a través 

de mensajes de texto y en breve se darán a 

conocer los detalles y modo de participación.

p

Pedro Aznar

Diego Villanueva y Ale Sergi, de MirandaKuky Pumar y Oscar Mediavilla Cecilia Crespo, Damián Amato y Nacho Soler

Damián Amato y Guillermo Castellani con HeavyS-
aurios

Guillermo Castellani y Javier Delupí
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Laura Tesoriero y Daniel ‘Pipi’ Piazzolla

IKV, los más nominados

El equipo de Universal Music  Horacio Malvicino, Susana Rinaldi y Leopoldo Federico

NOMINADOS

ÁLBUM DEL AÑO

Abel Pintos - Sueño Dorado - Sony Music
Vicentico - 5 - Sony Music
Illya Kuryaki and the Valderramas – Chances – Sony Music
Ciro – 27 – DBN Discos
Luciano Pereyra - Con alma de pueblo - Del Ángel FEG

CANCIÓN DEL AÑO

Ciro - Astros – 300 Producciones / DBN Discos
Abel Pintos - Sueño Dorado – Sony Music
Vicentico - Creo que me enamoré  - Sony Music

PRODUCCIÓN DEL AÑO

Utopians - Trastornados – PopArt Discos
Illya Kuryaki and the Valderramas  - Chances –  Sony Music
Abel Pintos - Sueño Dorado - Sony Music

ME JOR VIDEOCLIP

Adrián Otero - Me gustas mucho – Calle Angosta Discos

Oscar Mediavilla y Raúl Lavié

o Castellani con HeavyS- IKV, los más nominados

Luciano Pereyra – El elegido – Del Ángel FEG
Illya Kuryaki and the Valderramas – 
Ula Ula - Sony Music

ME JOR DVD
Los Auténticos Decadentes – En vivo en el Palacio de 
los Deportes / 25 Aniversario – PopArt Discos
Abel Pintos - Sueño Dorado - Sony Music
Gillespi + Willy Crook & The Royal  We – Live from 
Rulemania – Sony Music

INGENIERÍA DE GRABACIÓN

Illya Kuryaki and the Valderramas - 
Chances – Sony Music
Banda de Turistas – Ya – PopArt Discos
Pedro Aznar – Ahora – DBN Discos

ME JOR ÁLBUM ARTISTA FEMENINA POP
Daniela Herrero - Madre - La Agencia
Marcela Morelo - El club de los milagros - Sony Music
Rosario Ortega - Viento y Sombra - EMI

ME JOR ÁLBUM ARTISTA MASCULINO POP
Pedro Aznar - Ahora - DBN
Vicentico - 5 - Sony Music
Abel Pintos - Sueño Dorado - Sony Music

ME JOR ÁLBUM GRUPO POP
No lo Soporto - Universo - PopArt Discos
Los Heladeros del Tiempo - Espuma Libertad - S-Music
Marcelo Moura - Ale Sergi - Choque - Pelo Music

ME JOR ÁLBUM GRUPO POP
No lo Soporto - Universo - PopArt Discos
Los Heladeros del Tiempo - Espuma Libertad - S-Music
Marcelo Moura - Ale Sergi - Choque - Pelo Music

ME JOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK
Francisco Bochatón - La Vuelta Entera - UltraPop
Adrián Otero - El Jinete del Blues - Calle Angosta Discos
Ciro - 27 - 300 producciones  / DBN

ME JOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK
Las Pelotas - Cerca de las nubes - PopArt Discos
Eruca Sativa - Blanco - Sony Music
El Cuarteto de Nos - Porfi ado - Warner
Illya Kuryaki and the Valderramas - Chances - Sony Music
No Te Va Gustar - Público - PopArt Discos

ME JOR ÁLBUM GRUPO DE ROCKPOP ALTERNATIVO

Kevin Johansen + The Nada - Bi - Sony Music
Banda de Turistas - Ya - PopArt Discos
Lisandro Aristimuño - Mundo Anfi bio - Viento Azul / 
DBN Discos
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ducción y dirección musical para Ideas del Sur, 

hicimos Soñando por Cantar, Cantando por un 

sueño y todas las participaciones musicales del 

resto de los programas. Se hace la selección de 

los Talentos, del repertorio, el coaching de los 

participantes y la producción musical, para los 

que nuevamente es clave tener un buen equi-

po humano que genere acciones coordinadas 

en un contexto de bienestar. 

También hay un gran proyecto en so-

ciedad con Warner Chappell, de la mano 

de Gustavo Menendez, FrameZero y Coca-

Cola.tv, de una serie musical de 13 episodios 

con todos talentos que salen de la ‘Academia 

de Canto Sebastian Mellino’ para todo el 

mundo, además de verse en cable por E! 

Entertainment. ‘Es un proyecto que se viene 

preparando hace 2 años con mucha expecta-

tiva y tiene el diferencial es la manera en que 

se seleccionaron los talentos. Un trabajo de 

preparación diseñado que genera un vínculo 

profundo en el equipo y un resultado óptimo. 

Es la primera vez que Coca-Cola aparece 

como productor pagando la serie y deja el lu-

gar de sponsor’, concluyeron. El lanzamiento 

sería en noviembre.

editando a fi nes de mayo. La banda se estará 

presentando en Argentina y Chile, junto con 

Bersuit Vergarabat a fi nes de agosto.

Pier sigue con el corte Herido y Coleando, 

mientras la banda prepara su nuevo álbum 

y ensaya para el show del 10 de agosto en 

el Teatro de Flores. Pocket tiene el corte Te 

guardo entre mis cosas, que tendrá video a 

fi nes de junio. 
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OnceLoops: Violetta, Ideas del
 Sur y serie musical con Coca-Cola

Pirca: exitosa salida de Tan Biónica

La empresa de Sebastián Mellino y Luis “Darta” Sarmiento

Nueva función en Rosario y suma el tercer Luna Park

Sebastián Mellino y Darta Sarmien-

to trabajan juntos desde hace 6 años en 

OnceLoops. Se conocieron haciendo Latin 

American Idol y después salieron algunas 

producciones de canciones, discos y todo 

fue creciendo. En los últimos años surgió el 

vínculo con Disney y con Fernando Amén-

dola, Regional Sr Manager Music en The 

Walt Disney Company, con el que Darta 

había trabajado en BMG, y se hizo una re-

lación interesante. Hicieron Highway con la 

producción del disco y el coaching personal 

de los talentos. Con esto la gira con Selena 

Gomez y Jonas Brothers. Luego los llamaron 

hace dos años para producir el primer disco 

de Violetta, que produjeron en un 75%, y el 

Tan Biónica, tras la exitosa salida del 

disco el 20 de mayo, presentó el video de La 

melodía de Dios. Desde el 22 de abril hasta 

la fecha rankea en el TOP 5 del AV Music, y 

recién se entregó el video el viernes 31 de 

mayo.   Además, Ciudad mágica sigue muy 

alta en rotación tanto el single como el video.

El 8 de junio comienza la gira #TourDes-

tinológico en el interior del país, empezando 

por Córdoba, donde ya se agregó una nueva 

función para el 9 por entradas agotadas. La 

gira continua por Rosario el 15 en el Estadio 

Metropolitano para más de 8500 personas, 

show que se agotó una semana antes del 

show. También se presentan en San Juan el 21 

en Sala del Sol y en Mendoza el 22 de junio en 

el Auditorio Ángel Bustelo. 

resto fue de Eduardo Frigerio. El por-

centaje se mantuvo para el CD+DVD y 

en esta segunda temporada tienen un 

35% de las canciones y van por varias 

traducciones al ingles y al italiano, por 

ejemplo.

A nivel musical se ocupan de la 

producción, composición de temas, 

selección de talentos y coaching; 

dice Sebastián Mellino que el diferencial 

del servicio que prestan es la integración de 

todas las áreas para las empresas y en Violetta 

puntualmente, es escribir canciones que 

inspiren valores profundos. Del casting que 

hicieron Sebastian y Darta en México para 

‘Cuando toca la Campana’, otro producto de 

Disney, surgieron fi guras para Violetta como 

por ejemplo Jorge Blanco, coprotagonista de 

la misma tira. Es un éxito internacional pues 

Violetta seguirá en Latinoamérica y Europa 

como fenómeno mundial. La formula Disney 

de las canciones, la realización de Pol-ka y el 

talento de la protagonista Martina Stoessel 

es infalible.

Con Ideas del Sur está el ejemplo de su 

servicio a las empresas. ‘Estamos con la pro-

En Buenos Aires se agotaron las 

funciones del 28 y 29 en el Luna Park, y 

ya se sumó un nuevo show el 30. Junto 

con el lanzamiento del disco,  todos los 

shows tuvieron intensa comunicación 

en radios, tv y fuerte vía pública. 

Fines de junio se estará reeditando 

el álbum Tango Up de Las Rositas con 

nuevo packaging y distinto tracklist. Estuvie-

ron de gira por más de 20 días, por Alemania y 

España, junto con Bersuit Vergarabat. Además 

se presentaron en distintas milongas de Paris. 

El video de Iniciar Sesión, también se estará ro-

tando a fi n de mes. También fue parte de la gira 

El Puchero del Hortelano, banda española 

de la que se trabaja su primer single Hay Dias 

feat Bersuit Vergarabat del disco Los singles, 

productoras  discográfi cas

editando a fines de mayo. La banda se estaráuvie-

Sebastian Mellino y Luis Sarmiento

Tan Biónica
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Horacio Guarany.

Actualmente Luciano se encuentra rea-

lizando diferentes presentaciones por todo el 

país, las cuales incluyen el 8 de Junio en Ola-

varría, el 12 de julio en La Fiesta Nacional Del 

Poncho en Catamarca, el 14 de julio en el Festival 

de Granaderos y el 19 y 20 de julio en el Teatro 

Colonial de Avellaneda. Para la segunda mitad 

del año, está preparando una producción que 

marcará un hito en su carrera. 

Después de dos años de gira con su disco 

Baldíos Lunares, Juanse se suma al staff  de 

Del Ángel FEG: Luciano Pereyra,
 3 nominaciones a los Premios Gardel

Luciano Pereyra corona un  2012 con gran 

éxito y repercusión por Con alma de pueblo (no-

minado a los Grammy Latinos, 7 Gran Rex con 

localidades agotadas y Disco de Oro), con tres 

nominaciones a los Premios Gardel como: Mejor 

Álbum del Año, Mejor Álbum Artista Folklórico 

Masculino y Mejor Video Clip por el tema el El 

elegido. El video fue dirigido por Eduardo Pinto, 

con quien actualmente Luciano se encuentra 

ajustando los últimos detalles de lo que será 

el tercer video de la placa, Memorias de una 

vieja canción, con la especial participación de 

Se viene lo nuevo de Juanse

discográfi cas

Luciano Pereyra

Del Ángel FEG y lanzará en el mes de julio su 

quinto álbum como solista: Rock es amor igual, 

que se vislumbra como uno de los discos más 

importantes del año. La nueva placa fue graba-

da en Buenos Aires y mezclada en los Estudios 

Sterling de New York.  El primer corte será Clásico 

Rockero, del que se comenzará a rodar el video. 

La Armada Cósmica lanzó a fi nes de mayo 

Budapest, su CD debut, el cual presentaron con 

un showcase en Boris para la prensa e invitados. 

Revolcarse es el primer corte sobre el cual se 

encuentran rodando un video clip.  El grupo 

propone algo diferente: un cocktail sonoro con 

reminiscencias del brit pop mezcladas con el 

grunge de los noventa, y el punk inglés de fi nes 

de los setenta. 

Jordaine, el cantautor venezolano, radi-

cado en Miami lanzó hace unos días en nuestro 

país, el segundo álbum en su carrera, titulado 

Jordaine. Su primer single, Por este amor, rápi-

damente 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., el Record Report de Venezuela y el 

Ranking HOT 100 de Argentina.

Con tan auspiciosas noticias, Jordaine co-

menzó su gira promocional por los EE.UU., luego 

de visitar Argentina con total éxito, donde tuvo 

un intenso plan de promoción tanto en Buenos 

Aires como en Córdoba, con presentaciones en 

TV, Radio y encuentro con las fans.  Se espera su 

regreso para el mes de agosto.  

Antes de comenzar a preproducir su 

próximo material discográfi co, Airbag anuncia 

sus últimos shows del año en Capital como 

despedida de Voragine, el 22 y 23 de junio en el 

Teatro Vorterix. Los Airbag acaban de presentar 

el video clip de su nuevo single de difusión 

Bajos instintos.

Por otra parte, el cantante y actor Niko 

Zuviría inicia Es hora de amar tour, y por primera 

vez presenta en concierto su disco Mi buena 

suerte el 19 de junio en el ND Ateneo.
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Barca Discos: visita y 
disco de Gianni Nazzaro

Barca Discos /Entreacto jun-

to a sus socios Rubén La Rosa y 

Juanjo Taboada trabajando en 

conjunto han traído desde Italia 

a Gianni Nazzaro, que no venía 

desde 1989, para una gira de 

prensa que junta la salida de su 

nuevo CD A modo mio, con nue-

vas versiones de grandes éxitos 

y nuevos temas cantados en cas-

tellano, entre los cuales destella sobre todo 

Señora. Es uno de los nombres rutilantes de los 60´s / 70´s. Ídolo 

indiscutido de los Festivales San Remo y de la canción romántica 

italiana. Estuvo en diferentes programas como el que dirige Edith 

en Canal 26 Diario del Sábado, el de Baby Etchecopar en C5N, 

los realizados en los canales cordobeses, en Cadena 3 con Ronny 

Vargas y en Mitre Córdoba con J.A. Mateyko, o los realizados tam-

bién con grandes referentes de la radios porteñas como han sido 

Fernando Bravo en Continental, JC Del Misier en Mitre, Larrea en 

Rivadavia y  Teté Coustarot en Radio 10, entre otros. 

Adelantó lo que será una gira de shows que llevará el mismo 

nombre que su nuevo CD en el mes de octubre. Se cubrirán las 

ciudades de Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata y con cierre 

el 19 de  dicho mes, en el Teatro Coliseo.

Uno de los nuevos grupos de Barca, el uruguayo Bungee, 

también estuvo de visita el 7 y 8 de Junio presentando su CD 

Grita más fuerte. Fue en Rosario en el pub, Brit Pub (Maipu 555) la 

medianoche y en Moore (La Fluvial), además de hacer notas en 

FM Radiofonica  en ‘Todo Pasa’ y en La Boing. Luego continúa con 

su gira por Uruguay por: el 14/6 Azabache (Mvd), el 15 en Santa 

Lucia, el 21 Canelones, el 28 Maldonado y el 29 Azabache (Mvd).

Además está un éxito indiscutido en las radios y discotecas 

argentinas: Te pinteron pajaritos. Barca tiene la versión original 

de Yandar y Yostin, dúo colombiano que estarían trayendo en 

setiembre desde Medellín, para un show case  el 20 en Groove y 

varios días de prensa, con la futura intención de que en el verano 

puedan hacer una gira por la costa argentina y uruguaya. 

Finalmente y para futuro están preparando un material de 

Víctor Manuel, el cual consta de dos CDs + DVD en los cuales 

cuenta, en un show en vivo, las historias de sus temas y con ello 

lo que ha sido la historia también política en épocas duras en 

España.

Se viene un disco de Víctor Manuel

discográfi cas

bre todo

DBN: ‘los clientes 
reciben con alegría a 
nuestros vendedores’

Eduardo Lanfranco comenta las nove-

dades discográfi cas en DBN, que tiene como 

nominados a los Premios Gardel  a Pedro Aznar 

(Puentes amarillos y Ahora), Bruno Arias (Kolla 

en la ciudad) y Los Tekis (Rock & Tekis). En lo que 

respecta a las ventas, mayo fue mejor que abril, 

con 11% más. 

Entre los lanzamientos aparece CARAJO, 

con la reedición de su primer disco remezcla-

do cuidadosamente en su totalidad. Cuenta además como bonus track el 

EP Carajografía, que solamente se conseguía en el cierre de los shows pre-

sentación del disco original. El disco fue masterizado por Tom Baker en Los 

Angeles y en cuanto la gráfi ca mantiene la estética de su tapa original, pero 

cuenta con un nuevo diseño que incluye un booklet+poster desplegable.

Otro lanzamiento es La Sombra de su Sombra, disco de Roxana Amed 

que abarca un amplio arco incluyendo los temas centrales de la obra de 

Pizarnik: silencio, soledad, amor y muerte.  La primera parte de este tra-

bajo fue grabado en marzo de 2012 en Brooklyn, sesiones que tuvieron 

como invitada a la cantante Christine  Correa. El resto de las piezas fueron  

compuestas durante el verano en Nueva York y las sesiones concluyeron en 

Buenos Aires unos meses después.  

De Narcotango se edita Cuenco, cuarto disco de estudio de la banda 

que en esta oportunidad tuvo contó con la contribución vocal de Rosana 

Laudani y Horacio Hutrado. 

MÁS VENDIDOS

Entre los más vendidos, destaca Walt Disney Records con Topa, Vio-

letta y Rock Bones. En Sony Music One Direction, Daft Punk y NTVG de 

PopArt; de Warner Michael Bublé, Hugh Laurie e Isabela Castillo; de Uni-

versal Il volo, Demi Lovato y Tan Biónica de EMI.  

Entre los independientes, el Cholo Paredes remarca de Leader Music 

Alanis Morssette y los documentales de Blues. De Magenta, Los del Fuego 

y El Polaco. Del Imaginario Nighwish; de Procom, Karina; de Nems, Deep 

Purple; de Icarus, Whitesnake, Steve Wilson y Sebastian Bach; de Music 

Brokers, El Papa Francisco, Die Toten Hosen y Karen Souza. De Random 

Maria Bethania y Joey Ramone, de Remix, Armin Van Buuren. GLD, El Angel 

de las 2 Hileras y Nacho Prado con Daniel Campos; CNR, Aventura; Epsa, 

Escalandrum; RGS, los ‘Baby Go’; Pattaya, Tanghetto; Sitec  Tolonec; Enter-

taiment, la serie Jazz Deluxe; y Ultra Pop, Queens of The Stone Age.
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En el Camino volumen 2, pack de 3 DVDs
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1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
3 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
5 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
6 Demi
 Demi Lovato - Universal
7 To be loved
 Michael Bublé - Warner
8 27
 Ciro - DBN 
9 Time
 Rod Stewart - Universal
10 Take me home
 One Direction - Sony Music 

YENNY/ EL ATENEO

11 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner
12 Violetta 
 Violetta - Disney Records 
13 Verdaderas canciones de amor(2CD)
 León Gieco - EMI 
14 Pasó el tiempo (Peter Punk) 
 Rock Bones - Disney Records
15 Más que amor
 Il Volo - Universal
16 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
17 Love lust faith + dreams
 Thirty seconds to Mars - Universal 
18 Presente
 Bajofondo - Sony Music
19 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
20 Hello my name is...
 Bridgit Mendler - Universal

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
3 27
 Ciro - DBN 
4 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
5 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
6 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
7 Demi
 Demi Lovato - Universal 
8 Take me home
 One Direction - Sony Music 
9 To be loved
 Michael Bublé - Warner
10 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner 
11 Time
 Rod Stewart - Universal 
12 Violetta 
 Violetta - Disney Records 
13 Verdaderas canciones de amor(2CD)
 León Gieco - EMI 
14 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
15 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
16 Más que amor
 Il Volo - Universal 
17 Presente
 Bajofondo - Sony Music
18 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
19 Love lust faith + dreams
 Thirty seconds to Mars - Universal
20 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 Argo
 AVH 
2 El Hobbit: un viaje inesperado
 AVH 
3 La noche más oscura
 AVH 
4 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
5 El vuelo
 AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Anna Karenina
 SBP
7 Django sin cadenas
 Blu Shine
8 Lo imposible
 Transeuropa
9 Hotel Transylvania
 Blu Shine 
10 Las ventajas de ser invisible
 Transeuropa

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 fi la, 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 Princesita Sofía
 Blu Shine 
2 Ralph el demoledor
 Blu Shine
3 La doctora juguetes - la amistad es la mejor medicina
 Blu Shine 
4 Hotel Transylvania
 Blu Shine 
5 Happy Birthday!
 André Rieu - Universal
6 El Hobbit: un viaje inesperado
 AVH
7 Django sin cadenas
 Blu Shine
8 Francisco el Papa de todos
 SBP
9 Sammy 2: el gran escape
 AVH
10 El Hobbit: un viaje inesperado (2DVD)
 AVH

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
2 Tesis sobre un homicidio
 Blu Shine
3 Django sin cadenas
 Blu Shine
4 Argo
 AVH
5 Lo imposible
 Transeuropa
6 Sie7e psicopatas: 
 AVH
7 Mentiras mortales
 AVH
8 Nombre en clave Shadow Dancer
 AVH
9 A Roma con amor
 AVH
10 Lincoln
 Blu Shine

BLACKJACK 
VIDEO
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1 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
2 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Mariachis
 Nacho y Daniel - DBN 
4 27
 Ciro - DBN
5 Demi
 Demi Lovato - Universal 
6 Take me home
 One Direction - Sony Music 
7 Asondeguerra tour (CD+DVD)
 Juan Luis Guerra - EMI 
8 20 éxitos originales
 Donato Racciatti - Sony Music
9 Monologato
 Gato Peters - Sony Music
10 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 

EDEN
 Córdoba 

11 Colección dorada - 3ra parte
 La Fiesta - Sony Music 
12 Asondeguerra tour
 Juan Luis Guerra - EMI 
13 The Kings stays king - Sold Out
 Romeo Santos - Sony Music
14 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner 
15 The Kings stays king - Sold Out (CD+DVD)
 Romeo Santos - Sony Music 
16 Presente
 Bajofondo - Sony Music 
17 En vivo en Feriar
 Pelusa - EDEN
18 Fire
 Odogha - Sony Music
19 20 éxitos originales
 Los Manseros Santiagueños - Sony 
Music
20 Culpa de la yeguaaaa

1 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
2 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
3 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
4 Magma elemental
 Onda Vaga - LEF
5 Demi
 Demi Lovato - Universal
6 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner 
7 Take me home
 One Direction - Sony Music
8 To be loved
 Michael Bublé - Warner
9 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
10 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
11 Más que amor
 Il Volo - Universal 
12 Up all night
 One direction - Sony Music
13 Corazón profundo
 Carlos Vives - Sony Music 
14 Time
 Rod Stewart - Universal 
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
16 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
17 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
18 Old Sock
 Eric Clapton - Universal 
19 Presente
 Bajofondo - Sony Music
20 Público
 No te va Gustar - Sony Music

DISTRIBUIDORA LEF

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

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

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

1 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
2 Violetta (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records
3 27
 Ciro - DBN 
4 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
5 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
6 Take me home
 One Direction - Sony Music 
7 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
8 Violetta
 Violetta - Disney Records 
9 Más que amor
 Il Volo - Universal
10 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music

MUSIMUNDO

11 To be loved
 Michael Bublé - Warner 
12 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
13 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
14 Up all night
 One direction - Sony Music
15 I love Dance 2013
 Varios - EMI
16 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
17 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
18 Delta Machine
 Depeche Mode - Sony Music
19 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
20 Corazón profundo
 Carlos Vives - Sony Music

1 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
2 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
3 27
 Ciro - DBN 
4 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - Epsa Music
5 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music 
6 Time
 Rod Stewart - Universal
7 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
8 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Records
9 Take me home
 One Direction - Sony Music
10 Más que amor
 Il Volo - Universal
11 Sideral
 Cielo Razzo - Sony Music
12 Con la misma moneda
 Karina - ProCom
13 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
14 Demi
 Demi Lovato - Universal
15 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
16 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
17 Sin vergüenza
 Karina - ProCom
18 Asondeguerra tour
 Juan Luis Guerra - EMI
19 Monologato
 Gato Peters - Sony Music
20 Solo los fuertes saben esperar
 El Polaco - Magenta

AF Distribuidora

1 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
3 Groso
 Sabroso - EDEN
4 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
5 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - Epsa Music
6 27
 Ciro - DBN
7 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
8 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music 
9 Take me home
 One Direction - Sony Music  
10 Presente
 Bajofondo - Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
2 Paramore 
 Paramore - Sony Music 
3 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
4 Demi
 Demi Lovato - Universal 
5 Now what (CD+DVD)
 Deep Purple - DBN
6 Love lust faith + dreams
 Thirty seconds to Mars - Universal
7 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner
8 Made in Japan
 Whitesnake - Icarus
9 Checkerboard live Chicago 81 (CD+DVD)
 Muddy Waters/The Rolling Stones - Leader Music
10 To be loved
 Michael Bublé - Warner
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discoteca básicao
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FIDEL 
LLEGÓ EL MOMENTO

POPART DISCOS

Fidel, referente del reggae en la 

Argentina, tiene su nuevo disco Llegó el 

momento, cuyo primer corte  le da título al 

álbum. El disco tuvo la producción artística 

de El Chávez, y contó además la participa-

ción de Alborosie, quien aportó su talento 

en la mezcla en dos temas, desde Kingston, 

Jamaica. El reggae es un género que crece 

cada vez más en la Argentina y Fidel con 

casi 30 años de carrera ya tiene un público 

y su lugar indiscutido. Además del primer 

corte, que ya tiene su videoclip, aparecen 

temas destacados como Hoy te vine a 

buscar y No hay paz, con letra pacifi sta. Se 

edita en también en Colombia y México. 

CONCHA BUIKA
LA NOCHE MÁS LARGA

WARNER MUSIC

El sexto álbum de la mallorquina 

Concha Buika, el primero desde que se ca-

tapultara internacionalmente luego de la 

grabar para la película La piel que habito, 

de Pedro Almodóvar. El disco cuenta con 

doce canciones, cinco de ellas de Buika. 

Tiene además una exquisita versión de Yo 

vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, 

que junto con Cómo era y Sueño con ella 

son un buen vistazo de esta travesía que 

surca las aguas del jazz, el fl amenco, las 

músicas africana y cubana. En No lo sé la 

acompaña Pat Metheny y hay versiones 

de Roque Narvaja, Billie Holiday, Abbey 

Lincoln, Dino Ramos, Lecuona y Brel.

DAFT PUNK
Random Access Memories

SONY MUSIC

Random Access Memories llega 8 

años después del último trabajo de Daft 

Punk, Human After All. El dúo se hizo 

esperar y la salida estuvo cargada de una 

expectativa como solo ellos saben mane. Es 

un trabajo repleto de invitados y Get Lucky 

es fi rme candidato a ser el tema del 2013, 

con tan pocos mese recorridos. Está entre 

los disco más vendidos y tiene nuevo corte 

con Giorgio by Moroder, para seguir bien 

arriba. Es un disco que se va a mantener 

fuerte todo el año con canciones como Give 

life back to music.
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TOPA
ME MUEVO PARA AQUÍ

WALT DISNEY RECORDS

Tras su prolongado éxito en La Casa 

de Disney Jr. y junto a Muni, Topa es la fi gu-

ra de mayor arraigo y mayor identifi cación 

en el público. Por lo tanto, era un paso 

lógico lanzarlo individualmente y como 

cantante infantil a la manera tradicional. 

El estilo es el mismo de gran producción, 

ritmo y baile propio de la cadena del ratón, 

pero su carisma excede ese contexto y 

puede tener buena proyección integral 

en rating, shows a nivel regional y ventas 

de discos. En esto último está bastante 

probado y es bueno para que los comer-

ciantes apuesten sin dudar.

ED MOTTA 
AOR

ED MOTTA

PAMPA YAKUZA
PAMPA CADABRA

MEDIAMUSIC

AOR es una expresión americana, 

inventada por las radios en los 70’s que 

signifi caba al principio ‘Album Oriented 

Rock’  y también ‘Adult Oriented Rock’. El 

término AOR devino en varios signifi cados 

y representaciones estéticas como funk, 

soul y rock, que encajan perfecto con 

el trabajo de Ed Motta. Dante Spinetta 

también se sumó al proyecto y juntos 

crearon Latido, cuya letra compuesta por 

el argentino, es fi el refl ejo del espíritu AOR.  

Está orientado a un público que compra 

discos y Ed Motta, confi rmó show para 

septiembre en Buenos Aires. 

YAMILA ASERO
FLOR DE BARRO

EPSA MUSIC

URIEL LOZANO
SOLO DIOS PUEDE JUZGARME

LEADER MUSIC

Una de las fi guras más vendedoras de 

la cumbia tropical argentina, exTrinidad, 

tiene esta edición ambiciosa con Leader 

Music, que busca reposicionarse en la 

movida y también darle a esta un salto 

de calidad. El disco trae todo lo que sus 

seguidores quieren, con estilo romántico 

muy bien interpretado para el género y 

letras sencillas pero movilizadoras para el 

segmento de público. Sobresalen Gracias 

por ser mi mujer, El chancho come caviar —

corte y video—y Ando buscando una loca. 

Un viaje espiritual desde el tango 

plantea esta cantante y actriz, con una 

voz potente y a la vez cálida que tiene que 

gustar mucho a todos los seguidores del 

género. El disco, más allá de tener temas 

de Troilo, Manzi y Piana, entre otros, es muy 

contemporáneo y con alguna canción pop 

entradora, más con autores como Raimun-

do Rosales, Marcelo Saraceni, Carmen Guz-

mán y hasta Fito Páez. El seductor arte del 

disco en digipack, muy alusivo al título sobre 

el barro arrabalero o el de cada uno. Muy 

prometedora proyección específi ca para el 

género y el circuito exporador. 

CARLOS VIVES
CORAZON PROFUNDO

SONY MUSIC

Tras seis años de ausencia discográfi ca 

vuelve a grabar Carlos Vives, que tiene un 

refuerzo de su carrera en toda la región con 

Walter Kolm como manager y Sony Music 

como compañía. Trae un estilo latino pega-

dizo para revalidarse entre los tres artistas 

colombianos totalmente internacionales 

con Shakira y Juanes. Pero entre ellos, vuelve 

a ser el que tiene más peso de música de raíz, 

con su cualidad particular de convertirla en 

pop uniendo esos dos mundos. Bailar conti-

go y Volví a nacer son los temas más fuertes. 

Interesante banda que, como en 

pocos casos exitosos, logró unir el folklore 

—carnavalitos y chacareras— con el rock a 

lo largo de 10 años de trayectoria. Esto lo lo-

gró al punto de poder presentar este disco 

en Vorterix con gran concurrencia. El disco 

es  bueno para que los conozcan los que 

no lo hicieron: una suerte de selección de 

temas anteriores con tres nuevos del que 

sale el corte bastante arriba En vida. Buena 

proyección y continuidad en el trabajo 

desde Mediamusic de Oscar Mediavilla. 

Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes
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Media Music: pasado, presente y futuro
El 12 de junio del 2012 fue un día muy 

duro para la música Argentina, Adrián Otero 

perdió la vida, dejándonos su último disco en 

fabricación y, por sobretodo, su gran legado 

artístico. Este material, que sería un homenaje 

a las mejores bandas de rock y blues argentinas, 

se transformó inesperadamente en un sentido 

tributo a quien fuera la voz más importante del 

Blues Argentino.

El jinete del blues, su segundo disco como 

solista, incluía12 canciones cantadas en forma 

mágica, potente, única. Con un sonido actual y 

una producción que cuidó todos los detalles, su 

gran placa póstuma sigue en alza en las tiendas 

físicas y digitales, superando con creces el disco 

de oro y 

r e c i b i -

endo dos 

nomina-

ciones a 

los Premi-

os Gardel 

2013, que 

nos demuestra porqué Adrián Otero es, fue y 

será un ícono en la música nacional.

Patricia Sosa, con más de 35 años de 

trayectoria y cientos de miles de discos ven-

didos en toda Latinoamérica, concretará el vi-

ernes 14 de junio su debut en el estadio porteño 

Luna Park para presentar un espectáculo con 

el que repasará ese extenso camino recorrido 

en la música. 

Luego de las emotivas presentaciones del 

año pasado con el show ‘Desde La Torre’, que 

incluyó un disco y con el que recorrió de punta 

a punta toda la Argentina, la intérprete llegará 

por primera vez al emblemático Luna Park para 

visitar una historia propia que comenzó a los 18 

años como parte de la formación Nomady Soul. 

Orgullosa de ese recorrido artístico, que desde 

1990 también la ligó a la canción romántica, 

asegura que no faltará ninguno de sus éxitos, 

incluido un segmento de tributo a La Torre.

Por su parte, el Sexteto Mayor celebra 

‘40 décadas de pasión por el tango’ el 15 de 

junio en el ND Ateneo con  un espectáculo 
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histórico e imperdible. 

Creado en 1973 por 

los bandoneonistas 

José ‘Pepe‘ Libertella 

y Luis Stazo, quienes 

tomaron un formato 

orquestal compuesta 

por dos bandoneo-

nes, dos violines, pia-

no y contrabajo, a lo 

largo de sus 40 años de trayectoria ha sido 

visto por más de dos millones de perso-

nas, en más de 750 ciudades del mundo. 

Su último material grabado el 2012 junto al 

gran cantor Raúl Lavié, llamado simplemente 

Tango, es un disco exquisito que recopila 12 

canciones clásicas. Tango fue nominado como 

Mejor disco de Tango en los Gardel 2013, ya 

traspasa las fronteras de Argentina, y nueva-

mente se instala en el corazón del mundo.

Anna Paula Rodríguez, única fi nalista Argen-

tina en el reality show Latin American Idol, 

trabaja en la producción de su primer disco. 

Un año sin Adrián Otero 

discográfi cas

d

r

e

n

c

lo

os

20

Adrián Otero

Sexteto Mayor
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Badi: 2222… un sueño de amor
Badi 2222… un sueño de amor. Faltan 

días, horas, para que el sueño de Badi se 

haga realidad. Es que ya está en fábrica su 

nuevo CD, su tercer trabajo para Magenta. 

La máquina de bailar (ganador del Premio 

ACE), La Metralladora (nominado) y esperan-

do con 2222… un sueño de amor, que sea 

nominado para el año que viene a los Premios 

Gardel. Sorpresas, invitador y grandes auto-

res y músicos hacen parte de este trabajo.

Junto a Badi cantan Roberto Carabajal; Mi-

guel Angel Robles; Marco Montoya; Ricky 

Maravilla; Pocho La Pantera; Juan Ramón; 

Veronika Marcuchi; y Rubén, la voz de 

Banda Manantial; Checho Fontana; y una 

sorpresa en el tema Que gane San Lorenzo, el 

equipo de sus amores. 

Autores y compositores muy impor-

tantes comparten este CD: Juanjo Novaira, 

Marquito, Miguel Angel Robles, Naza-

reno, Mariano Pereyra, Carlos Kantor, 

Silvio Soldán, Hugo Campos, Roberto 

Galetto. 

Esto no es todo, preparando un 

nuevo trabajo discográfi co para no-

viembre. Ya está en los Estudios de 

Marcelo Requena (Los Moros), pero con 

una diferencia del que está editando, 

son canciones tradicionales y muy 

conocidas por el público como La bamba, 

Cuando calienta el sol, Life, Solamente una vez, 

Extiéndete que me encontrarás, La baldada 

del pistolero y cuatro o cinco canciones en 

portugués, temas de su autoría que serán 

presentados en la TV Globo (Rio de Janeiro) y 

llegan justo para calentar el mundial. Estuvo 

muy activo en televisión, cantando en el pro-

grama Tropicalísima en América 24, con la 

conducción de la Tota Santillán, Violeta Lo 

Re y Carlitos Guerrero.

Badi promedia un 2013 con mucha fuer-

za y ganas, lleno de presentaciones, shows, 

grabaciones, viajes y televisión… El nuevo 

disco está dedicado a su familia, amigos, y a 

la gente que lo acompaña desde siempre. ‘La 

vida es bella’, cierra Badi.

Nuevo CD… sorpresas y proyectos

-

,

amba,

discográfi cas

Badi
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el personaje de las vacaciones 

de invierno con la película, que 

tiene a La Pitufi na como gran 

fi gura. A nivel comercial sigue 

la alianza con Tsu que se les da 

5 o 6 productos por campaña. 

Actualmente piden sólo DVDs 

y toman las licencias infantiles. 

En Argentina y del lado 

artístico, la pieza clave es la 

alianza con Adrián Serantoni como gran 

generador de fi guras tropicales y promoción 

propia líder e integral, que genera artistas 

al ritmo de uno por mes. Tiene además la 

posibilidad de grabar sus shows para DVDs, 

como está pasando con Néstor en Bloque 

en el Gran Rex que sale ahora o el Luna Park 

de Karina para editar en julio con grandes 

expectativas. 

Una tercera alianza para la parte digital 

Además, abrieron el show de Slash en el Malvi-

nas Argentinas, telonearon a Rock and Roll All 

Stars en GEBA y se destacaron en Cosquín 

Rock. Ahora planifi ca la segunda etapa de su 

gira con más de 60 presentaciones en todo el 

país y limítrofes. Los próximos show previstos 

son el 21 de Junio en el Festival Ciudad Emer-

gente y el 19 de julio en el Teatro Vorterix.
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Procom: Apuesta infantil 
con Pocoyó y Los Pitufos

Eruca Sativa al Gardel

Mientras se espera el dvd de Karina con Adrián Serantoni

Artista de Peermusic

Procom SRL y Garra Récord ya están 

rearmando ofi cinas y depósito en un solo 

lugar en Pilar, mientras su titular Gabriel 

Giqueaux está abocado a consolidar el 

actual desarrollo en Argentina y en Chile, 

donde sigue contando con el apoyo directo 

de Alejandro Arra, además de ser un gran 

cliente argentino. Incluso se confi rmó que 

tras la Cordillera se viene una etapa de gen-

erar artistas locales y de hacer sonar argenti-

nos. También abre puertas en Perú, Uruguay 

y Colombia.

Crece fuerte en el negocio de las licen-

cias. En infantiles, tras la buena venta de Lazy 

Town, se arrancó con Pocoyó está a pleno 

ahora con los shows en teatro que hace Ake 

Music y siguen con las colecciones de Heidi.  

Ahora apuestan a Los Pitufos con 12 DVDs 

de 6 capítulos cada uno en la calle. Tendrá 

material POP para supermercados para ser 

Peermusic felicita a su artista Eruca Sa-

tiva por estar nominada a los premios Carlos 

Gardel 2013 para Mejor Álbum de Rock con su 

tercer disco Blanco. Sería una buena continui-

dad tras ser elegida como mejor ‘Grupo nacio-

nal’ en la encuesta del Si de Clarín, ‘Disco na-

cional del año’ según la revista Rolling Stone 

y ‘Revelación del año’ para la Rock and Pop. 

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 interesante 

el negocio tropical y tenemos fi guras muy 

vendedoras totalmente propias como Dalila 

y Daniel Cardozo. Este año editaré menos 

pero con más calidad de artistas’.

discográfi cas editoriales

a
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Contemporanea Live: 
Esperanza Spalding

Contemporanea 

Live presentó en Bue-

nos Aires a la nueva 

fi gura del jazz mundial, 

Esperanza Spalding, 

el 5 de junio en el Teatro 

Gran Rex. La joven con-

trabajista estadoun-

idense, también vo-

calista y compositora, 

quien se alzó con el 

Grammy a la Artista Revelación en 2011 por su elogiado disco Cham-

ber Music Society, vino a presentar su último disco Radio Music Society.

El 13 de junio, Brad Mehldau Trio hizo lo propio en la misma sala 

con su último álbum Where do you start. Liderado por el pianista Brad 

Mehldau, el trío de jazz se completa con Larry Grenadier (bajo) y Jeff  

Ballard (bateria).

También en junio, la productora anuncia para el 20 en el Gran Rex 

la gira ofi cial de los conciertos sinfónicos Distant Worlds: music from 

Final Fantasy. Dirigida por Arnie Roth, con la presencia de su creador 

Nobuo Uematsu, los conciertos reproducen la música clásica de la 

reconocida serie de videojuegos, con orquesta sinfónica y reconocidos 

solistas vocales e instrumentales, y proyección en pantallas gigantes de 

vídeo HD original de Final Fantasy.

La Asociación de Representantes de Artistas (ADRA), realizó 

el  15 de mayo la Asamblea General Extraordinaria y renovó las autori-

dades de su Comisión Directiva, Órgano de Fiscalización y Tribunal de 

Ética y Disciplina. 

Las nuevas autoridades de la asociación que cuenta con 200 aso-

ciados en todo el país, entra en funciones el 24 de junio. 

Brad Mehldau Trio y Distant Worlds: music from Final Fantasy La  Asociación renueva autoridades

ADRA: nueva
comisión directiva

Li
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fi 
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Esperanza Spalding

Junta directiva

Presidente: Roberto Antonio Di Muni

Vicepresidente: Néstor Alfredo Rodriguez

Secretario: Miguel Angel Scivetti

Prosecretario: Ricardo Pagalday

Tesorero Karla Paula Bayá

Pro Tesorero: Flavio Sergio Clavijo

Vocal Tit 1º: Vidal Ceballos

Vocal Tit 2º: Santos Ayala

Vocal Tit 3º: Jorge Fuentes

Vocal Tit 4º: Jorge Antonio Prieto

Vocal Sup 1º: Gustavo Ramírez

Vocal Sup 2º: José Luis Pampin

Vocal Sup 3º: Daniel Leonardo Lacroix

Vocal Sup 4º: Eduardo Galafi ore

Órgano de Fiscalización

Rev Cta Tit: Atilio Mortarino

Rev Cta Tit: Roberto Di Risio

Rev Cta Sup: Eduardo Zubieta

Tribunal de ética y disciplina

Titular: Jorge Antonio Prieto

Titular: Alberto Schroh

Titular: Santos Ayala 

Suplente: Néstor Alfredo Rodriguez
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Ibope – Marzo-Mayo 2013

FM: SUBIERON LA 
100 Y LA METRO

En las mediciones de FM sigue 

claro el share. La 100 sigue líder con 

un share importante, con ventaja 

sobre la Pop Radio algo superior 

al punto y medio en esta medición. 

Sigue consolidada Metro en el 

tercer lugar que volvió a alcanzar 

la barrera de los 10 puntos, 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 y Aspen, seguidas de 

cerca por Rock & Pop.  Por su parte, 

sigue su paulatina mejoría Mega, 

desde que retomó el rock nacional, 

y se despegó algo de TKM Radio. La 

101 aparece sobre los tres y en otra 

franja sobre el punto de share están 

Blue y ESPN Radio. Luego siguen la 

2x4, Millenium, Nacional Flokló-

rica, La RQP, FM 8990 y Nacional 

Clásica. El nivel de otras FMS está 

abajo del 15%. 

AM: MITRE CAMINO 
AL 40% DEL SHARE 

En AM, Radio Mitre sigue a full 

con Lanata y Longobardi. Con todo, 

su nuevo crecimiento no fue tan a ex-

pensas de Radio 10, que se mantuvo 

bastante en su nueva franja. Hoy la 

brecha es de 16 puntos. Hay que ver 

como sigue evolucionando pues el 

40% suele ser un techo estadístico.

Después de eso, La Red y 

Continental siguen en sus lugares 

habituales en el tercer y cuarto lugar, 

pero con menor share y más parejas. 

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 todavía más 

bajo, en un 5.23%. 

FM

AM

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

Ranking Hot 100 AV Music
Desde el 01-05-2013 
hasta el 31-05-2013

FM

Otras FM

Pop Radio

13,65%

11,98%

7,30%

10,02%

7,33%

5,73%
5,73%

4,03%

28,98%

La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales Radio

Disney

Mega

Vale

5,25% Aspen

M

Radio 10

38,52%

22,01%

10,92%

10,31%

6,17%
Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,23%

7,84%
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1 No digas nada 
 Cali y El Dandee - Universal 
2 Ciudad mágica 
 Tan Biónica - Pirca Records
3 Llorar 
 Jesse & Joy  - Warner
4 Ella vive en mi 
 Alex Ubago - Warner 
5 La melodía de Dios 
 Tan Biónica - Pirca Records 
6 Más y más 
 Draco Rosa 
7 Adelante 
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music 
8 Gentleman 
 Psy - Universal
9 Creo que me enamoré 
 Vicentico - Sony Music
10 Por este amor 
 Jordaine - Del Angel FEG 

11 Te vi 
 Julieta Venegas - Sony Music
12 Solamente vos 
 Coti - Universal 
13 Mirenla 
 Ciro y Los Persas - 300 Producciones - DBN Discos 
14 Feel this moment 
 Pitbull ft Christina Aguilera - Sony Music 
15 Si tu no existieras 
 Ricardo Arjona - Del Angel FEG 
16 Get lucky (radio edit) 
 Daft Punk ft Pharrell Williams
17 Volví a nacer 
 Carlos Vives - Sony Music
18 Hasta el fi nal 
 David Bisbal - Universal 
19 Camino de rosas 
 Alejandro Sanz - Universal
20 Limbo 
 Daddy Yankee - EMI
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Mía 104.1, crece en Córdoba
En las recientes mediciones de IBOPE,  

Mía 104.1 alcanzó la mejor medición de su 

historia con 14,5 puntos de market share; 

aumentó  14% su participación respecto al 

año anterior y sostuvo un crecimiento inin-

terrumpido desde su aparición hace 4 años.

Las mediciones  correspondientes al 

período abril/mayo 2013,  volvieron a ratifi -

car que todos los programas de Mía ocupan 

posiciones de liderazgo. De lunes a viernes, la 

radio crece fuertemente en Reach alcanzan-

do el primer puesto con 230.000 oyentes. Se 

destacan las buenas performances logradas 

durante la mañana con Las canciones del 

Buen Día’ -conducido por Andrés Manzur- y 

con ‘Flavia es Mía’  -conducido por Flavia Irós-.

Por su parte, ‘Esta canción es Mía’ (lunes a 

viernes, 14 a 17hs) crece 2.8 puntos y continúa 

siendo uno de los programas preferidos de la tarde.

El regreso y la noche de Mía –conducido 

por Vanesa Sosa- supera el pico histórico de 

la medición anterior liderando el segmento 

horario, tanto en AM como FM, con un pro-

medio de 19,8 puntos de market share. Por 

último, la nueva propuesta ‘En Mía sólo ha-

blamos de amor’ (lunes a viernes, 23 a 01hs) 

se convirtió en la revelación del dial con 24,4 

puntos de market share.

 Mía, 104.1 trabaja día a día reforzando 

su vínculo con la Comunidad Mía a través 

de sus redes sociales, la participación de sus 

oyentes  y los auspicios de shows nacionales 

e internacionales. En los últimos meses, la 

radio entrevistó en exclusiva a artistas de la 

talla de Julieta Venegas, Ricardo Monta-

ner, Sergio Dalma y Alex Ubago.

La FM alcanzó su mejor medición 

Actividades en la sede de UMI
Durante el mes de mayo directivos de la 

Unión de Músicos Independientes (UMI) y 

la Federación Argentina de Músicos Inde-

pendientes (FA-MI) estuvieron dando charlas 

informativas en diferentes eventos sobre la 

recién promulgada Ley Nº 26801: Creación 

del Instituto Nacional de la Música-INAMU 

(Ley de la Música parte I). El 27 de mayo Diego 

Boris (presidente de FA-MI) participó en el 

Primer Encuentro de Músicos Bolivianos de Ar-

gentina, que se realizó en la Ciudad de Buenos 

Aires con el objetivo de integrarse, organizarse 

y establecer alianzas entre agrupaciones afi -

nes. Además, el 31 de mayo, Boris integró una 

mesa debate en el Consejo Deliberante de la 

ciudad de Mar del Plata sobre el ejercicio de 

la actividad musical en vivo. Mientras que el 

1º de junio formó parte de un encuentro de 

músicos marplatenses y dictó un seminario 

sobre los derechos intelectuales en la música. 

En ambas oportunidades se dieron detalles 

de la Ley de la Música, haciendo énfasis en su 

carácter federal y en la importancia de la ges-

tión de las organizaciones de músicos para su 

cumplimiento. En este camino, durante junio 

y julio se tienen programadas charlas en las 

provincias de Tucumán, Entre Ríos y Misiones, 

junto a las agrupaciones locales de músicos 

independientes. 

Mientras tanto, en junio, en la sede de 

la UMI continúan las actividades gratuitas y 

exclusivas para los asociados. Entre éstas, el 6 

de junio se dieron detalles del funcionamien-

to del Instituto BAMUSICA de la Ciudad de 

Buenos Aires. Germán Guichet, director vocal 

del Instituto, estuvo a cargo de la actividad 

con los siguientes temas: cómo inscribirse, 

cómo acceder a la información de los clubes 

de música, cómo solicitar subsidios, y todo lo 

relacionado a la música en vivo en la Ciudad. 

Por otro lado, el 10 de junio hubo una Clínica 

sobre Improvisación para guitarras dictada 

por Omar Garayalde. Además, el 17 de junio 

se realizará una Clínica sobre Grabación, 

Introducción a la Mezcla y el Mastering de 

un disco. La dictará el  Estudio Léxico  (en 

convenio con UMI). Finalmente, el 24 de junio 

el músico Juan Subirá  (integrante y músico 

fundador del grupo Bersuit Vergarabat) dará 

una charla sobre la canción rioplatense. Estas 

actividades se realizarán en la sede de la UMI: 

Avenida Belgrano 1787, 2do piso (C.A.B.A.). 

Muchas de estas charlas y clínicas se transmi-

tirán en vivo (sólo para los asociados, quienes 

podrán ingresar con su usuario y clave) des-

de www.umiargentina.com.

Charlas sobre la ley de la música
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SVC está poniendo a disposición del pú-

blico a partir de este mes el nuevo Pro Tools 11. 

Esta nueva herramienta de la cual ya hemos 

descripto sus principales características en la 

edición anterior, permite realizar sesiones más 

grandes y más complejas, y AVID permitirá 

a los usuarios de Pro Tools dar un pequeño 

vistazo al trabajo con esta nueva herramienta.

Si alguna vez se preguntó qué se siente 

grabar en el estudio de grabación más famo-

so del mundo, o cómo trabaja un productor 

nominado a varios Grammys; quizá en los 

próximos días pueda echar un vistazo dentro 

de los estudios Abbey Road. 

Avid está presentando una serie de varios 

episodios siguiendo la mezcla de la banda 

británica Strangefruit, siguiendo paso a paso, 

desde la preparación hasta la mezcla fi nal de 

una de las canciones de estas bandas y traba-

jada con el productor Greg Wells.

La idea de Avid con estos cortos es mos-

trar las cualidades del nuevo Pro Tools viendo 

el papel que juegan los productores como 

Wells en la producción, y por qué los produc-

Andrés Mayo fi nalmente inauguró su 

Andrés Mayo Mastering & Audio Post.

Diseñado para cumplir con los máxi-

mos requerimientos de la industria, este 

emprendimiento resume la experiencia 

adquirida en 22 años de trayectoria en el 

audio profesional y la participación en más 

de 1800 títulos musicales junto a muchos 

de los más reconocidos artistas de América 

Latina. Según expresa Andrés, es un estudio 

que tiene como único objetivo la excelencia: 

Inmejorable respuesta acústica, aislación 

sonora total, equipamiento de primer nivel 

internacional, calidez y confort en todos sus 

ambientes, impecable calidad de servicio, 

reconocida experiencia en múltiples forma-

tos como el CD, DVD, Blu-Ray, Vinilo y Web. 

Ubicado en una zona residencial, de muy 

Trabajando con Pro Tools 11

Inauguración de Andrés Mayo 
Mastering & Audio Post

Se cumplió el objetivo de alcanzar la excelencia

Visita virtual a los estudios Abbey Road

tores son vitales y brindan consejos en todas 

las etapas, desde la selección y seguimiento 

de micrófono, hasta la mezcla y el perfeccio-

namiento de los sonidos.

Esta no será la única herramienta online 

que Avid propone para conocer más a fondo 

esta nueva versión del Pro Tools, también 

habrá un webinar dictado por el mismo Weels 

donde se discutirá cómo la tecnología ha cam-

biado los procesos dentro de los estudios; el 

impacto de los plug ins  HDX y el AAX en el fl ujo 

de trabajo de Wells; y las recomendaciones 

para ser exitosos en esta industria. El webinar 

será el 26 de junio y están abiertas las inscrip-

fácil acceso y estacionamiento, da servicio 

de audio a clientes sin presencia física (vía 

Web) desde el año 2002. Vale recordar que 

el diseño acústico es del Arq. Raúl Cadario 

de Roca Design, la ambientación y diseño de 

interiores de Valeria Weiss y la fotografía de 

Luis Abregú.

Para completar este mes de inaugura-

ciones se ha  rediseñado completamente el 

sitio Web, haciéndolo mucho más funcional 

y completo. Gracias al equipo de diseño de 

Estudio Trónica se han incorporado nuevas 

secciones y renovado las existentes, cu-

briendo la totalidad de las áreas de trabajo: 

Mastering stereo y surround 5.1, post pro-

ducción de audio para cine, videoclips, mul-

timedia, juegos y HDTV, producción integral 

de DVD y Blu-Ray, mix Coaching © (Asesora-

ciones en la web de AVID.

Mientras tanto Ricardo Pegnoti, a cargo 

del DAG (Digital Audio Group) de SVC, sigue 

presentando las novedades de esta nueva 

versión donde se destaca el motor de audio 

totalmente nuevo, ultra-efi ciente, con rendi-

miento de 64 bits.

miento de mezcla), grabación en vivo con 

estudio móvil, producción integral de vinilos 

con sello discográfi co propio, y seminarios y 

workshops para empresas, Universidades e 

instituciones educativas, además de la Audio 

Engineering Society. También publicaciones 

de descarga gratuita y foro de audio gratuito 

en Español.

i l b i d j d

i d l ) b ió i

audio profesional
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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: luego de algunos aumentos, los precios se acomodan, 
a la espera de que no se mantenda la tendencia. 

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas son dispares, según el canal y pro-
ducto.  Se mantiene una base, que siempre para esta época 
es más fuerte.

May

-

5

7

3

3

4

1

1

Jul

-

12

6 

2

6 

4

-

-

Jun

-

6

1

4

5

4

-

-

Novedades
para alquiler  

Comentario: la cantidad de lanza-
mientos se sigue destacando por la 
variedad, en este caso con las series 
de universal, los documentales de 
SBP y los infantiles de Disney, ade-
más de los títulos de siempre.

Elaborado en base a una muestra

seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 15,00

$ 15,00

Jun

Jul

Género

Condicionado

Drama

Comedia

Suspenso

Acción

Terror

Aventura

Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta Directa
May

6

3

2

9

20

Jun

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

Jul

9

2

5

11

27
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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
22
25
24
22

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO

Microsoft lanzará nueva Xbox One

Con mejoras en el kinect y la imágenes en alta defi nición

Combinando juego y entretenimiento, 

Microsoft adelantó detalles de la nueva con-

sola Xbox One, que no será compatible con 

los juegos de la Xbox 360 o los Live Arcade.

La movida obedece a razones técnicas 

pero también a una estrategia para evitar 

que los juegos usados, modifi cados o falsi-

fi caciones puedan ser utilizados en la nueva 

máquina. Se complementa con la necesidad 

de la activación que permitirá utilizar el juego 

en un cierta consola, pero no en otras, donde 

se deberá pagar una ‘tasa de activación’ para 

habilitar su uso.

Una ventaja es que el usuario podrá ir 

desarrollando un ‘perfi l’ que no se limitará 

a un juego en particular. Se ha mejorado el 

sistema Kinect de interacción el usuario, y las 

imágenes en alta defi nición a 30 cuadros por 

segundo. El usuario podrá utilizarla con voz y 

gestos ‘tan rápidamente como con el control 

remoto’, dijo Yusuf Mehdi, vicepresidente de 

estrategia de la división de entretenimiento 

de Microsoft.

La apuesta  consiste en que los usuarios 

utilicen la Xbox One para acceder a conteni-

dos de entretenimiento a través de la Internet; 

también se podrá interactuar  con la con-

sola desde un smartphone o tablet, y realizar 

búsquedas en pantalla sin dejar la mirar las 

imágenes que se están sintonizando.

Se anticipó que el director cinematográ-

fi co Steven Spielberg desarrollar á una serie 

de televisión basada en el videojuego Halo; 

Electronic Arts informó que se ha compro-

metido a desarrollar juegos para la One, entre 

ellos FIFA 14 de fútbol, Madden 25, NBA Live 14 

de básket, y UFC. La consola ‘verá la luz más 

tarde este año en todo el mundo’, anunció 

Don Mattrick, directivo de Microsoft. El 

objetivo comercial de Microsoft es quitarle 

mercado a la Play Station 4, la más reciente 

apuesta de Sony en este campo.

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 fi lms 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 fi gura 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 fi cticia 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 terrorífi co, 

un título con el doble de diversión.
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Emerald: Clásicos doble
También El cartero y Mediterráneo

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.

de tele

Electr

metido

ellos F

de bás

tarde 

Don M

objetiv

merca

apues

indicadores



prensario música & video | junio 2013 prensario música & video | junio 2013prensario música & video | junio 2013 prensario música & video | junio 201368

AVH 

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

SALIDA 26/6

SALVAJES

Intérpretes: Blake Lively, John 

Travolta, Uma Thurman, Taylor 

Kitsch, Salma Hayek

Dirección: Oliver Stone

Dur: 131’  Cal: PM 18

Sinopsis: dos amigos compar-

ten la misma novia, les va muy 

bien trafi cando con drogas. No 

obstante, un cartel mexicano 

secuestra a la chica, exigiéndoles 

un altísimo rescate. Los aceptan, 

pero a la vez idean un plan para 

rescatar a la chica, vengarse de 

sus captores y huir para siempre 

de ellos.

TED

Intérpretes: Mila Kunis, Mark 

Whalberg, 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 

que el protagonista tuvo en su 

infancia. Desde entonces, su 

inseparable amigo nunca ha de-

jado de estar a su lado y meterlo 

en problemas.

ETERNAMENTE 

COMPROMETIDOS

Intérpretes: Jason Segel, Emily 

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 pro-

metidos.

LA CABAÑA DEL TERROR

Intérpretes: Richard Jenkins, 

Bradley Whitford, Jesse Williams, 

Chris Hemsworth Dirección: 

Drew Goddard

Dur: 94’  Cal: PM 16

Sinopsis: un joven visita una 

cabaña pintoresca en medio 

del bosque junto a un grupo de 

amigos. Allí no tardará en salir a 

la superfi cie algo tan terrorífi co, 

que les hará comprender que su 

tiempo comienza a terminarse 

rápidamente.

MOONRISE KINGDOOM. 

UN REINO BAJO LA LUNA

Intérpretes: Bruce Willis, Edward 

Norton, 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. Cu-

ando varias autoridades intentan 

perseguirles, se forma una 

violenta tormenta en la costa y la 

comunidad se verá trastornada 

irremediablemente.

>>JULIO>>>>>>>>
SALIDA 10/7

JACK EL CAZAGIGANTES

Intérpretes: Nicholas Hoult, 

Stanley Tucci, Ian McShane, Bill 

Nighy, Ewan McGregor

Dirección: Bryan Singer

Dur: 114’  Cal: ATP

Sinopsis: una antigua guerra se 

reinicia cuando un joven gran-

jero abre, sin darse cuenta, la 

puerta entre nuestro mundo y el 

mundo de una raza de temibles 

gigantes. 

TERROR EN SILENT HILL 2: LA 

REVELACIÓN

Intérpretes: Adelaide Clemens, 

Kit Harington, Sean Bean, Carrie-

Anne Moss 

Dirección: Michael J. Bassett

Dur: 95’  Cal: PM 16

Sinopsis: Heather Mason y su 

padre han vivido mudándose de 

un lugar a otro intentando es-

capar de peligrosas fuerzas que 

la joven no puede terminar de 

comprender. En la víspera de su 

cumpleaños número 18, acosada 

por pesadillas y la desaparición 

de su padre, Heather descubre 

que no es quien ella cree ser.

EL INCREÍBLE BURT 

WONDERSTONE

Intérpretes: Jim Carrey, Steve 

Carell, James Gandolfi ni, Steve 

Buscemi, Olivia Wilde 

Dirección: Don Scardino

Dur: 100’  Cal: PM 13 

Sinopsis: Burt Wonderstone, 

un convencional mago de Las 

Vegas, está pasando un mal 

momento: acaba de romper una 

larga relación romántica con su 

pareja en el escenario y, por si 

fuera poco, un nuevo ilusionista, 

que hace trucos más espectacu-

lares y peligrosos, amenaza con 

destronarlo.

EL LAGO DEL HORROR

Intérpretes: Alysha Aubin, Can-

dice Mausner, Morgan McCunn, 

Stephanie Richardson

Dirección: Ezra Krybus, Sascha 

Drews, Matt Miller

Dur: 89’  Cal: PM 13

Sinopsis: un viaje en canoa 

en verano se convierte en una 

pesadilla para cuatro niñas de 

14 años de edad, que terminan 

perdiendo más que la inocencia. 

CONOCIENDO A FLYNN

Intérpretes: Paul Dano, Robert 

De Niro, Julianne Moore, Olivia 

Thirlby, Lili Taylor Dirección: 

Paul Weitz

Dur: 102’  Cal: PM 16

Sinopsis: en Boston, un joven 

escritor dedica su tiempo libre 

a trabajar como voluntario en 

un albergue que acoge gente 

sin hogar. Un día, inesperada-

mente, se encuentra con un 

vagabundo que resulta ser su 

padre, un hombre brillante pero 

problemático con el que había 

perdido contacto. 

LA NANA

Intérpretes: Sebastián Silva

Dirección: Catalina Saavedra, 

Claudia Celedón, Mariana Loyola

Dur: 96’  Cal: PM 13

Sinopsis: Raquel, una mujer 

agria e introvertida, lleva 23 años 

trabajando de nana para los 

Valdés, una familia numerosa de 

clase alta. Cuando contratan una 

ayudante, Raquel siente peligrar 

su lugar en la familia y aleja a 

la recién llegada con crueles e 

infantiles maltratos psicológicos.

LOS MISERABLES

Intérpretes: Hugh Jackman, 

Russell Crowe, Anne Hathaway, 

Helena Bonham Carter

Dirección: Tom Hooper

Dur: 158’  Cal: PM 13

Sinopsis: el ex-prisionero Jean 

Valjean, perseguido durante 

décadas por el despiadado 

policía Javert, se compromete a 

cuidar de la hija de la trabajado-

ra industrial Fantine. La vida de 

todos cambiará para siempre.

MAMÁ

Intérpretes: Jessica Chastain, 

Nikolaj Coster-Waldau, Megan 

Charpentier

Dirección: Andrés Muschietti

Dur: 100’  Cal: PM 13

Sinopsis: el día que su padre 

mató a su madre, las hermanas 

Victoria y Lilly desaparecieron 

en el bosque. Su tío Lucas y su 

novia Annabel las buscaron du-

rante cinco años. Cuando ocurre 

lo imposible y las niñas aparecen 

en una cabaña medio derruida, 

la pareja empieza a preguntarse 

si no ha llegado alguien más a su 

casa acompañando a las niñas. 

LLAMAME QUE TE ATIENDO

Intérpretes: Ari Graynor, Lauren 

Miller, Justin Long, Mimi Rogers 

Dirección: Jamie Travis

Dur: 87’  Cal: PM 16

Sinopsis: Lauren y Katie son dos 

jóvenes amigas que se van a vi-

vir juntas a un estupendo depar-

tamento, en uno de los barrios 

más populares de la ciudad. Para 

sobrellevar los gastos y llegar a 

fi n de mes, esta curiosa pareja 

tiene la idea de crear juntas una 

línea de teléfono erótica. 

CARRERA MORTAL 3

Intérpretes: Danny Trejo,  

Ving Rhames, Luke Goss, Tanit 

Phoenix

Dirección: Roel Reiné

Dur: 105’  Cal: PM 16

Sinopsis: Condenado por 

asesinar policías, Carl Lucas - 

conocido como Frankenstein- es 

el nuevo piloto estrella de Death 

Race, una carrera mortal en el 

que se juega salir libre de prisión 

junto a su equipo de mecánicos. 

QUE ESPERAR CUANDO ESTAS 

ESPERANDO

Intérpretes: Elizabeth Banks, 

Joe Manganiello, Cameron Diaz, 

Anna Kendrick Dirección: Kirk 

Jones

Dur: 110’  Cal: PM 13

Sinopsis: la película nos contará 

la historia de varias parejas que 

se preparan para convertirse en 

padres.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
SALIDA 19/6

LA FE DE UN HOMBRE COMUN

Intérpretes: Angus Buchan, 

Anton Dekker, Lucky Koza

Dirección: F.C. Hamman

Dur: 115’  Cal: PM 13

Sinopsis: cuenta los viajes de 

tres hombres sudafricanos hasta 

la Conferencia 2010 Mighty Men, 

donde sus vidas cambiará para 

siempre por el mensaje de Dios.

COMENZANDO DE NUEVO

Intérpretes: Mary Elizabeth 

Winstead, 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 confl ictos con Charlie.

HITCHCOCK

Intérpretes: Anthony Hopkins, 

Helen Mirren, Scarlett Johans-

son, James D’Arcy 

Dirección: Sacha Gervasi

Dur: 98’  Cal: PM 13

Sinopsis: la historia de amor 

entre el cineasta infl uyente 

Alfred Hitchcock y su esposa 

Alma Reville, durante el rodaje 

de Psicosis en 1959.

>>JULIO>>>>>>>>
SALIDA 3/7

OZ EL PODEROZO

Intérpretes: James Franco, Mila 

Kunis, Rachel Weisz, Michelle 

Williams 

Dirección: San Raimi

Dur: 128’  Cal: ATP

Sinopsis: un mago de circo de 

dudosa reputación, tiene que 

abandonar la polvorienta Kansas 

y trasladarse al brillante País de 

Oz. Está convencido de que a 

partir de ahora la fama y la for-

tuna le sonreirán. Pero cuando 

las brujas Theodora, Evanora y 

Glinda empiezan a dudar de su 

categoria como mago, empezará 

a tener problemas. 

12 DESAFÍOS: RECARGADO

Intérpretes: Randy Orton, Brian 

Markinson, Cindy Busby, Sean 

Rogerson

Dirección: Roel Reiné

Dur: 95’  Cal: PM 13

Sinopsis: un paramédico se ve 

envuelto en un vengativo juego 

compuesto por 12 peligrosas 

trampas. Con poco tiempo 

disponible, deberá salvar la vida 

de su mujer en este peligroso 

juego. 

SALIDA  24/7

LA RECONSTRUCCIÓN

Intérpretes: Diego Peretti, Alfre-

do Casero, Claudia Fontán

Dirección: Juan Taratuto

Dur: 93’  Cal: PM 13

Sinopsis: Eduardo es un obse-

sivo y efi ciente trabajador en la 

industria del petróleo, desco-

nectado de cualquier tipo de 

emoción. Su solitaria rutina se ve 

alterada cuando es convocado 

a trasladarse hasta Ushuaia por 

unos pocos días. El viaje y el 

reencuentro con un viejo amigo 

y su familia lo ponen a prueba. 

LAZOS PERVERSOS

Intérpretes: Mia Wasikowska, 

Matthew Goode, Nicole Kidman, 

Jacki Weaver

Dirección: Chan-wook Park

Dur: 93’ Cal: PM 13

Sinopsis: Cuando India Stoker, 

una adolescente, pierde a su 

padre en un trágico accidente 

de coche el día en que cumple 

18 años, su vida se hace añicos. 

Su tío aparece por sorpresa en el 

funeral y decide cuidar de India 

y su inestable madre. Aunque al 

principio desconfía de su encan-

tador y misterioso tío, pronto se 

da cuenta de que tienen mucho 

videos del mes
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en común.

ROA

Intérpretes: Catalina Sandino 

Moreno, Santiago Rodríguez, 

Mauro Puentes

Dirección: Andrés Baiz

Dur: 91’  Cal: PM 13

Sinopsis: la historia sucede en 

Bogotá en los días previos al 9 

de abril de 1948. Roa es el clásico 

agüerista que lo deja todo a la 

suerte, un pobre diablo sin ofi cio 

estable pero con una familia que 

alimentar. Cansado de buscar 

trabajo y convencido que ha 

nacido para cosas grandes, visita 

a su ídolo Gaitán para pedirle 

trabajo.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
SALIDA 19/6

BROKEN CITY

Intérpretes: Mark Wahlberg, 

Russell 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 conecta-

do en tiempo real a través de las 

redes sociales, una encantadora 

adolescente deberá aprender 

a superar las presiones de un 

romance escolar, las difi cultades 

de mantener las amistades ver-

daderas y lidiar con una madre 

sobreprotectora. 

>>JULIO>>>>>>>>
SALIDA 3/7

LAS EDADES DEL AMOR

Intérpretes: Robert De Niro, 

Monica Bellucci, Carlo Verdone, 

Michele Placido 

Dirección: Giovanni Veronesi

Dur: 98’ Cal: PM 13 

Sinopsis: Tres historias que 

refl ejan las distintas edades del 

amor: Juventud, la historia de un 

abogado joven y ambicioso que 

está a punto de casarse; Madurez: 

un prestigioso presentador de 

televisión, marido fi el, arrastrado 

por un encuentro imprevisto y 

fatal; y Más Allá, un profesor nor-

teamericano luego de divorciarse 

decide vivir en Roma.

THE INBETWEENERS: LA PELI-

CULA

Intérpretes: Simon Bird, Joe 

Thomas, James Buckley, Blake 

Harrison

Dirección: Ben Palmer

Dur: 93’  Cal: PM 16

Sinopsis: recién egresados de la 

escuela, Simon, Will, Jay y Neil se 

embarcan en lo que pueden ser 

las vacaciones de su vida. Dos 

semanas de sol, mar y tal vez 

algo de sexo, sin profesores, ni 

padres, ni la menor idea de cómo 

sobrevivir por su cuenta. 

SALIDA 10/7

CONTRARRELOJ

Intérpretes: Nicolas Cage, Josh 

Lucas, Danny Huston

Dirección: Simon West

Dur: 95’ Cal: PM 16

Sinopsis: un veterano ladrón de 

bancos, tras ser traicionado en un 

robo, es condenado a 8 años de 

prisión. Cuando sale de la cárcel 

decide dejar atrás su pasado 

criminal e intentar reconstruir su 

relación con su hija Allison. Pero, 

inesperadamente, un antiguo 

compañero, secuestra a la niña 

y le exige a Will 10 millones de 

dólares a cambio de volver a 

verla con vida. 

¿Y SI VIVIMOS TODOS 

JUNTOS?

Intérpretes: Jane Fonda, Daniel 

Brühl, Geraldine Chaplin, Pierre 

Richard

Dirección: Stéphane Robelin

Dur: 97’  Cal: PM 13

Sinopsis: Annie, Jean, Claude, 

Albert y Jeanne son amigos desde 

hace más de 40 años. Cinco 

amigos íntimos, cinco perso-

nalidades diferentes. Cuando 

la memoria falla, el corazón se 

descontrola y aparece el fantas-

ma de la residencia de ancianos, 

se rebelan y deciden irse a vivir 

juntos. A todas luces, una locura. 

SALIDA 17/7

VERANO DEL 79

Intérpretes: Julie Delpy, Lou Al-

varez, Eric Elmosnino, Aure Atika 

Dirección: Julie Delpy

Dur: 120’  Cal: PM 13

Sinopsis: durante un viaje con 

su marido y sus hijos, Albertine 

recuerda el viaje que hizo a 

Bretaña, cuando tenía 10 años. El 

skylab, la primera estación espa-

cial americana, fuente de fantasía 

para los más jóvenes de la familia, 

se convierte en una obsesión 

para Anna, la madre de Albertine, 

una mujer neurótica que se sien-

te aterrorizada ante la posibilidad 

de que el satélite se estrelle en la 

costa oeste de Francia.

BERNIE

Intérpretes: Jack Black, Shirley 

MacLaine, Matthew McCo-

naughey

Dirección: Richard Linklater

Dur: 121’  Cal: PM 16

Sinopsis: Bernie, uno de los ha-

bitantes del tranquilo pueblecito 

de Carthage, traba amistad con 

una adinerada viuda a la cual 

acabará matando por accidente. 

Posteriormente, y para librarse 

de las posibles consecuencias 

legales, intentará hacer creer a los 

demás que aún sigue viva.

SBP
SALIDA 12/6

HALO 4: FORWARD UNTO 

DAWN

Intérpretes: Tom Green, Anna 

Popplewell, Daniel Cudmore, 

Ayelet Zurer

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 ban-

dera dela United Nations Space 

Command. Ahora la paz ha sido 

resquebrada por insurrectos 

que han creado una guerra civil 

intergaláctica. 

>>JULIO>>>>>>>>
SALIDA 3/7

EL CAZADOR

Intérpretes: Willem Dafoe, Sam 

Neill, Frances O’Connor

Dirección: Daniel Nettheim

Dur: 100’  Cal: PM 16

Sinopsis: Martin es un experi-

mentado mercenario contratado 

por una empresa farmacéutica 

para cazar una rara especia de 

tigre que se creyó extinto. Al lle-

gar a Tasmania se hace pasar por 

un científi co y se instala en una 

BLU RAY

videos del mes
Resumen venta directa
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SALIDA 12/6

Fuerza Antigangster 

Salida 10/7

Jack el Cazagigantes (BD+DVD) 

Jack el Cazagigantes  3D (BD 3D+ BD + DVD) 

Blu 
Shine
SALIDA 3/7

OZ El poderoso 

OZ El poderoso 3D

granja habitada por una familia 

cuyo padre ha desaparecido. 

La relación con la familia y el 

trabajo, lo llevará por un camino 

de peligros inesperados. 

CONDENA MAXIMA

Intérpretes: Steven Seagal, 

Steve Austin, Michael Paré, 

Aliyah O’Brien

Dirección: Keoni Waxman

Dur: 92’  Cal: PM 16

Sinopsis: cuando el ex agente 

de operaciones encubiertas 

Steele y su compañero son 

asignados a desmantelar una an-

tigua prisión, deben supervisar 

la llegada de dos misteriosas 

mujeres presas. En poco tiempo, 

una fuerza de élite de merce-

narios asalta la cárcel en busca 

de los recién llegados. Steele se 

da cuenta de que está atrapado 

en el medio de algo mucho 

más grande de lo que había 

imaginado.

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861
SALIDA 6/6

DUELO DE IMPERIOS

Intérpretes: Stephen Rahman 

Hughes, 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.
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AVH
SALIDA 26/6

Barbie y las zapatillas mágicas – 

Animado

Monster High: un amor mons-

truoso y viernes de patinaje 

terrorífi co – Animado

SALIDA 10/7

Paranorman – Animada

Tom y Jerry: amigos felinos - 

Infantil

Superman desatado - Animado

Lo mejor de Superman (2 discos) 

- Animado

Colección Romance - Romántica

Colección Acción - Acción

SALIDA 24/7

Grimm. Primera Temporada – 

Serie Ciencia Ficción

Transformers Prime. Primera 

Temporada, Volumen 1. El inicio 

de la oscuridad - Animada

Gallinita Pintadita. Vol. 1 –  In-

fantil

Downton Abbey. Primera Tem-

porada – Serie Drama

Dúo Los Miserables + Los Mise-

rables 25 Aniversario

Clásicos 90 Aniversario Warner 

7 Psicópatas - Comedia

El romance del siglo - Drama

Argo - Drama

BLU SHINE
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 19/6

Las ventajas de ser invisible – 

Drama

SALIDA 3/7

Mi peor pesadilla - Comedia

Diablo - Drama 

Mátalos suavemente - Suspenso 

El estafador – Drama

SALIDA 10/7

Crepusculo: próxima parada 

Forks – Documental

La Saga Crepúsculo: banda de 

sonido – Musical

SALIDA 17/7

El gringo – Acción

El regreso de los zombies – 

Acción

SBP
SALID 10/7

The Avengeres: los vengadores 

la película – Animada

The Avengeres: los vengadores 

2 – Animada

Caillou Vol. 2 

-  Infantil

¿Quién es el papa francisco? – 

Documental 

One Direction: all the way to the 

top – Documental

SALIDA 17/7

Pack: Descubriendo el altiplano 

(4 DVDS)

Pack: Clásicos del cine italiano 2 

(4 DVDS) 

Emerald
SALIDA 13/6

Clásico Doble: La pantera rosa / 

Un disparo en la sombra

Clásico Doble: Amor sin barreras 

/ La historia de Benny Goodman

meralllllldddddd
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Montevideo Music Group tiene en junio y julio, además de 

lanzamiento discográficos, destacados shows de sus artistas en 

salas de Montevideo y Argentina.

En lo que respecta a lanzamientos, Cantacuentos tiene su 

Nuevo CD 15 Años. Este grupo, que no solamente compone can-

ciones, sino que piensa canciones para niños, se lanza al mercado 

una selección de sus temas ‘históricos’, los 

cuales hace ya varias generaciones de niños 

vienen tarareando. El lanzamiento viene 

acompañado por un ciclo de actuaciones 

que se llevarán a cabo durante las vacacio-

nes, de cuyos detalles se informarán en la 

próxima edición.

El sello ha comenzado a distribuir en 

el Uruguay el último disco de 4 pesos de 

propina, Surcando. La banda, que está en el 

momento de despegue total, ha llevado a 

cabo recientemente distintas presentacio-

nes en diferentes puntos de Uruguay y, en Argentina tuvieron una ac-

tuación descollante en el Malvinas Argentinas, ante 50 mil personas.

En lo que respecta a shows, Jorge Nasser presenta en 

teatro El Galpon su CD doble Pequeños Milagros. Este tras-

cendente cantautor uruguayo, en el mejor momento de su 

carrera artística, ha lanzado un nuevo disco, y lo presenta 

en sociedad  el próximo 21 de junio en el Teatro El Galpón. 

Pequeños milagros es el último álbum de Nasser, un CD doble que 

incluye 22 temas nuevos. En este trabajo el artista recorre diferentes 

historias cotidianas, rescatándolas y haciéndolas canción. Conside-

ramos que es un trabajo muy jugado donde inclusive toca nuevos 

estilos, lo que habrá de sorprender al público que descontamos, en 

forma masiva colmará las instalaciones del Teatro.

Emiliano & El Zurdo presentaron su nuevo disco Va cambiando 

la razón, también en el teatro El Galpón y por entradas agotadas 

habrá nueva función el viernes 14 de junio. 

Este dúo, que en poco tiempo alcanzó una popularidad sin pre-

cedentes en nuestro medio, el 7 de junio presentó su último disco 

con artistas invitados 

como Tabaré Cardozo 

y el dúo Larbanois & 

Carrero. Como era de 

esperar se agotaron 

las localidades por un 

público ansioso de 

estar presente cuándo 

además estos artistas 

recibieron dos galar-

PALACIO DE LA MÚSICA TODOMUSICA

1 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

2 Violetta 2 

 Varios - Disney

3 Presente

 Bajo Fondo - Sony

4 Believe acoustic  

 Justin Bieber - Universal

5 Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warner

6 Idependiente 

 Ricardo Arjona - Warner

7 Más calma

 Ripa Gustavo - Bizarro

8  Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warner

9 Colección Historica (2cd) 

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

10  Publico (cd+dvd)

 No te va gustar - Bizarro

11 Por lo menos hoy

 No te va gustar - Bizarro

12  ACP 3013 

 Asaltante con patente - MMG

13 Paramore

 Paramore - Warner 

14 Monstruo

 Wolf. y los terapeutas 

15  Este fuerte viento que sopla

 No te va gustar - Bizarro

16 Up All Night

 One Direction - Sony 

17 21

 Adele - Sony 

18 Agua y sal

 La triple Nelson - MMG

19 Agapornis

 Agapornis - Sony

20 Demi

 Demi Lovato - Universal

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 Porfi ado 

 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

 Ayuí/Tacuabé celebra la nominación en los ‘Premios Iris’ de Jorge 

Galemire (Trigo y plata, Ayuí 2012) a Mejor Solista del año y de La viuda 

(Ayuí 2012) de José Carbajal como Mejor Disco del año; por su parte, 

Daniel Drexler ha sido nominado en los Premios Gardel, Argentina (por 

segundo año consecutivo) a Mejor Álbum Artista Canción Testimonial 

y de Autor por Mar abierto (Ayuí 2013).

Ayuí ha lanzado al mercado el debut discográfi co de Cucú Rape 

con un disco que lleva el nombre del grupo y que se nutre de distintas 

tradiciones de la música uruguaya, en especial de las más experimen-

tales como Leo Maslíah o Jorge Lazaroff . 

También se han editado los nuevos discos de jóvenes solistas 

dedicados  a las fusiones del pop con géneros locales: Darío Iglesias 

con El cielo en la ventana y  Yisela Sosa con Bailarina.

Para julio se proyecta la salida de En carne propia con la estu-

penda voz tanguera de Francisco Falco, Así nomás de Héctor Numa 

Moraes, uno de los músicos históricos del folclorismo uruguayo y de 

El Oriental de Esteban Klísich, en donde este reconocido autor de 

canciones muestra su faceta como compositor de  música instrumental.

Del catálogo histórico de Ayuí se prepara bajo el título Los otros días, 

Ayuí/Tacuabé: Daniel Drexler presenta
 Mar Abierto, nominado al Premio Gardel

Jorge Galemire y José Carbajal ternados en los Premios Iris

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 clá-

sicos de Gastón Ciarlo, Dino: 

Punto y raya. 

También está en pre-

paración Arena movediza de 

Mauricio Ubal y el álbum doble Montevideo en canciones (material 

que saldrá en el marco de Montevideo Capital Iberoamericana de la 

Cultura y que reúne canciones que hablan de la ciudad y sus barrios). 

Daniel Drexler presentó con gran éxito en sala Zitarrosa Mar 

abierto, su quinto disco de estudio, grabado 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 cancio-

nes escritas por el propio Daniel Drexler. El disco será presentado en 

Argentina, Brasil, España y Uruguay.
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Montevideo Music Group:
 Cantacuentos y 4 pesos de propina

Disco de oro para Emiliano & El Zurdo por Va cambiando la razón

dones que marcan 

sus respectivas ca-

rreras: disco de plati-

no por su anterior CD 

Cantor de esquina, y 

disco de oro por su último trabajo Va cambiando la razón.

Por otra parte, Tabaré Cardozo habrá de presentarse 

en Argentina en el próximo mes de julio. Tabaré, 

más rockero que nunca, pero sin olvidar sus 

orígenes murgueros se presentará con toda su 

banda, y ya se nota en las redes sociales la expec-

tativa que ello ha despertado entre sus fanáticos. 

La actuación de Tabaré Cardozo además lleva un 

plus, estará acompañado por la banda de rock 4 

Pesos De Propina. Las funciones serán en Groove, 

en la ciudad de Buenos Aires, el viernes 12 de 

julio; mientras que el sábado 13 actuarán en La 

Trastienda de la Plata, para finalizar el domingo 

14 en Mala Vida, de San Telmo.
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Feria Music le da la
 bienvenida a La Otra Fé

En Feria Music los lanzamientos y 

eventos de los artistas no paran. Una serie 

de sorpresas se vienen durante los próxi-

mos meses dentro de la casa discográfica. 

Una de ellas es la llegada de, La Otra Fe, 

una de las agrupaciones más tocadas en 

las radios nacionales, y que acaba de firmar 

con el sello para el lanzamiento de su nuevo 

material pronto a darse a conocer. Parte de 

este nuevo trabajo ya está sonando en las 

emisoras con el single Piensa en mi, cover del 

popular hit de los 90 interpretado por el 

dúo brasilero  Leandro y Leandro. ‘Este 

es nuestro primer  cover  y ha tenido una 

gran aceptación, tanto dentro de nuestro 

público como de gente que  conocía poco 

nuestra música. Incluso lo piden en nuestras 

presentaciones’, comenta Sady, una de las 

voces del dúo.

E n  c u a n t o  a 

lanzamientos, Feria 

Music presentó hace 

un par de semanas 

Tricampeón, disco 

que recopila los me-

jores goles y cánti-

cos de fanáticos, de 

los campeonatos 

obtenidos entre 2011 y 

2012 por el equipo de futbol Universidad 

de Chile. La placa se lanzó en el marco de 

la celebración de los 86 años del Club en la 

CDA (Centro Deportivo Azul) el 

23 de Mayo junto a los grandes 

ídolos del equipo azul, Diego 

Rivarola y José Rojas.

Para junio el sello prepara 

el lanzamiento del disco cele-

bración de 25 años de Sexual 

Democracia. Esta nueva pro-

ducción incluye un disco con 

sus grandes éxitos, y un DVD con 

Karaoke de sus hits y su nuevo 

single Pepe Happy Hours que ya suena en las 

radios nacionales. La placa será lanzada en 

la edición ochentera de La Cumbre del Rock 

que se realizará este 29 de Junio. Además 

también se presentarán en el Teatro Ladrón 

de Bicicletas al día siguiente, continuando 

la promoción del disco. 

Por otra parte el trovador del amor, Al-

berto Plaza¸ presentará en vivo su nueva 

producción  Estás con-

migo. El show se rea-

lizará este 28 de junio 

en el Teatro Nescafé de 

las Artes y el 29 de junio 

en el Centro de Eventos 

Nonguén  de  Concep-

ción.  La placa incluye 

colaboraciones de la 

soprano Verónica Villarroel  y Pablo Herrera, 

además de su más reciente single Te pido 

perdón,  que ya suena en todas las radios 

del país.

Pero no solo música tiene Feria Music 

para junio. El sello junto a la productora Ci-

neultra lanzarán un DVD con el registro del 

concierto Estadio Nacional, Memoria Na-

cional Un Canto para no olvidar, realizado 

el 14 de abril de 2012 y donde participaron 

importantes artistas como Congreso, Los 

Jaivas, Inti Illimani, Pedro Aznar, Sol y Lluvia, 

Javiera Parra, entre otros. Este evento fue 

realizado por el Regional Metropolitano 

de Ex Presas y Presos Políticos de Santiago 

y busca repetirse este año para 40º aniver-

sario del golpe militar de Chile, realizado el 

11 de septiembre de 1973, en donde tam-

bién se lanzará el DVD. El material además 

incluye un documental que muestra las 

locaciones que se utilizaron en el Estadio 

Nacional durante la dictadura, para detener 

y torturar a los presos políticos, incluyendo 

testimonios de estos.

Y prepara nuevos lanzamientos

 La Otra Fe con
Melitón Vera y Gustavo Lema

a berto Plaza¸ pre

U. de Chile José Rojas y 
Diego Rivarola con Jessica Sepúlveda
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Swing: Alberto Plaza
 lanza su nuevo disco

A mediados de año la productora Swing 

hace una evaluación de cómo ha sido su tra-

bajo hasta ahora.

Ya con varios shows a su haber, Carlos 

Lara destacó las últimas producciones que 

resultaron bastante exitosas. Una de ellas fue 

la despedida de Paloma San Basilio, quien eli-

gió a Chile como el primer país para comenzar 

su gira de despedida. Dos funciones realizaron 

en Santiago, completamente llenas, otra en 

Concepción y en el casino de Viña del Mar. 

Más tarde realizaron los cinco conciertos 

de Alberto Cortéz, dos de ellos Nescafé 

de las Artes además de presentaciones en 

regiones, donde mostró sus grandes éxitos en 

una carrera de más de 50 años de trayectoria.

Carlos Lara también confi rmó un intere-

sante segundo semestre comenzando por el 

lanzamiento del nuevo disco de Alberto Plaza 

en el Nescafé de las Artes el 28 de julio y el 29 en 

el centro de eventos Nonguén de Concepción. 

La placa llamada Estas conmigo es distribuida 

por FeriaMusic y sale después de cinco años 

sin publicar un disco de estudio. Te pido perdón 

es el tema que suena en las radios.  

Los Auténticos Decadentes  y Los Peri-

cos se presentarán juntos el 24 de agosto en 

el Teatro Caupolicán, y por separado el 23 del 

mismo mes.

Presenta el disco en julio, en el Nescafé de las Artes

Alberto Cortéz y Carlos Lara

SCD abre nueva tienda de música
En junio, la  Tienda Musicachilena.cl 

abrió su segundo local en Av. Providencia, a 

pasos de Metro Manuel Montt, donde se ofre-

cen más de 3 mil discos, vinilos, DVDs, además 

de poleras, libros y otros productos. 

Vinculados a la música chilena, se podrán 

encontrar en esta segunda sucursal de la 

tienda inaugurada en 2010 por SCD - a través 

de Fundación Música de Chile - y cuya casa 

matriz seguirá funcionando en la calle Bernar-

da Morín 440.

Esta segunda tienda conserva el objetivo 

de su antecesora, contar con títulos inéditos que 

no están disponibles en otras tiendas del rubro, 

como la diversidad de la música docta chilena e 

infantil de todos los tiempos, y una amplia gama 

de discos de músicos independientes.

Los más de 3 mil títulos a la venta 

cubren más de 70 años de música 

chilena, y en su inauguración regaló a 

los asistentes una tarjeta de descarga 

gratuita con los últimos singles de 

Sinergia, Manuel García, Quique 

Neira, Carolina Nissen y La Banda 

del Capitán Corneta.

La apertura contempló una 

serie de actividades de lanzamiento, 

la fi rma de discos del cantautor Manuel Gar-

cía, y la participación de Alex Anwandter, 

Electrodomésticos y Camila Moreno, entre 

otros. Se ofrecerá entre sus últimas noveda-

des, discos como La velocidad de la luz de Los 

Bunkers, Lo que va  a pasar de Santa Feria, 

Carnaval de Tito Escárate y los Galanes 

Suplentes y el regreso de Saiko con la re-

edición de su disco Las Horas’. También se 

encuentran las recientes reediciones en vinilo 

de El Indio de Los Jaivas, Pornostar de Pánico 

y De Luxe de Electrodomésticos, LP doble 

que incluye los dos discos que marcaron su 

carrera en los 80.

Segundo local con más de 3 mil discos, vinilos y DVDs 

a

a

a 
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1 Totally Buble bonus videos | Michael Buble - Leader Music

2 To be loved | Michael Buble - Warner Music

3 Violetta | Varios Interpretes - Disney

4 La velocidad de la luz - Bunkers Evolucion 

5 Take me home | One Direction - Sony

6 Pop cebolla | Los Vasquez - Feria Music

7 21 | Adele - Sony

8 The best of andre rieu | Andre Rieu - Leader Music

9 Para ti mamá composiciones par | Varios Interpretes - Leader Music

10 31 Minutos | 31 Minutos - Feria Music

11 50 Años | Iracundos - Leader Music

12 Unorthodox jukebox | Bruno Mars - Warner Music

13 Topa me muevo para aqui | Topa - Disney

14 Gira mundial | 31 Minutos - Feria Music

15 Muerdete la lengua | Francisca Valenzuela - Feria Music

16 Believe acoustic | Justin Bieber - Universal Music

17 Tanto | Pablo Alboran - Emi

18 The king stays king sold | Romeo Santos - Sony

19 31 Canciones de amor | 31 Minutos - Feria Music

20 5 | Vicentico - Sony
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J Alvarez es un artista que va muy bien en 

ventas y que está generando muchas noticias, 

comentó Soledad Bustos, label manager de 

CNR. Ya cuenta con un disco de platino de su 

primera placa Otro nivel de música alcanzando 

las 10 mil unidades vendidas. Además está lan-

zando un DVD con los más destacados temas 

de su carrera: Regálame una noche, Junto al 

amanecer, La pregunta y Welcome to the party, 

entre otros. Este mes también realizará una gira 

junto a DJ Méndez por varias ciudades del país. 

Yoan Amor estuvo en Chile realizando 

algunas presentaciones y visitó el reality ‘Mun-

dos Opuestos 2’, donde cantó canciones de su 

álbum Juego de alma y presentó un video del 

tema Por tu placer. Otra de las actividades que 

realizó fue promocionar su nuevo sencillo que 

En Warner, este mes Tommy Torres vi-

sitó Chile enmarcado en la gira promocional 

que está llevando a cabo en Latinoamérica 

para la presentación de su nuevo disco 12 

Historias. En la ocasión de reunió con varios 

medios de comunicación y visitó las radios 

más importantes de la capital. Ya se estrenó 

en radios chilenas el primer single, Querido 

Tommy. Compositor, autor, productor y arre-

glista, Tommy Torres ha recorrido un largo 

camino en la escena musical, trabajando 

con artista latinos de reconocido éxito. El 

disco cuenta con colaboraciones de Juanes, 

Ricky Martin, Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, 

Ednita Nazario, entre otros.

Perrosky, conformado por el dúo de los 

hermanos Gómez, se presentó en nuestro 

país tras su gira europea. Después de haber 

recorrido durante un mes el viejo continen-

te, ofreciendo al público 18 conciertos en 

lleva por título El amor de mi vida. En su visita 

el artista estuvo en contacto con sus fans en 

presentaciones por el país y visitó tiendas 

del Jumbo, donde compartió con sus fans y 

autografi ó discos.

Otros lanzamientos para destacar es la 

colección internacional de la gran Nana Mous-

kouri, que incluye más de 20 temas, entre ellos, 

Weisse rosen aus athen, Smoke gets in your eyes, 

What now my love, That’s my desire, Adieu mon 

coeur y Sálvame Dios,  entre otros.

También se viene el disco titulado Le-

gends, de  grandes directores de orquesta 

Como Ray Conniff, Henry Mancini, Bert 

Kaempfert y Mantovani, entre otros.

De Julio Jaramillo, más conocido como 

El ruiseñor de América, se lanzarán sus  20 

Otro de los artistas que están trabajan-

do es Icona Pop, el exitoso dúo sueco de 

synthpop formado por Aino Jawo y Caroline 

Hjelt. Se radicaron en Londres para luego 

realizar una gira internacional por varios 

festivales en Europa y en los Estados Unidos y 

lanzar su EP, The Iconic, que incluye el sencillo 

I Love It, que cuenta con la colaboración de 

la cantante inglesa Charli XCX. Que se está 

apoderando de las emisoras nacionales.

Dream Theater anunció el lanzamiento 

de su nuevo disco para el 24 de septiembre, 

en el que el guitarrista de la banda, John 

Petrucci, trabajó además como productor.

Dentro de los artistas prioritarios 

distintas ciudades de Italia, Alemania, Bél-

gica, Francia y España donde finalizaron con 

una increíble y muy bien evaluada presenta-

ción en el festival español Primavera Sound. 

Reforzando que son una de las mejores ban-

Grandes Éxitos con 

temas como Reminis-

cencias, Para que se 

quiere, Desde que te 

marchaste, Hojas de 

calendario, Ódiame 

y Que Dios me libre.

F i n a l m e n t e 

saldrá a tiendas el 

disco The Beatles 

Songs,  en estilo 

jazz. Se trata de una compilación de 

algunos temas de la banda interpretados por  

Ipanema Beach Orchestra & Modern Gustin 

Trio, que versionan las populares Help, And i 

love her y With a little help from my friends, 

entre otras, en estilo bossa nova y jazz.

de la compañía 

se encuentran 

también Bru-

no Mars con su 

sencillo When I 

Was Your Man, 

Michael Buble 

con su sencillo It´s a beautiful Day, Jesse & 

Joy con Llorar, Deborah De Corral con Todo 

El Oro, Melendi con el sencillo Tu Jardín con 

enanitos, Alex Ubago con Ella Vive En Mi y 

Paramore con el sencillo Still Into You quie-

nes además visitaran nuestro país el próximo 

18 de Julio para brindar un concierto en el 

Movistar Arena.

das de rock de la escena nacional, Perrosky 

volvió a los escenarios Santiaguinos para 

ofrecer un extraordinario concierto en Bar 

Loreto, donde interpretó gran parte de su 

repertorio.

Tommy Torres y
Paola Ruíz de Warner Music

chile

CNR: J Alvarez lanza DVD
 después del alcanzar Disco de Platino

Warner Music: Visita de Tommy Torres

Algorecords: Perrosky volvió
 a los escenarios santiaguinos 

Se trabaja al dúo Icona Pop

Yoan Amor visitó Chile

Luego de su gira europea
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Leader Music: Marcelo Vera
 llega a desarrollar tres áreas

En el sello están desarrollando fuerte-

mente el catálogo tropical con grupos como el 

Clan de América, Aruba Karicia y por primera 

vez lanzarán al grupo Trinidad y Uriel Lozano.

Este año se pronostican visitas de dos 

grandes de la música latina: Valeria Lynch y 

Tormenta, ambos con material nuevo y que 

suenan en las radios latinas. Otro fenómeno 

fuerte es Nene Malo con su tema Las Rochas 

y Las Chetas, que ya suenan en todas las radios 

del país y se bailan en todas las discotecas. 

En el estilo ranchero está La  guerra de 

acordeones la cual ha sido un éxito sus ventas. 

En el mes de julio y agosto los Reales del Valle 

y Eliseo Guevara realizarán varias presenta-

ciones por distintas ciudades del país. Sobre 

lo mismo de los rancheros se está trabajando 

muy fuerte en provincia con programas exclu-

sivos para Guerra de acordeones. Dentro del 

estilo fi rmó con Leader Music, Bronco, grupo 

de música ranchera mexicana.

Dentro de los lanzamientos de en diarios, 

están trabajando  las siguientes colec-

ciones: colección música jardin infantil; 

colección nueva ola y esta nueva co-

lección classic álbum la cual contiene 

Nirvana, U2, Iron Maiden, Phill Collins 

Metallica, Queen, Deep Purple, Bob 

Marley, Jhon Lennon y The Who.

MARCELO VERA SE INCORPORA

A LEADER MUSIC 
Marcelo Vera llega a hacerse 

cargo de tres áreas: la jefatura de marketing; 

los nuevos negocios, y un impulso a la activa-

ción de la editorial musical. ´El desafío de esta 

compañía es ser una empresa comercializado-

ra no sólo de música, con merchandising como 

contenido para las ventas especiales. Leader 

Music actualmente  lidera el mercado en ven-

tas especiales. Otro desafío, además de crear la 

editorial, ya que actualmente  el negocio es la 

transferencia de derechos, desde ese aspecto 

es muy necesario el manejo de los derechos 

de autor´, comentó. 

El ejecutivo con más de 18 años de ex-

periencia en la industria de la música, se ha 

desempeñado en los sellos Warner, BMG, Sony 

y últimamente estuvo a cargo de la coordina-

ción creativa en Peermusic y después en Cau-

tiva, agencia que desarrollaba el marketing 

y la cultura, con quienes obtuvieron fondos 

del Consejo de la Musica para desarrollar el 

catálogo.

Bronco se incorpora al sello
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Clan de América

Quemasucabeza:
 nuevo video de Gepe

Plaza Independencia:
    María Colores, Me gusta la vida 

En Quemasucabeza destacaron el es-

treno del videoclip del nuevo sencillo  Fruta 

y Té de Gepe, que es el segundo single de su 

disco GP. El video fue dirigido por Marialy Rivas 

(directora de la película ‘Joven y Alocada’) y 

En Plaza Independencia, María Colores 

presenta su segundo disco Me gusta la vida.

El  nuevo trabajo de la joven composi-

tora y cantante, tendrá su presentación con 

el single y video promocional, el 18 de junio 

en Le Fournil de Patio Bellavista. Me gusta la 

vida es un disco en el que María crece musi-

calmente, ampliando la paleta de sonidos y 

colores musicales con la incorporación de ins-

trumentos como el acordeón, percusiones y 

grabado en Santiago y Viña del Mar. Se estrenó 

el martes 4 de junio con un streaming, donde 

Gepe y Pedropiedra (quien hizo de anfi trión) 

conversaron y cantaron antes de presentar 

el video.

una fabulosa colección de teclados análogos 

y digitales. Son 11 canciones de su autoría, 

que invitan a recorrer la temática del amor en 

sus distintos niveles.

También presenta su primer disco como 

solista Jorge Delaselva. Con Seguirán ahí, 

Jorge inicio a su carrera en solitario, luego 

de haber sido parte de la banda de grandes 

músicos como Jorge González y Pedro Pie-

dra. Con una fusión de sonidos soul, rock y 

Gepe

María Colores

Gepe

María Colores

Primer disco solista de Jorge Delaselva

pop latino, Delaselva va instalando su sello 

personal, el cual queda en manifi esto en el 

single y video promocional El Contrato, que 

propone desligarse legal y emocionalmente 

de un amor.

Además, el cantante uruguayo Gonzalo 

Yañez se presentó ante más de 600 personas 

para lanzar su cuarto disco, Careta, en Matuca-

na 100. Entre los invitados sorpresa estuvieron 

Pedro Piedra, Gepe y Jorge Delaselva.
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Julieta Venegas se presentó en el Cau-

policán en junio, donde mostró su nuevo 

disco llamado Los momentos. La artista vino 

a Chile el mes pasado y realizó una completa 

agenda de promoción. En Chile actualmente 

suena fuerte en la radio el tema Te vi.

También este mes se presentó Vicen-

tico en Arena Movistar, quien visitó nuestro 

país para promocionar su disco y su show. 

Vicentico regresa con su nuevo disco de es-

tudio, el quinto en su carrera solista 

llamado Vicentico 5, que el día de 

su lanzamiento superó el disco de 

platino en la Argentina.

Ya se anunció la visita de One 

Diretion para el próximo año al 

Estadio Nacional. Para dar a conocer 

la noticia, se invitó a algunos medios 

de comunicación a su conferencia 

de prensa en Londres, Inglaterra. 

Por otro lado, Rodrigo Osto-

laza, jefe de promoción de Sony, 

destacó el estreno del primer video 

en vivo de Chancho en Piedra, con 

el tema Almacén. De ellos se lanzarán 

tres DVDs en vivo de los shows 

que realizaron el año pasado en el 

Caupolicán, a raíz de su aniversario 

número 18.

Entre las novedades anglo, 

Duft Punk, presentó Random Access Memo-

ries, su primer álbum de estudio en 8 años. 

En Chile suena en radios el tema Get Lucky. 

La estrella mundial Miley Cyrus lanzó el 

primer sencillo de su próximo álbum, que 

saldrá a fi n de año. El tema titulado We Can’t  

fue co-escrito por Miley, junto con Mike Will 

y Rock City y producido por Mike Will y está 

disponible en las tiendas digitales.
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Julieta Venegas
junto a el equipo de Sony Music

Vicentico
junto a el equipo de Sony Music

PortalDisc cumple 4 años

Universal: nuevo disco 
     de Black Sabbath

En junio de 2009 se inauguró Por-

talDisc ,  una pequeña plataforma con 

aproximadamente 50 discos de artistas 

independientes chilenos. Si bien en una 

primera etapa PortalDisc estaba orientado 

solo a artistas independientes, algunos sellos 

quisieron sumarse al proyecto considerando 

que también necesitaban nuevas formas de 

distribución digital. 

El primero en sumarse fue el Sello Aler-

ce con un catálogo de más de 300 discos, 

de los cuales más de la mitad estaban des-

continuados de su venta física. Actualmente 

PortalDisc cuenta con más de 4.000 discos 

chilenos, de los cuales más de 1.500 son de 

artistas independientes y el resto pertenecen 

a más de 60 sellos locales, varios de los cua-

les estaban prácticamente desaparecidos y 

solos se distribuyen a través de PortalDisc. 

Recientemente sumaron también el catálo-

go chileno de uno de los 4 sellos multinacio-

nales: Sony Music, el cual ha aportado más 

de 60 discos chilenos al Portal.

Además de las estadísticas de descar-

gas, hay diversos otros datos que grafi can 

el alcance que ha tenido el proyecto en la 

distribución digital: más de 100.000 usuarios 

diferentes chilenos y más de 20.000 extran-

jeros han descargado al menos una vez en el 

Dentro de las novedades de junio, 

Gonzalo Ramirez, gerente de marketing 

de Universal, destacó el nuevo disco de 

estudio de la histórica banda de Heavy 

Metal  Black Sabbath, quienes no editaban 

juntos desde 1978. La placa llamada  13 es 

un disco prioritario de la compañía. Black 

Sabbath va tocar en el Estadio Monumental 

el día 4 de octubre.

Otro disco importante es el de 30 

Seconds to Mars, que ya salió a la venta y 

debutó número 1 en iTunes. Ha tenido bue-

na cobertura de prensa. También  se editó 

el disco de Of Monsters and Men. Siguen 

muy fuerte las campañas de Taylor Swift y 

Emeli Sandee. Se estrenó lo nuevo del pop 

Portal. 

Todos los dis-

cos de PortalDisc 

pueden descargar-

se desde todo el 

mundo. Gracias a 

esto, más de un 

20% de las des-

cargas se realizan 

desde países tan 

d i ve r s o s  co m o 

Argentina, México, Perú, España, Canadá, 

Australia, Japón, Colombia, Estados Unidos, 

entre muchos otros.

PortalDisc es el portal de descarga crea-

do en Chile que tiene la mayor cantidad de 

visitas, porque se ha convertido también en 

una gran audioteca de música chilena, donde 

miles de usuarios ingresan a descubrir músi-

ca chilena, sin necesariamente descargarla. 

En el último año el Portal ha recibido 140.000 

visitas mensuales en promedio.

Entre sus proyectos paralelos está  la 

radio on line que fue lanzada en mayo de 

2013. Por otro lado, PortalDisc está a cargo de 

BalconyTV en Chile, un proyecto audiovisual 

internacional que reúne a miles de bandas 

emergentes tocando en un balcón caracterís-

tico de su propia ciudad.  Se han organizado 

star coreano, PSY, que debutó en el # 1 de 

las radios.

A nivel de single están trabajando los 

temas nuevos   de The Wanted, Demi Lo-

vato, Selana Gómez y Will.I.Am. También 

crece bastante el nuevo ídolo adolescente 

Austin Mahone, quien a través de su canal 

de YouTube cuenta con más de 119 millones 

de vistas y cerca de 800 mil suscriptores. 

A nivel latino sigue la campaña en ra-

dio de Alejandro Fernández en dueto con 

Christina Aguilera, y su tema Hoy tengo ganas 

de ti, también Juan Luis Guerra con su DVD 

en vivo. Henry Mendez, Cali y El Dandee, 

J Balvin y Juan Magan siguen creciendo y 

ganando cada días más seguidores.  

dos ciclos de conciertos en 2012, totalizando 

16 fechas y 32 artistas invitados en total. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Desde hace unos meses el portal se 

ha abierto a la publicación de discos inter-

nacionales, en especial latinoamericanos. 

Se pueden encontrarse links con catálogos 

de Argentina, México, Cuba, España, entre 

varios otros. El principal por el momento es 

el catálogo de discos cubanos (con más de 

800 discos). Durante este año y el 2014 se 

estima que se publicarán más de 5.000 nue-

vos discos internacionales. Recientemente 

PortalDisc ha realizado acuerdos con la distri-

buidora digital Altafonte y con sellos como 

Terrícolas Imbéciles de México y Leader 

Music de Argentina.

Dentro de los lanzamientos para este 

mes se espera el disco de Diego el Ciga-

la, André Rieu con su DVD nuevo y Rod 

Stewart con un álbum inédito.

Ramirez destacó los artistas que visi-

taron nuestro país entre ellos la cantante 

de jazz Esperanza Spalding que llenó el 

Teatro Nescafé y André Rieu, quien junto a 

60 músicos realizó cuatro Arenas vendidas 

completamente.

Crece el catálogo internacional del portal chileno

Diego el Cigala, Rod Stewart y DVD de André Rieu

-

Perú España Canadá d i l d i t 2012 t t li d

chile

Sony Music: shows de
 Julieta Venegas y Vicentico

Almacén, video que anticipa los DVDs de Chancho en Piedra
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Como el año pasado con la inau-

guración, fue una experiencia bue-

nísima asistir a la fi esta aniversario 

de Vorterix, con los matices de tener 

la multitud afuera y moverse de las 

pantallas al vivo nada menos que con 

Ciro y los Persas. Tiene razón el Chi-

no de MTS cuando dice que la gente 

del medio lo elige también por ser 

un lugar muy agradable y con bue-

na atención además de la tecnología 

que tiene. Un poco toma la posta de 

la mística que tenía el primer Roxy 

que tenían el Chino y sus socios en 

Callao y Rivadavia, donde los artistas 

iban naturalmente, y que ya se venía 

manteniendo en los diferentes Roxys 

de Palermo y Los Arcos.

Otra presentación con la misma 

calidez que no hay que perderse en la 

presentación de la banda propia del 

Chino, Coverheads, que fi nalmente 

presentará su disco en el Roxy Paler-

mo Hollywood (Niceto) el 21. Dice el 

Chino que vienen tocando mucho 

en discotecas y en sus GlamNations, 

pero que la idea es poder hacer un 

show más completo y con más pú-

blico familiar, que no falta. Además, 

está la chance de hacer más temas 

propios, que son los que protago-

nizarán el segundo disco. Allí nos 

vemos.

Hablando del Roxy y el público 

familiar, ya empieza a ser un clásico 

que el Roxy Los Arcos sea el lugar 

elegido para el baile de Egresados 

de La Escuela del Sol, que cosecha 

muchos artistas y gente del medio 

entre los padres que llevan allí a sus 

hijos. Este año se sumaron Vicentico 

y Valeria Bertucelli y Débora Filc. El 

Chino tenía a Tomás en séptimo el 

año pasado y este año se van Juana 

González Posse, nieta de Jairo, Nina 

Della Maggiora, hija de Fena, y Pedro 

Smirnoff , hijo del director de esta 

modesta publicación. 

Acerca de lo escolar infantil y 

adolescente, y para ser actual con el 

nuevo lanzamiento de Violetta, vale 

una anécdota de color de Sebastián 

Mellino, creador de la mayor parte 

de los temas del exitoso primera ma-

terial. Me contó que una madre del 

jardín de infantes le vino a agrade-

cer porque su hija, que era discrimi-

nada por otras nenas que decían ‘ser 

mejores’, pudo salir adelante con la 

canción que dice justamente lo con-

trario: ‘no hay mejores ni peores’. Es 

un ejemplo de cómo las canciones 

ya toman vida propia cuando pasan 

al público.

Pero para terminar con el Chino, 

en momentos recientes de defi nicio-

nes por la Copa Libertadores integra-

ba una red ilustre de Twitter de hin-

chas de Boca del negocio, en la que 

derivó un grupo de xeneizes a los que 

ya mencioné como Diego Poso de la 

100, Eduardo López Greig de 40 Prin-

cipales, Charly Vázquez, Rafael Vila y 

Alejandro Varela de S-Music, que ya 

propuso un asado para todo el grupo.  

No pude averiguar si  con a elimina-

ción en los fatídicos penales eso si-

gue en pie, y si lo van a invitar a Diego 

Villanueva, director de marketing de 

Warner, con su fuerte temperamento 

riverplatense. 

Finamente, no quiero dejar de 

mencionar la gran alegría que sig-

nifi có al nuevo anuncio de los no-

minados a los premios Gardel en el 

Samsung, mejorando por mucho el 

gran cambio que había signifi cado 

el año anterior. La camaradería de la 

industria volvió a estar a pleno pero 

con mucho más glamour y la mejor 

onda de los ejecutivos de las compa-

ñías, los artistas, los HeavySaurios y 

los medios. Buena onda total a cada 

paso, que es lo que viene privando en 

esta nueva etapa de los Gardel que 

empezó el año pasado. 
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