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F
ue una gran entrega la 

de los Premios Gardel, 

toda la industria de la 

música se sumó a ella y creo que, 

finalmente y tras mucha búsque-

da, se encontró un formato para 

repetir y continuar. Pero antes 

de entrar en la organización de 

la fiesta en sí, me parece que 

sobre todo fue representativa: el 

Gardel de Oro para Abel Pintos se 

entregó al artista del momento, 

como también está bien que 

los más ganadores sean los Illya 

Kuryaki que la prensa celebra. Es 

malo cuando los Premios están desfasados con el 

gusto de la gente o en el factor tiempo, como puede 

pasar por premiar lo del año anterior. Aquí se pudo 

consagrar al artista local más convocante y además 

al máximo vendedor de discos, lo que también es 

bueno porque quiere decir que se hacen las cosas 

bien por varios lados. 

P
ero volvamos al formato de la fiesta de la 

música. Creo que las elecciones realizadas 

fueron todos aciertos. Haberla hecho toda 

junta en un teatro, aunque dure más tres horas, parece 

ser lo más adecuado. Los Oscar o los Grammy duran eso 

y nadie lo cuestiona. El tema es sostener el ritmo y no 

tener puntos bajos; se apuntó a eso con bastante éxito, 

aunque tal vez podría pensarse en suprimir algunas 

ternas para simplifi car esa tarea. 

Las actuaciones artísticas fueron abiertas de 

todos los géneros, algo que siempre se ha hecho, y 

mantuvieron la tradición diferencial de los Gardel 

de unir fi guras como los Decadentes con Karina. Los 

stands up para cubrir los espacios también refl ejan un 

estilo bastante en boga. 

La presencia de público fue otra pegada. En nues-

tro medio es común la gente que se va cuando gana o 

cuando no gana, en lugar de apoyar al 

conjunto. El público suple eso y le da el 

calor y la adrenalina necesarios cuando 

pasan las horas, además de hacer más 

populares a los premios. Si es cierto que 

la entrada fue un poco caótica, pero es 

solucionable. La conducción de Débo-

rah de Corral y Mex Urtizberea, como 

fi guras ligadas a la música pero que 

también la trascienden, refl eja que se 

va por más. 

Finalmente, la alianza con C5N 

para la transmisión es otro punto posi-

tivo. Hoy la gente ya no diferencia si un 

canal es de televisión abierta o de cable, 

y los canales de noticias de tv paga pueden tener más 

rating que varios que no lo son. La alianza fue para be-

nefi cio mutuo y se recibió del canal un trato prioritario 

y respetuoso que todos destacaron. Vale seguir en la 

misma línea para las fi estas que se vengan. 

H
ubo momentos muy nuestros de la indus-

tria. Además del premio a la trayectoria a 

Susana Rinaldi, que destaca ella misma en 

su reportaje de las páginas siguientes, a todos alegró 

el reconocimiento a Alberto Caldeiro, entregado nada 

menos que por Hugo Piombi. A mí me tocó hacer el 

informe de sus logros cuando Alberto dejó Sony Music, 

y su capacidad de gestión está siempre vigente cuando 

se evalúa la actualidad de las compañías. Queda como 

mensaje la frase que dijo Hugo que le había dicho 

Caldeiro: ‘Una compañía tiene que tener un equipo 

local fuerte, pues cuando no lo tiene pasa a ser una 

distribuidora’. Es bueno no olvidar ese espíritu. 

Gran entrega de los Premios Gardel:
Se encontró el formato

Alejo Smirnoff

editorial
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Abel Pintos con el Gardel de Oro

En el mismo mes del 

Rock in Rio, el showbusiness 

argentino entre en su etapa 

más intensa y con el brillo de 

los grandes estadios de las 

productoras principales, creciendo también en 

el número de festivales de marcas y en la inau-

guración y potenciamiento de nuevos venues. 

Pero también hay estridentes shows loca-

les. Está la última parte de los shows Violetta de 

Disney—Ozono—, que hace el Gran Rex hasta 

el 15 de septiembre, igualando la mejor marca 

de Floricienta. También es de nuevo masivo lo 

de el Indio Solari el 14 en Mendoza en una nue-

va demostración de lo que se puede conseguir. 

Otros protagonistas nacionales son los Teatro 

Colón de Charly García el 23 y 30 de octubre, el 

Gran Rex de El Chaqueño Palavecino y el Luna 

Park de Dread Mar I. El 5 de octubre  sobresalen 

Las Pastillas del Abuelo en Tecnópolis, y el 

1 de noviembre en el nuevo Ciudad Rock (ex 

Parque de la Ciudad) estará Ciro y los Persas.  

De las promotoras líderes, Fénix de 

Marcelo Fígoli parece liderar este segundo 

semestre, además de anunciar que hará el 

Lollapalooza para abril del año próximo. Lo 

más fuerte son Bruce Springsteen el 14 de 

septiembre en GEBA, Iron Maiden el 27 de 

septiembre en River, el 29 agregó a Alicia Keys 

en GEBA, es clave el Personal Fest en GEBA San 

Martin el 12 y 13 de octubre con Aerosmith 

y Muse y luego el Z Fest con Justin Bieber el 

9 de noviembre. Eso además 

de los GEBA latinos de Eros 

Ramazzotti el 4 de octubre y 

de Ricardo Montaner una se-

mana antes. Para septiembre a 

Jon Mayer y Alice in Chains en el Luna Park y 

Jovanotti en Vorterix. Aparte, inauguró su divi-

sión de deportes y va con todo con la exhibición 

Nalbandian-Nadal en La Rural. 

T4f de Fernando Moya tiene los estadios 

Ciudad de La Plata de Bon Jovi el 15 de sep-

tiembre y de Black Sabbath el 6 de octubre, 

con Megadeth de invitados. Puede ser especial-

mente fuerte. También a Loreena Mckennitt 

el 25 de octubre el Gran Rex y confi rmó como 

última novedad a Ringo Starr para los Luna 

Park del 6 al 9 de noviembre. Mantiene en su 

horizonte a One Direction para el 3 y 4 de mayo 

de 2014 en Vélez. Además, en teatro, aparece 

ahora con El Principito y Mada-

gascar en vivo en el Luna Park 

en octubre.  

En cuanto a PopArt, 

destaca también puntos muy 

altos. Este mes con todo el 

Movistar Free Music el 21 

de septiembre  en Alcorta y La Pampa. Para su 

Quilmes Rock, por ahora destaca a Blur y Tan 

Biónica ratifi cando su apuesta local. 

6 Pasos se destaca a su vez con uno de 

los shows más esperados: Stevie Wonder el 

12 de diciembre en Vélez Sarsfi eld, estadio que 

maneja. Terra también se lucirá con su Terra 

Fest el 14 de noviembre en Tecnópolis con 

Beck, Lana del Rey y Travis, y luego vendrá 

el Buenos Aires Summer Break Fest con Dave 

Matthews Band e Incubus en el Complejo del 

Río en Vicente López.

Mientras tanto la segun-

da línea sigue con aire: Ake 

Music tras Paramore tiene Li-

vin’ Colour para septiembre y 

el 31 de octubre a Il Volo con 

GTS-Universal en el Gran Rex.  

Se sigue posicionando cada vez más 

MTS que hará a B52 en el Luna Park el 30 de 

septiembre e inauguró el Mandarine Park en 

Salguero y el Río como nuevo venue, donde 

tendrá a The XX el 15 de octubre, además del 

Festival Vorterix Reggae. 

De Rock & Reggae, para setiembre apare-

ce The Off springs el 8 también en el Malvinas 

Argentinas y el 14 de octubre Limp Bizkit. Para 

noviembre Paco de Lucía en el Gran Rex con La 

Productora de Gelemur Lombardi.

5

El Showbusiness entra en su etapa más fuerte
Más venues: Mandarine Park y Ciudad Rock (ExParque de la Ciudad) 

ARGENTINA / AGENDAARGENTINA / AGENDA
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• Premios MTV: buena repercusión
• Grammy Latinos: novedades
• BAFIM: nueva realización con foro de 
negocios internacionales 
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• Premios Gardel: se encontró un formato
• Pablo Kohlhuber: Logros de Ozono y SPA
• Susana Rinaldi: vigencia y compromiso 
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Bruce Springsteen

Los Fabulosos Cadillacs
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promotoras líderes

Pablo Kohlhuber: Contenidos únicos en 
Ozono y eventos diferenciales para 
sponsors en S.P.A

Buen protagonista del mercado actual es 

Pablo Kohlhuber, tanto en Ozono como S.P.A. 

Entreraiment. Con la primera está haciendo 

uno de los record del Gran Rex con Violetta y 

con la segunda innovó como nadie a nivel spon-

sors con el Belden Random Festival. 

De familia del medio musical, vale destacar 

que es parte del famoso tándem original de la 

Rock & Pop de Daniel Grinbank. Empezó en el 

medio en ’82 en Radio Del Plata donde estaban 

Lalo Mir y la Negra Vernacci; pasó a Rivadavia 

con Marcelo Tinelli y Badía, y luego Marcelo 

Morano lo llevó a la FM Rock & Pop. Allí en el 

’85 surgió en paralelo la recordada productora 

de shows que partió con El Festival Rock and 

Pop y The Cure. Muchos trabajaban en ambos 

lados y quedó en el imaginario que era la radio 

la que traía los artistas. De Grinbank dice Pablo: 

‘Nos dio la impronta internacional y por eso 

quedó como el productor que trajo a los Stones. 

Siempre fue por lejos el más adelantado y el más 

completo. Todos aprendimos algo de Daniel’. 

Lo último que hizo con Grinbank fue en 

2007 Roger Waters. Se unió a Fernando Moya 

en Ozono y a fi n de 2008 se mudaron a las ac-

tuales ofi cinas de Amenábar al 1000. Moya se 

fue en 2010 a T4f y Kolhuber quedó al frente de 

la productora. ‘Yo no me considero productor, 

siempre me dediqué más a la parte comercial. 

Hoy hay que administrar bien porque entre 

los altos cachets y los impuestos y la ganancia 

puede estar en papelitos. Yo seguía teniendo 

relación con Dicky y Fuerza Bruta y pensé que 

Fernando era el mejor socio. Por su manera de 

ser iba a encajar con Dicky perfectamente en un 

trabajo a largo plazo’. 

CONTENIDOS ÚNICOS, EL CORE DE OZONO 
 ‘La idea que mantiene Ozono es la gene-

Récord de Gran Rex con Violetta e innovación con el Beldent Random Festival

ración de contenidos propios y no pelear 

contra los grandes por el cachet de artistas 

internacionales, que tiene mucho riesgo. 

Hoy en el mundo los más importantes son 

los contenidos y empezamos con Fuerza 

Bruta, que tomó lo que había dejado De 

la Guarda con esa internacionalidad de no 

tener un idioma que les imponga fronteras. 

También hicimos Mayúmana, en Capital, el 

interior y Chile. 

El mismo concepto de contenidos lo 

trasladamos al desarrollo de productos de Dis-

ney desde 2011. Empezamos con Topa y Muni, 

y en dos años y medio juntamos 350.000 tickets. 

Fue trabajo de hormiga por el gran Buenos Aires, 

salas y barrios, que luego saltó a las provincias y 

después Chile con 6 o 7 ciudades y Venezuela. 

Seguimos con Topa solista y está muy bien. 

Todo ese trabajo fue muy bueno para que 

Disney confi ara en nosotros como para darnos 

otro proyecto, sin ninguna exclusividad, podía-

mos hacer después Art Atack, Disney Playground 

y Violetta. No sabíamos realmente que esta 

última iba tener tanto éxito, Violetta es un pro-

grama de cable en Disney Channel, no de aire, 

pero hoy es un récord de Gran Rex muy cerca 

de alcanzar a Floricienta aunque nadie tiene 

un registro para confi rmarlo. 

Ya no se pueden agregar shows en este 

período, aunque tal vez haya una despedida del 

Tour en marzo. Se van a Latinoamérica a fi n de 

septiembre y en diciembre a Europa’. 

Con Ozono hicieron varias producciones 

como Alejandro Sanz, Dave Mathews Band, 

The Cranberries y Diana Krall, entre otros, 

dejando definitivamente lo anglo cuando 

Moya pasó a T4f .Lo latino si se mantuvo dentro 

del inventario, con la buena relación con RLM 

en Espana, pero decididamente apuestan a 

contenidos únicos. Recientemente crearon el 

Espacio Personal Game on en Tecnópolis, como 

evento gratuito sobre la historia de videojue-

gos. Ese tipo de contenidos únicos buscan 

ahora los sponsors, aunque lo canaliza con un 

diferencial especial desde la empresa aparte 

que es S.P.A. Producciones.

S.P.A. PRODUCCIONES: UNA EMPRESA MÁS 
DEDICADA AL LLAVE EN MANO

La relación con los sponsors es de avan-

zada en el mercado. Dice Pablo: ‘La tendencia 

actual es que el branding tradicional dejó de 

existir hace tiempo y el cliente busca activar sus 

productos, promover benefi cios y fi delizar a sus 

clientes con contenidos aspiracionales y expe-

riencias que sólo esa marca te pueda dar. SPA 

es Servicio de Producción artística, una compañía 

tipo boutique, con la cual el cliente apuesta a 

algo distinto’. Aquí Kohlhuber es socio con Gri-

selda Calderon y Leandro Cabo Guillot, como 

también lo son ambos de PubliQuest, agencia 

especializada en medios digitales y tecnología 

y participa +Castro, la agencia de Kraft. Toda la 

parte comercial, tanto de Ozono como de Spa 

entertainment la maneja GDI (Generación de 

ideas), de su hermano Gustavo Kohlhuber. 

El ejemplo mejor desarrollado, más inno-

vador y exitoso fue el Beldent Random Festi-

val, realizado para 10.000 personas clavadas. 

Las bandas como Tan Biónica o Babasónicos 

tenían que tocar sólo dos temas mientras gi-

raba el faro, así que fueron bastante valientes. 

Fue un evento armado de punta a punta, y 

va a seguir aquí y en el exterior, seguramente 

Brasil y Colombia. 

Hay eventos también en la playa Mute, 

donde se hizo el Personal Fest de verano, o 

el lanzamiento de Apple Storm, una bebida 

nueva. Spa Entertainment también es co-

productor del Ultra Music Fest en sociedad 

con Crobar, en los febrero-marzo de cada año. 

Y producen eventos para clientes del estilo de 

Adidas. ‘Se busca trabajar más los conceptos 

que baja el cliente y desarrollarlos en conjunto, 

pues el mercado te pide esto. No todos los 

clientes están para One Direction o U2 y mu-

chas marcas quieren los festivales propietarios 

para que no quedar tan atrás del line-up y 

que nadie se acuerde que ellos fueron los que 

patrocinaron su llegada. El Quilmes Rock y el 

Pepsi Music un poco lo consiguieron’.

Pablo Kohlhuber
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GEBA: éxito de la gestión de venues de Fénix

Se renovó el acuerdo por 4 años para las sedes Jorge Newbery y San Martín

promotoras líderes

En el reportaje del mes pasado a Marcelo 

Dionisio, director general de Fénix Entertain-

ment Group, hicimos énfasis en la gestión de 

venues a largo plazo como salto de calidad para 

la productora presidida por Marcelo Fígoli. Ese 

desarrollo ayudó a esta gran etapa actual y el 

segundo semestre que están teniendo. 

Dentro de ese gran manejo de venues que 

viene de los últimos 5 años y que incluyó River 

como estandarte entre otros estadios, el éxito 

más genuino fue el desarrollo de GEBA Jorge 

Newbery como un venue propio que nadie 

tenía en cuenta y que hoy es un referente de 

los shows en Capital Federal. Tiempo después 

a su apertura permitió mantener y reabrir el 

histórico corredor musical norte de la Ciudad 

que se había cerrado en ese momento con River, 

vedado a los recitales de rock, y problemas en 

toda la zona para hacer conciertos. 

Vale recordar que era el antiguo Estadio 

de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, con 

130 años de historia, que con capacidad para 

18.000 espectadores recibió la primera Copa 

América en 1916 y fue el estadio sede de Los 

Pumas hasta que se mudaron a Ferro. El último 

partido de Rugby fue en 1993. 

Hoy es el gran lugar de conciertos y desde 

2008 para aquí, cuando se comenzó con Kylie Mi-

nogue y Durán Durán, ya se han hecho cerca de 

70 conciertos del más alto nivel, con muy fuerte 

componente anglo y también de recitales latinos 

masivos. Seguirá ahora con Bruce Springteen, 

Marc Antony y todos los que se vienen. Permite 

la modalidad todos sentados para 16.500 perso-

nas o todos parados para 25.000, una capacidad 

excelente para maximizar la rentabilidad. 

Ahora se renovó el acuerdo por 4 años 

más y esperan consolidar de la misma manera 

la sede GEBA San Martin para los festivales más 

grandes, un segmento totalmente diferente. Se 

lo considera el mejor reducto posible por me-

tros cuadrados disponibles con capacidad para 

30.000 personas, distribución plana que es muy 

útil y accesos realmente buenos. Allí volverá el 

Personal Fest con Aerosmith y Muse. 

á lid d l i

Un gran anuncio de Fénix de estos días es 

que organizará el año próximo la versión local del 

Lolapalooza, uno de los festivales más grandes 

del mundo con 40 headliners en diferentes esce-

narios que se 

dice cambió la historia de la música. Si bien no 

hay nada confi rmado la fecha sería en abril. En 

nuestros países ya teníamos la versión chilena. 

LOLLAPALOOZA ES DE FÉNIX

hi t i d l ú i Si bi

GEBA a pleno con Jamiroquai en 2011
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premios gardel

Premios Gardel 2013:
  Illya Kuryaki lo más premiados

La música argentina tuvo su gran fi esta 

con la entrega de los Premios Gardel, ceremo-

nia que se realizó en el Teatro Ópera con trans-

misión en vivo de C5N para cable y televisión 

abierta digital. 

Los Illya Kuryaki fueron los artistas más 

premiados con 6 estatuillas y Abel Pintos recibió 

el Gardel de Oro y el premio a la Mejor Canción 

del Año (Sueño Dorado), votado por el público.

La fi esta contó con las actuaciones en vivo 

de Abel Pintos, Illya Kuryaki, Amelita Baltar 

junto con Omar Mollo y Fernando Ruiz Díaz, y 

un cierre a puro baile a cargo de Los Auténticos 

Decadentes con Karina. El escenario estaba 

dentro de un marco, en el que se proyectaban 

imágenes que acompañaban a las que se proyec-

ÁLBUM ARTISTA FEMENINA POP

MARCELA MORELO - El club de los milagros - 
Sony Music Entertainment Argentina

ÁLBUM ARTISTA MASCULINO POP

ABEL PINTOS - Sueño Dorado - Sony Music 
Entertainment Argentina

ÁLBUM GRUPO POP

MARCELO MOURA / ALE SERGI - Choque - Pelo Music

ÁLBUM NUEVO ARTISTA POP

ROSARIO ORTEGA - Viento y Sombra - EMI 
Music Argentina

ÁLBUM ARTISTA DE ROCK

CIRO - 27 - 300 Producciones / DBN Discos

ÁLBUM GRUPO DE ROCK

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS - Chances - 
Sony Music Entertainment Argentina

ÁLBUM ROCKPOP ALTERNATIVO

LISANDRO ARISTIMUÑO - Mundo Anfi bio - Viento 
Azul / DBN Discos

ÁLBUM NUEVO ARTISTA DE ROCK

MATURANA - Suena la calle - Producción 
independiente

ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA

PONCHO - Poncho Remixes - Popart Discos

ÁLBUM ARTISTA FEMENINA DE FOLKLORE

FLORENCIA DÁVALOS -Memoria de la semilla - 
Producción independiente

ÁLBUM ARTISTA MASCULINO DE FOLKLORE

LUCIANO PEREYRA - Con alma de pueblo - Del 
Ángel FEG

ÁLBUM GRUPO DE FOLKLORE

LOS CARABAJAL - Los Carabajal En Vivo - Epsa Music

ÁLBUM FOLKLORE 
ALTERNATIVO

LOS TEKIS - Rock & Tekis 
- DBN Discos

ÁLBUM NUEVO 
ARTISTA FOLKLORE

FLORENCIA DÁVALOS - Memoria de la 
semilla - Producción independiente

ÁLBUM CANTANTE FEMENINA DE 
TANGO

AMELITA BALTAR - El nuevo rumbo - 
Random Records

ÁLBUM CANTANTE MASCULINO DE 
TANGO

OMAR MOLLO - Barrio Sur Nueva - 
Nueva Dirección en la Cultura S.A

ÁLBUM ORQUESTA DE TANGO E 
INSTRUMENTAL

RAÚL LAVIÉ CON EL SEXTETO MAYOR - Tango - 
Calle Angosta Discos

ÁLBUM DE TANGO ALTERNATIVO

FRANCO LUCIANI TRÍO - Tango - Acqua 
Records

ÁLBUM NUEVO ARTISTA DE TANGO

ADRIÁN ABONIZIO - Tangolpeando - BlueArt 
Records

ÁLBUM ARTISTA FEMENINA TROPICAL 

KARINA - Tiempo de cambio - Garra Records

MEJOR ÁLBUM ARTISTA MASCULINO 
TROPICAL 

SEBASTIÁN MENDOZA - A la orilla del tiempo - 
Garra Records

Abel Pintos tuvo el Gardel de Oro y el premio del público

taban en la pantalla, vistiendo la fi esta de color. 

La conducción estuvo a cargo de Mex 

Urtizberea y Déborah de Corral, con transmi-

sión en vivo por C5N y POP Radio. Además, por 

el escenario desfi laron periodistas y distintas 

fi guras de la música y la televisión argentina, que 

ofi ciaron de presentadores de cada categoría 

y entregaron las estatuillas, como León Gieco, 

Isabella Castillo, Martín Ciccioli, Facundo 

Saravia, Walter Leiva, Silvio Soldán, Chano de 

Tan Biónica), Coti, Alejandro Lerner y Alfredo 

Rosso, entre otros.

Este año los Premio Gardel cumplieron 15 

años y Capif entregó 42 premios. Javier Delupí 

fue quien habló presen-

tando los premios, contó 

cómo es la dinámica de selección y votación, 

destacó que este año hubo más de 1000 tra-

bajos discográfi cos postulados de todo el país. 

Además, fue ocasión para entregar una mención 

especial para Alberto Caldeiro por su aporte 

a la industria y a la creación del galardón, que 

recibió en manos de Hugo Piombi. El Gardel a 

la Trayectoria fue para Susana Rinaldi.

Por primera vez en la historia de los Premios 

este año el público, que le aportó color a la cere-

monia, pudo votar en la terna para seleccionar 

a la Canción del Año, y lo recaudado fue para la 

Fundación Garrahan.

10
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Abel Pintos

Autenticos Decadentes

León Gieco
Alejandro Lerner

Marcelo Moura y Ale Sergi

pí p

utenticos Decadentes

Illya Kuryaki and the Valderramas
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premios gardel

Premios Gardel 2013

ÁLBUM GRUPO TROPICAL 

LOS WAWANCO - Al son de los Wawanco - 
Garra Records

ÁLBUM NUEVO ARTISTA TROPICAL 

NICO MATTIOLI Y LA BANDA DEL LEÓN - Una 

carta al cielo - Garra Records

ÁLBUM ARTISTA MASCULINO DE CUARTETO

LA MONA JIMENEZ - Revolución 45 años con 

la música - Mona Records

ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO

TRU LA LA - Simplemente Tru La La - Sony 

Music Entertainment Argentina

ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO / MELÓDICO

SANDRA MIHANOVICH - Vuelvo a estar con vos 

- Epsa Music

ÁLBUM ARTISTA CANCIÓN TESTIMONIAL Y 
DE AUTOR

DANIEL DREXLER - Mar abierto - Acqua Records

ÁLBUM INFANTIL

HEAVYSAURIOS - Heavysaurios - Sony Music 

Entertainment Argentina

ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

HORACIO LAVANDERA - Chopin - Epsa Music

ÁLBUM DE JAZZ

JUAN CRUZ DE URQUIZA - Indómita Luz: 

Música de Charly García - Vinilo discos

ÁLBUM INSTRUMENTAL - FUSIÓN - WORLD 
MUSIC

ENSAMBLE CHANCHO A CUERDA - Subversiones - 
Vinilo Discos

ÁLBUM DE REGGAE Y MÚSICA URBANA

DREAD MAR I - Transparente - LEF

ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE / 
TELEVISIÓN

INTÉRPRETES VARIOS - Violetta - Walt Disney Records

ÁLBUM CONCEPTUAL

PEDRO AZNAR - Puentes Amarillos - DBN Discos

COLECCIÓN DE CATÁLOGO

HUGO DÍAZ - Antología - Acqua Records

DISEÑO DE PORTADA

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS - Chances - 
Sony Music Entertainment Argentina

MEJOR VIDEOCLIP

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS - Ula Ula - 
Sony Music Entertainment Argentina

MEJOR DVD

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES - En vivo en el 
Palacio de los Deportes / 25 Aniversario - 
Popart Discos

INGENIERÍA DE GRABACIÓN

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS - Chances - 
Sony Music Entertainment Argentina

PRODUCCIÓN DEL AÑO

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS - Chances - 
Sony Music Entertainment Argentina

CANCIÓN DEL AÑO

ABEL PINTOS - Sueño Dorado - Sony Music 
Entertainment Argentina

ÁLBUM DEL AÑO

ABEL PINTOS - Sueño Dorado - Sony Music 
Entertainment Argentina 

CotiIsabella Castillo

Luciano PereyraLLLLLuucLL

Mariano Javier Castro

ENSAMBLE CHANCHO A CUERDA Subversiones

yy

Agapornis
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vendido y a lo que he llevado al tango canción, 

abriendo el camino de una poesía extraordi-

naria con los temas de Manzi, Ferrer o Cátulo 

Castillo. Únicamente Gardel había entrado en 

Francia con el tango cantado. Algunos hicieron 

creer que el tango era chabacanería y contra 

eso me he peleado, hecho espectáculos en 

el mundo y escrito artículos. Ahora si siento 

reconocimiento y agradezco sobre todo las 

palabras previas de Javier Delupí, que anticipó 

la trascendencia de mi premio a la trayectoria’.

COMPROMISO CON AADI Y PREMIO SUSINI 
DE ARGENTORES

‘Siempre estuve en la defensa de los dere-

chos de todos y cada una de las instituciones. 

No cualquiera puede defender los derechos 

de los artistas; yo empecé en la Asociación Ar-

gentina de Actores. Al entrar y ser nombrada 

embajadora de la Unesco, que defi ende los 

derechos de todos y cada uno, pude aprender, 

estudiar e investigar. Me preparó cuando era 

una correcta actriz. La curiosidad también me 

llevó a participar de grandes congresos, integro 

la FILAIE de la que fui vicepresidenta primera, 

y ya me encuentra fogueada para esta etapa.

También recibí la otra gran condecora-

ción que es el premio Susini de Argentores. 

Susini permitió la maravilla de hablar desde 

la radio en la época de Perón, tras un estudio 

concentrado de como comunicar a un país tan 

inútilmente extenso’.

NUEVAS SEDES DE AADI
‘En dos años a esta parte en AADI con-

víctimas de actos de pillaje y despojo.

Y en cuanto a la función de la llamada Ley 

Noble rescatamos estas palabras:

Ley para todos los que en medio de nuestro 

desarrollo económico {…} a pesar del ambiente 

tan poco propicio a las inquietudes del espíritu, 

investigaron en el gabinete, modelaron el bronce, 

esculpieron el mármol, publicaron sus libros, sus 

poemas, sus dramas, sus comedias y sus ensayos 

e inundaron el mundo con el acorde inconfun-

dible de nuestra música, dando así a todas las 

expresiones de la ciencia y el arte propios, el sello 

inconfundible del alma argentina.

Con ese espíritu de protección nacieron en 

nuestro país las sociedades de gestión colecti-

va, único mecanismo para la efectiva tutela de 
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Susana Rinaldi: trayectoria,
carisma y vigencia

A 80 años de la Ley de Propiedad Intelectual

PRENSARIO cuenta aquí con una fi gura única 

de la música que además es súper represen-

tativa de AADI, la Asociación Argentina de 

Intérpretes. Susana Rinaldi viene además 

de ganar el Gardel a la Trayectoria y el Premio 

Susini de Argentores. Aquí lo cuenta.

GARDEL A LA TRAYECTORIA

‘El Gardel lo destaco como una cosa viva 

y no melancólica. Veo que la música es un bien 

común y general, un hecho vivo que se actualiza. 

Y eso que he sido melancólica; ahora quedó atrás 

por lo que trabajo y lo diversas que son las reali-

dades que trato a diario. Pero no me arrepiento 

de haber sido melancólica; tiene una mala 

prensa, como de depresión o de quedarse en 

el tiempo, pero es algo que nos refl eja la Pampa 

que no vemos nunca. Nosotros no tenemos el 

mar delante sino la Pampa, para pensar en no-

sotros mismos. En los Gardel vi tanto joven, tanto 

bullicio, alegría y diafanidad; si un diario dijo que 

fue aburrido no se que estimulante necesitará 

ese periodista. No tuvo nada de aburrido.

Me dieron el premio a la Trayectoria pese a 

haber discutido tanto con CAPIF y con la indus-

tria sobre lo que se debe y no se debe dentro 

de la música. Si el tango vende o no, si la mujer 

en el tango vende o no y muchas otras cosas. 

Está mal de mi parte hablar sólo de tango, pues 

hice música popular con los ritmos que se me 

venían, trayendo una percusión bulliciosa para 

que se contenga dentro de la estructura más 

armónica del tango. 

Me ha dolido la falta de reconocimiento 

anterior pues lo he merecido por lo que he 

El 28 de septiembre de 1933, luego de 

un largo debate en el Congreso de la Nación, 

se promulgó en la República Argentina la Ley 

11.723 -sancionada el 26 de septiembre- que 

determina el régimen de propiedad intelectual 

en sus 89 artículos, los cuales contienen las 

normas de derecho privado (interno e interna-

cional) y de derecho público en la materia. Fue-

ron sus creadores el senador Matías Sánchez 

Sorondo y el diputado Roberto J. Noble. Este 

último, en una encendida defensa, expresó: 

El valor imponderable de la creación literaria 

y artística, carece de defensa {…}. No sólo el escri-

tor, el periodista, el poeta, el músico, sino también 

los intérpretes, en sus versiones perpetuadas por 

los modernos sistemas que trajo el progreso, son 

Destacada gestión y representatividad en AADI
entidadaes

tamos con el apoyo y respeto de casi 25.000 

asociados, como de músicos de todas partes 

que saben lo que se ha transitado primero con 

los actores y luego también con los músicos, que 

hoy fl orecen como la alfalfa. La música argentina 

tiene que ser protegida en los derechos de un 

intérprete; estaban los de autores con SADAIC, 

pero los intérpretes le damos vigencia al autor 

y al compositor, sean escritos antes o recién. Ha-

ber peleado para conseguir la Ley de Intérprete 

propia es para no esperar consideraciones de 

otros. Hemos ayudado a entidades hermanas y 

la recaudación se hace en conjunto con CAPIF. 

Nos guardamos el 67% y no lo vamos a resignar. 

Tiene que haber una ley que nos garantice que 

el Músico nos puede depositar su esperanza. 

Nuestra realidad nos permite tener dos se-

des nuevas de AADI, la primera sede en Córdo-

ba está hace cinco años y se está por inaugurar 

la segunda en Corrientes. Esperamos ampliar 

esas sedes, para dialogar con cada uno de los 

socios y apoyar a mucho artista que no tiene 

como presentarse en Buenos Aires. Cada sede 

va a permitir al asociado tener su derecho igual 

que en Buenos Aires. Quiero cumplir ahora con 

una sede en el Sur. El Sur es el futuro’. 

Y agregó su opinión sobre el tema de 

actualidad: ‘Hoy la Ley de Medios nos garantiza 

que todo no quede en una utopía. Necesitamos 

el crédito que da esta diversidad de miradas 

desde cualquier espacio. Demasiado rica es la 

Argentina como para perderse esa realidad’. 

los derechos.

La Asocia-

ción Argentina 

de Intérpretes 

-AADI- nació en 

1954 (más de 

veinte años después), gracias a que un grupo 

de pioneros prestó atención al artículo 56 

de la citada ley. Este artículo, clave para los 

artistas intérpretes, consagra el derecho a que 

perciban una merecida compensación por su 

labor. En ese sentido continúa el compromiso 

de nuestra entidad con todos los artistas in-

térpretes músicos del país. Lo que conlleva el 

desafío de luchar por ellos y por la identidad 

cultural argentina.

Susana Rinaldi recibe el Gardel a la trayectoria
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distribuidores  editoriales

Skay y los Fakires están en LEF

Sigue diferenciándose con las distribuciones exclusivas

Tras las importantes distribuciones 

exclusivas anunciadas el mes pasado como 

Backstreet Boys, en un producto anglo 

único impensado fuera de una multinacio-

nal, y Onda Vaga que salió justo antes de su 

Luna Park y sigue vendiendo con excelentes 

críticas, Distribuidora LEF sigue creciendo 

en su apuesta al mercado, según comentó 

Dario Rigitano.

Ahora va al corazón del rock nacional y 

presenta el nuevo disco de Skay Beilinson, 

Skay y los Fakires, que después de lo obte-

nido con Dread Mar I, que sigue vendiendo 

de manera sostenida, viene a ser lo más im-

portante en cuanto a fi guras nacionales in-

dependientes. El nuevo CD se llama La luna 

hueca, disco que el artista había anticipado 

en un reportaje con Mario Pergolini. Esto 

dijo: ‘Siempre ha sido fascinante para todos 

la luna, por el fulgor con el que cuenta para 

desafi ar a la oscuridad. La luna hueca refi ere 

a la de los lunáticos, a la de los desvelados, 

a la de los poetas, a la de los enamorados. 

Hueca porque de, alguna manera, esconde 

muchos secretos. En ella se potencia la ma-

gia, anida el misterio’. Entre los temas están 

Sombra golondrina, Ya lo sabes, La fi esta del 

karma, El redentor secreto, La nube el globo y 

el rio, Cicatrices y La última primavera.

Vale destacar que el acuerdo incluye 

el catálogo entero de Skay solista, con los 

cuatro discos anteriores que pasan a ser 

distribuidos para todo el país por LEF. ‘Estas 

incorporaciones dan la posibilidad que se 

vayan acercando cada vez bandas más im-

portantes. La idea es tener algo fuerte nuevo 

todos los meses y seguirnos diferenciando 

en el mercado’, comentó Darío. 

LEF tiene implementado además 

cambio de logo, que tiene que ver con una 

renovación de la marca musical como tal y la 

estética nueva que ya se va a empezar a en-

carar con los locales en los próximos meses.

En ventas, Darío expresó que El Día del 

niño estuvo muy bien y agosto 2013 fue 

superior al año pasado tanto en la parte de 

la distribuidora como de los locales. Ricar-

do Ferretti ya está totalmente integado 

al equipo de ventas mayoristas de Carlos 

Falcone, para tener la mayor presencia en 

los clientes a la que se viene apuntando de 

manera ambiciosa y con gran respuesta del 

comercio a esta atención directa.

Skay y los Fakires

La apuesta proactiva de Peermusic conti-

núa en este momento del mercado. Tras varios 

logros y manejo de bandas que editó Sony 

como Eruca Sativa, ahora fi rmaron a Connor 

Questa, banda formada por Marilina Bertol-

di (voz/guitarra), Hernán Rupolo (guitarra) 

Agustín Agostinelli (batería).

Su nuevo disco se titula Fuego al Universo. 

Recién empieza el trabajo pero hay muchas 

expectativas. 

Peermusic: 
Connor Questa
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discográfi cas

Gardel es de Sony Music
Sony Music arrasó en los Gardel con 11 

premios ganados más los tres de los sellos dis-

tribuidos, destacaron Virginia Koren y Mariela 

Croci. Abel Pintos tuvo la consagración en su 

mejor momento como artista nacional más 

vendedor y convocante de los últimos tiempos: 

ganó el Gardel de Oro, Álbum del Año, Canción 

del año y Álbum Artista Masculino Pop.

Los más premiados con cinco galardones 

fueron los Illya Kuryaki, que una semana 

después tuvieron un Luna Park colmado. 

Fue una noche consagratoria y se hizo un 

DVD. También ganaron Marcela Morelo y 

Heavysaurios, coronando un gran trabajo de 

marketing de la compañía. 

Más allá de eso, el disco del mes es Ba-

basónicos que viene anticipado por el hit de 

La lanza y un video súper llamativo. Se titula 

Romantisísmico, y la presentación latinoame-

ricana será el 27 en Córdoba en la Plaza de la 

música. Sale con total vía pública, radio, redes 

sociales y campaña on line, más acciones con 

todos los medios. 

F.A.N.S. estrenó el video de Nave espacial 

y en una semana tuvo 400.000 views, mientras 

crece en las radios adolescentes y está dispo-

nible en digital. Están en Miami terminando el 

disco, que sale dentro de dos meses. Aliados 

es uno de los discos más vendidos del año tras 

el Día del Niño. Va camino del platino. 

Miguel Mateos salió bien con su disco, 

se anunció el show para el 15 de noviembre y 

está estrenando el video Un ying para un yang 

que fue grabado en escenarios naturales de 

Puerto Madryn. 

Gustavo Cordera grabó tres temas que 

se trabajarán para venta digital. Equivocarme y 

hacerlo es el primero con la banda de cumbia La 

Liga, con la que hizo dos versiones alternando 

los coros y junta dos mundos musicalmente 

Expectativa con el primer disco de Babasónicos en la compañía

opuestos, el rock y la cumbia en un excelente 

ejemplo de que es posible. Vicentico se en-

cuentra realizando conciertos en La Trastiendas 

y corta nuevo single que es La Tormenta. Ba-

jofondo culminó la gira nacional sold out en 

todos lados presentados por Citibank, tocando 

en lugares del país por primera vez. Se cortó el 

nuevo single Cuesta arriba. 

Yoga Rave tuvo su  show en Vorterix sold 

out y continúa además la promoción no solo 

de este interesante proyecto, sino también 

de los dos discos de So what Project, que es la 

banda de la fi esta.

Sale el adelanto Tu eres la canción de Fa-

bián Manuk, del nuevo disco de Fabian que 

saldrá a la venta en Octubre, producido por 

el propio A&R de la compañía Pablo Durand. 

DANI MARTÍN EN LO LATINO

En latino sale ahora el disco de Dani Mar-

tín, ex cantante de El canto del loco, y va a tener 

vía pública incógnita, jugando con el nombre 

casi idéntico al tradicional cantante nacional,  

la campaña será interactiva con la gente con 

la posibilidad de completar el nombre. A fi n 

de septiembre estará viniendo en promoción 

para apoyar su álbum.

Marc Anthony está muy bien en mostra-

dor desde la salida, el single Vivir mi vida está 

fuerte y viene el 16 de noviembre en GEBA con 

Metrónomo con mucha salsa. Está en gira de 

promoción Samo que sigue Top 5 de radio 

con el exitazo Sin ti. Va a cantar con Suar en 

Solamente vos. 

Carlos Vives sigue bien en ventas tras el 

Luna Park sold out y sigue con campaña post 

show en redes, internet y radio, para seguir el 

posicionamiento logrado, para el lanzamien-

to fue ‘Vuelve Vives y ahora su campaña será 

‘Con música Vives’.

Cristian Castro sigue con el corte Así era 

ella, y Ricardo Montaner el 27 y 28 de septiem-

bre estará en GEBA y en fechas por el interior. 

ANGLO

En anglo es récord Miley Cyrus con 2 

millones de views desde Argentina, más la 

repercusión de su controvertida participación 

en los MTV. Ya anunció su nuevo CD para el 

8 de octubre. En lo adolescente, se destacan 

Big Time Rush y Little mix con campaña en 

Nickelodeon y TKM. Acerca de 1D, Best song 

ever es la canción de la película y primer corte 

del próximo nuevo disco. La película quedó 

primera en la taquilla y duplicó la cifra del 

estreno de Justin Bieber como documental 

musical. Fue tapa de Clarín, La Nación y entre-

vista de tele. Daft Punk llega al oro y el tema 

sigue número uno mientras salió el nuevo 

corte Loose yourself to dance. 

DAY1: TOUR INTERNACIONAL DE LOS 
FABULOSOS CADILLACS 

En Day1, Lali López destaca que cele-

brando  30 años  de formación,  Los Fabulo-

sos Cadillacs  se reunieron para dar sólo 7 

conciertos en todo el continente y 3 de ellos 

fueron en Perú.

Agapornis Sigue y Sigue, tras la participa-

ción en La FeiChaco en Bolivia y en Un sol para 

los chicos. Miguel Mateos inició su gira nacio-

nal, presentándose en Mendoza y San Juan y 

Confi anza Total cerró su ciclo de conferencias 

con mucho éxito en Villa Ocampo. 

C i i C i l A í
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Andrés Calamaro vuelve en Warner Music

También se viene lo nuevo Carlos Baute, con gran visita promocional 

Diego Villanueva, director de marketing de Warner Music, 

destacó que tiene uno de los discos del año con Bohemio, esperado 

nuevo disco de Andrés Calamaro tras un par de años sin novedad de 

estudio, al punto que sale como Disco de Oro. Tuvo un press day al es-

tilo americano con más de 20 medios de Argentina, Chile y Uruguay, 

que tuvo una escucha exclusiva del disco completo. El avance Cuándo 

no estás se posiciona número uno en los charts de difusión y sale muy 

fuerte en prensa, vía pública, televisión, facebook, redes y radio. Ya 

llevaba dos años sin disco nuevo y viene la parte 2 de su gira que va 

a terminar en diciembre con un lugar importante de Capital Federal. 

Carlos Baute saldrá con su nuevo álbum El buzón de tu co-

razón el 1 de octubre, y una semana antes hará una súper gira de 

promoción que 

incluye una pre-

sentación en el 

Samsung Studio 

para un lanza-

miento sudame-

ricano el 25 de 

septiembre. La 

canción homó-

nima está top 

5 y primera en el re-

pertorio latino. El foco 

de la campaña está en 

la visita y luego ten-

drá televisión y radio. 

Como novedad rocke-

ra anglo del mes, tam-

bién se tiene el disco 

de Dream Theather 

con campaña en Vor-

terix y Rock & POP y 

en marketing estra-

tégico sale un inte-

resante compilado 

de Románticos de 

La 100, una de las partes más exitosas de la radio. Tendrá un trabajo 

bien enfocado al Día de la Primavera.

En cuanto a las novedades que van surgiendo de la adquisición 

del Parlophone Label Group, se mudaron a la compañía 450 títulos 

entre los que se destacan los catálogos completos de Coldplay, Iron 

Maiden que viene a River y Pink Floyd. Destaca Villanueva que es 

bueno tener todos sus discos para hacer campañas. 

Como visitas está además Nickelback que es soporte de Bon 

Jovi en el Estadio Único de La Plata y tendrá un evento el día siguiente 

con entidad propia. Es prioritario Muse que viene como front liner 

en el Personal Fest de octubre y ya se trabaja con Alex Ubago que 

viene en la primer visita antes del Gran Rex el 5 de diciembre dentro 

de una gira de 15 fechas por todo el país al estilo de Cristian Arce. 

En lo latino también vuelve en octubre Isabella Castillo a los 

KCA de Nickelodeon, mientras ella sigue top 8 de mostrador y 

demostró lo rendidor de llevar artistas a los locales de Musimun-

do. Se está empezando la promoción nuevamente con Sie7e y la 

exRBD Maité Perrone que es muy fuerte a nivel regional y tiene 

gran imagen. 

En lo local es noticia que se fi rmó a Los Totora, que son los crea-

dores de la cumbia cheta y hacen temas propios, lo cual fue decisivo 

para la contratación. El disco está terminado y sale a fi n de octubre. 

El Cuarteto de Nos sigue girando por todo el país. Y Déborah 

de Corral, tras su participación en los Gardel, está en México en 

promoción. Tiene un cóctel en la Embajada Argentina con la cual 

hay alianza especial y tiene todo el apoyo de Get in México liderada 

por Robbie Lear.

discográfi cas
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Nuevos discos de Katy Perry, Marco Antonio Solís, Enrique Iglesias y Lady Gaga

Lali Espósito hizo su debut como solista 

en La Trastienda Club, acompañada de Coca-

Cola. El show fue seguido en vivo por miles de 

fans por la radio online de la marca coca-cola.

fm. A través de la cuenta @CocaColaAr, se sor-

tearon entradas para asistir al show y para un 

meet&greet con Lali.

 ‘A través de nuestra radio online coca-

cola.fm, la plataforma de música Coca-Cola in 

Concert y los respectivos shows trasmitidos 

vía streamings en coca-colainconcert.com.ar, 

buscamos acercarnos de una manera diferente 

a la gente, ofreciendo múltiples opciones de 

entretenimientos e in-

teracción. Es por este 

motivo que decidi-

mos acompañar a una 

referente de la música 

pop-teen como es 

Lali Espósito en su 

nuevo proyecto, comentó Cristian Castellani, 

brand manager de Coca-Cola de Argentina.

La actriz, que inició una nueva etapa en su 

carrera, durante el show contó con una orquesta 

en vivo y bailarines para presentar el primer corte 

Asesina, la balada Del Otro Lado y A bailar.

Lali Espósitoó

discográfi cas

mencionado nuevo disco 

de Sting The last ship.

Para todos estos lan-

zamientos sin distinción, 

se está reforzando la 

presencia en los puntos 

de venta y todos ellos 

tendrán campañas indi-

viduales con aliados es-

pecíficos, remarca Aus-

tin. Es interesante que hay además acciones 

con marcas de ropa como con Jack Johnson, 

con medios y retails con motivo del Rock 

in Rio. Con los medios están los convenios 

habituales y cerrando algunos nuevos y 

también on line con producto teen.

Otros discos que se están volcando 

al mercado son Pablo Milanés; Elvis Cos-

tello, Brian Adams en vivo; In Utero de 

Universal: se viene un gran fi n de año
Austin Barmak, gerente 

de marketing de Universal 

destacó que se llega a una 

recta final de año que será 

increíblemente fuerte para la 

compañía liderada por Ana 

Clara Ortiz, especialmente a 

partir de octubre. 

Esto por los lanzamientos 

sucesivos de grandes nuevos 

discos prioritarios como Katy Perry, que sale 

en octubre y ya suena con Roarr, teniendo 

inmediatamente después a Marco Antonio 

Solís el 22 de octubre con un disco segu-

ramente masivo. El 7 de noviembre habrá 

otros dos discos muy trascendentes como 

Lady Gaga, cuyo corte que ya está en los 

medios es Aplausse, y Enrique Iglesias que 

ya mueve los temas Loco y Turn the night up. 

A ellos se suman el ya editado material 

de Alejandro Fernández que fue Disco 

de Oro en su salida, y los nuevos discos de 

Sting, Paul McCartney y Eminem., 

Hay un disco con mucho potencial ade-

más para el público adulto, el de Cacho Cas-

taña, que va a estar para el Día de la Madre. 

En septiembre se edita el primer disco 

de Avicii, con el tema Wake me up, que 

apunta a tener tema del verano según ase-

gura Austin, como ya hizo en su momento 

con varios artistas en EMI. Hay mucha ex-

pectativa como también entre lo nuevo el 

disco de Capital Cities con Safe and sound. 

También hay un DVD de Madonna en vivo 

de la última gira, que siempre capitaliza 

ventas. Es importante el disco de Jack Jo-

hnson From here to now to you, la banda 

de sonido de la película de Metallica y el 

Nirvana 20 aniversario en un lanzamiento 

de atractivo mundial; Lorena McKennit 

que viene de visita, un disco en vivo de 

Megadeth y el DVD show 10 aniversario del 

recital de Robbie Williams en Knebworth. 

Se viene además una etapa muy fuerte 

donde también hay muchas visitas como 

Bon Jovi, Caetano Veloso, Pablo Milanés, 

Alice in Chains, Ghost, Rock Zombie y 

varios más, muchos con disco nuevo. 

En Clásico & Jazz se anunció el disco de 

Pavarotti que saldrá en octubre que es un 

best of con una canción inédita. 

Finalmente, se está lanzando a nivel 

regional el disco de Plim Plim que se emite 

además en otros países y se trabaja desde 

Argentina. Hacia fin de año también se 

vendrá el disco de Gaturro, en una movida 

integral. 
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 Marco Antonio Solís

 Coca Cola junto a Lali Espósito

Prensetó su primer trabajo solista
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Fortalezas de la nueva SonyATV

Hereda el carácter proactivo y la agresividad regional de sus antecesoras

Tras fi nalizar el proceso de integra-

ción entre EMI MP y Sony ATV, iniciado 

en noviembre 2012, la nueva editorial va 

encontrando su forma.

Apoyados en la política fi jada por 

su director regional Jorge Mejía, que 

promueve seguir siendo agresivos al 

contratar figuras pero también apo-

yando nuevos proyectos artísticos y 

fundamentalmente manteniendo el 

formidable market share logrado entre 

ambas compañías que alcanza el 38%. 

Es interesante que el equipo unifi cado ha podido mantener gente 

valiosa de ambas compañías. Encabezado por Juan Manuel García 

(ex COO EMI MP/EMI Records) actualmente Finance Director Latin 

America/ Managing Director Argentina, Hebe Soubie como Finance 

Director Argentina, el departamento creativo como en EMI a cargo de 

Osky Galvan como Director A&R junto a Agustina Williams, Creativa, 

y Carola Manghi sigue ocupándose de las synchro como en Sony ATV. 

Sumado a un equipo de 20 personas, haciéndola una empresa poderosa 

para el medio actual.

Siguiendo con el espíritu, la línea clara que se mantiene de EMI Pu-

blishing en SonyATV es ser muy proactivos y acompañar el desarrollo de 

nuevos artistas como fue hecho hace 

tiempo con Tan Biónica (Pirca) o con 

PopArt y su catálogo.

También es seguir generando 

alianzas con pequeñas o grandes em-

presas que se dedican a la producción 

de shows, desarrollo de artistas, etc.

Por otra parte, en lo que se refi ere 

al mercado editorial latinoamericano 

proveniente del catálogo de Sony 

ATV, se renovó contrato con Ricardo 

Arjona para el mundo, Carlos Vives, quien hace un tiempo estuvo en el 

Luna Park, Daddy Yankee y Don Omar, entre otros.

Por la parte de Synchros, la editorial pone muchas fi chas en el 

asunto, el año pasado se cerró Coca Cola y este año se están realizando 

acuerdos con agencias que negocian para todo Latinoamérica. Se está 

negociando para que varias campañas puedan ser cerradas para la región 

en los próximos meses.

Se está trabajando en la unifi cación del Depto. Operativo, que estima 

estar listo para fi n de año y con el tiempo irá prevaleciendo decididamente 

el nombre de SonyATV como líder de este y otros mercados de la región. 

Es así que ambas compañías se consideran complementarias y, junto 

con sus grandes catálogos, se heredan las ventajas de ambas.

editoriales musicales

Oscar Galván, Agustina Williams, Carola Manghi, 
Hebe Soubie y Juan Manuel García
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PopArt Discos: Sr.Flavio, 
El Otro Yo e Indios

PopArt Discos tiene gran cantidad de lanzamientos para estos 

meses, según informó Juanchi Moles. Es importante la salida de Sr. 

Flavio en septiembre, Nada especial (Próxima ola). Trae ska y surf, y  su 

nuevo corte es Mexican Princess. Tiene invitados como Ricardo Iorio, 

Mimi Maura  y algunos más (ver Discoteca Básica). 

El Otro Yo edita Platón en la quinta dimensión con el corte Te quiero. 

Va a hacer un show acústico en el ND Ateneo. Además, se distribuirá el 

disco de Leo García Algo real.

Como nuevas bandas de desarrollo se edita La Mezkla, banda que 

surgió del concurso con 40 Principales, con su disco Atracción, grandes 

expectativa la novedad Indios, con disco homónimo y el corte Casi 

desangelados que está sonando en todas las radios principales.

Como adelanto de octubre vale destacar que estarán Los Cafres 

con el anunciado disco aniversario  de sus 25 años –Grabado en la Usina 

de las Artes- y un material importante de La 25, producidos por Jimmy 

Riff . Guasones, una de las bandas de rock más convocantes del mo-

mento, hizo su tercer Luna Park el pasado 30 de agosto, con localidades 

agotadas. Sigue con su corte Pasan las horas del Acústico Gran Rex- muy 

bien posicionado en radios y tv. Otro show grande fue el de Catupecu 

Machu, que tocaron en el Teatro Gran Rex en formato madera micro-

Gardel y Disco de Oro para Los Auténticos Decadentes

chip, donde se 

filmó y grabó 

un DVD. 

L o s  A u -

ténticos Deca-

dentes van a es-

tar el 14 y 15 de 

septiembre en La Trastienda festejando sus 27 años, y se les entregará 

el Disco de Oro por este disco de los 25 años exitoso en toda Latinoa-

mérica y en particular en México, con el que  ganaron el Gardel como 

Mejor DVD. Está sonando con su nuevo corte Corazón. Las Pelotas y 

NTVG van a tocar juntos en Baradero en el Anfi teatro Municipal el 7 y 

8 de septiembre. 

Del resto del elenco hay mucho por destacar. Poncho está con su 

corte Una buena decisión junto a Chano de Tan Biónica y presentará 

su disco Carnaval, que salió en julio, con Imágenes por streaming en 

su propio canal de YouTube. 

Bicicletas va a presentar su disco Magia, amor locura animal en La 

Trastienda el 2 de octubre; Estelares está con su nuevo corte  Aleluya 

con Enrique Bunbury y Utopians toca el 6 de septiembre en La Tras-

tienda y sigue con su corte Gris. 

La Franela está con su nuevo corte Sirena y va a tocar en Flores el 

7 de septiembre; Mancha de Rolando presentó Los Libres a sala llena, 

hizo dos Trastiendas  y está con su nuevo corte Bla, bla, bla y Tipitos 

sigue con su corte Viaje Interminable.

GIRAS INTERNACIONALES

En la parte internacional, destaca Silvina Rossotti que Los Cafres 

giraron por Chile con grandes presentaciones en Coquimbo, Antofa-

gasta y Santiago de Chile. El 25 de septiembre encaran una gira mexi-

cana por más de 10 ciudades, incluido el Foro Reforma. Están lanzando 

en sus redes sociales una serie de cápsulas digitales con su historia. La 

primera entrega, con locución de Guille Bonetto, tuvo más de 100 mil 

reproducciones en YouTube. 

Banda de Turistas culminó una extensa gira española que incluyó 

conciertos en Sonorama, BBK Live Bilbao y Portamérica y viajó para 

México con conciertos en DF, Toluca y Guadalajara. En el Distrito se 

presentaron en el Foro Alicia y abrieron para la exitosa banda de rock 

Enjambre en el Palacio de los Deportes. Tienen el corte Química, pro-

ducido por Juanchi Baleirón, que será parte de su nuevo disco.

Sigue el trabajo fuerte con No Te Va Gustar en la región. El corte A 

las nueve suena fuerte en México, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros. 

Luego visitarán Estados Unidos y México en concierto. 

VISITA DE MACACO

En materia de licencias, se espera las visitas de los españoles 

Quique González, que presentará su álbum Delantera Mítica el 27 

en La Trastienda Club; y de Macaco, que acaba de lanzar el recopila-

torio Emitiendo y que además de tocar gratis el Día de la Primavera 

junto a Los Fabulosos Cadillacs en Palermo, tendrá una agenda de 

promoción completa.

Guasones en un Luna Park lleno total
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Leader Music: La Groupera 
y La Majestuosa

Juan Costa, A&R tropical y latino de 

Leader Music, destacó lo que está saliendo 

en septiembre.

Aparece el anunciado compilado Los 

Máximos Inéditos con 20 artistas, de los cuales 

17 son incorporaciones recientes. Incluye el 

CD a Nolbelto Al ka lá con la versión nueva 

de Comete un chicle, Trinidad con Dos hogares, 

DVD de Santana y John McLaughlin en anglo

Tormenta con Es una pena, La Konga 

con su nuevo cantante Pablo Tamanini, 

El Negro Frict y sus Musiqueros de San-

ta Fe con Perra, La Rhumba con Inténtalo, 

Daniela Sin ti, Jambao, Los Palmeras, 

El Macho, Nico Domini y otros. Incluye 

también la producción propia La Majes-

tuosa, disponible en la web de medios y en CumbiaTube. 

Además, se están lanzando los discos 

individuales entre los que sobresale La Grou-

pera que tiene una batería de nuevos éxitos 

en su segundo CD Ese soy yo como Vamos a 

portarnos mal con fuerte pauta en el norte del 

país, Rosario y Santa Fe. 

Para fi n de mes sale además el cordobés 

Ale Ciberio, con su octavo cd como solista 

Pleno. Incluye temas de Romeo Santos y Fran-

co Simone. El corte es Los infi eles, publicitado 

en Buenos Aires y Córdoba. 

También salen Los Incomparables con 

varios músicos de La Nueva Luna, Marcando 

un camino, en cuyo corte El dedo en la llaga 

canta Mario Luis. Y el Negro Flick y los mu-

siqueros de Santa Fe, artista con 20 años de 

trayectoria trae temas como Mala mujer, Ya lo 

sabía y La Mentirosa.

Como gran novedad fi rmó con la compa-

ñía El Gaby, la voz de La Banda que sale en 

octubre, La Contra y Valeria Centenio que 

hace un tributo a Carpenters. 

En lo estratégico en DVD karaoke salen 

los temas de Violetta, con 18 exitosos temas. 

En la parte internacional el director 

de marketing y A&R Walter Fresco agregó, 

como siempre bajo el sello de Eagle Enter-

tainment, el DVD de Carlos Santana y John 

McLaughlin, tocando en vivo en el festival 

de Montreux de 2011 presentando Invitation 

to Illumination. Otro de los lanzamientos 

a destacar es el de Aerosmith Rock for the 

Rising Sun, documentando la gira y los reci-

tales que el grupo realizó por Japón en 2011, 

poco tiempo después del tsunami. En el rubro 

películas,  destacan el clásico Hombres de Mar 

(Long Voyage Home) de John Ford con un 

joven John Wayne y  Las Lágrimas de un Hom-

bre (The Man Who Cried) de Sally Potter con 

Johnny Depp, Cristina Ricci, Cate Blanchet y 

John Turturro.

discográfi cas
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Los Nocheros en S-Music

Se viene Moby para el 1 de octubre

Los Nocheros lanzan su esperado nuevo disco Zafiro. Su primer 

corte Amor a contramano tiene gran aceptación en el interior y AMs, 

incluyendo el invalorable apoyo de Mario Pereyra y LV3. El segundo 

corte De tu corazón al mío es una balada romántica que realizará un 

amplio crossover al estilo del grupo con una estrella sorpresa en el 

video. Tiene campaña de radio, vía publica, TV abierta y de cable 

y gráfica, donde también se está comuni-

cando los shows del 5 y 6 de octubre en el 

Gran Rex. La puesta en escena y dirección 

de los shows se encuentra a cargo de Reina 

Reech para un espectáculo único.Ya está 

asegurada su presencia en los principales 

pisos de TV, radio y graficas del país. Luego 

la presentación se extenderá por todo el país 

y continuará en la Apertura de Jesús Maria y 

el Cierre 

del Fes-

tival de Cosquín. 

Ed. Motta fue invitado 

especialmente a participar en 

el show de los Illya Kuryaki 

en el Luna Park, anticipando 

la serie de shows que realizará 

en septiembre en Argentina. 

discográfi cas 

AOR es éxito de ventas en todo 

el mundo y nro. 1 en Japón, 

con participación de Dante 

Spinetta en el tema Latido 

y video filmado en Buenos 

Aires. Se efectuó un intenso plan que incluyó 

tocadas en pisos de TV (como para TN 

en Agenda Nacional), radios y prensa. Ya 

se perfilan como imperdibles los shows 

de S-Music del 25 en Córdoba, 26 en en 

Niceto y 28 en Rosario. Tiene campaña en 

Mitre, La 100 y Nacional, TN y Vía Pública.

Rubén Rada continúa promocio-

nando su nuevo disco Amoroso Pop 

junto a sus shows en el Ateneo el 27 y 

28 de septiembre. Estuvo en los princi-

pales programas de radio y TV con Beto 

Casella, Lalo Mir, Sebastián Wainraich, Alejandro Fantino, Gillespie, 

Germán Paoloski, Dady Brieva y Coco Silly, entre otros. Cabe des-

tacar el reciente proyecto de Ley para que la Legislatura lo declare 

personalidad destacada, y la inesperada cruzada de Wainraich 

para que el Negro toque con Stevie Wonder. Mantiene extensa Vía 

Pública de carapantallas, radios y TN.

Continúa el trabajo de Esto es un Abrazo el aclamado disco de 

Palo Pandolfo, que se encuentra realizando shows por todo el país 

y vuelve a presentarlo en Buenos Aires el 23 de noviembre. Los He-

laderos del Tiempo llega a La Trastienda el 27 de septiembre para 

celebrar la primavera y presentar su más reciente EP llamado Hoy. 

CULTIVOlatierra (producidos por Balde Esposito, ex - Kapanga) 

continúan activos trabajando duro en la promoción de su disco 

debut El camino siempre es el otro.

S-Music también está acompañando a Miguel Mateos en su 

gira nacional. Comenzó en Mendoza el 24 de agosto, continuando 

por San Juan, Rosario, Córdoba, Salta, Tucumán, Mar del Plata y 

varias ciudades más, hasta desembocar en el Estadio Luna Park el 

15 de noviembre.

A nivel  lanzamientos 

nacionales se editaron los 

esperados nuevos discos de 

Liliana Herrero Maldigo, y 

de Adrian Iaies Small Hours 

Late at Night. El primero se 

anuncia entre los mejores 

del año con invitados de lujo 

como Diego Arnedo, Leila Cherro, Lisandro 

Aristimuño, Mauricio Bernal y Raly Barrionuevo y lo co-produjo 

con Lisandro Aristimuño. El segundo condensa lo mejor de un 

ciclo de cuatro conciertos con cuatro formatos distintos y cuatro 

repertorios diferentes. 

A nivel anglo, continúan muy bien en ventas y difusión de 

Primal Scream y Stereophonics, se presentó Telekinesis y para el 

1 de octubre se viene el nuevo disco de Moby que lanza mundial-

mente Innocents. Se lanza el corte oficial The Perfect Life un dueto 

con Wayne Coyne de The Flaming Lips.

Ed Motta junto a Illya Kuryaki & The Valderramas

Ed Motta con Osvaldo Bazán

erro Lisandro

t

j t Ill Kuryaki & The Valderramas

Ed Motta con Osvaldo Bazán

Moby
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300: La Vela Puerca grabó su
 DVD en vivo en el Luna Park

Ciro y Lisandro Aristimuño ganadores en los Premios Gardel

El jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de 

agosto La Vela Puerca ofreció sus tres con-

ciertos denominados ‘Uno para todos’, en los 

cuales fi lmó su DVD en vivo en el Luna Park. 

Con entradas agotadas, la banda uruguaya 

brindó durante más de dos horas una variada 

selección de su repertorio. En septiembre y 

la primera quincena de octubre girarán por 

Argentina con 13 fechas ya confi rmadas, luego 

visitarán Santiago de Chile y volverán al Teatro 

de Verano de Montevideo. El 27 de noviembre 

tocarán en Porto Alegre, Brasil.

El viernes 1ero de noviembre Ciro y Los 

Persas cerrarán la primera noche del Quilmes 

Rock 2013. La gira nacional presentando 27 (re-

cientemente galardonado como Mejor Álbum 

Artista de Rock en los Premios Gardel) continúa 

con gran éxito en todas las plazas. En agosto 

visitó Tandil, Junín y Santa Fe, con lleno total 

en las tres ocasiones. Septiembre comenzó 

con shows en Catamarca, Córdoba y partici-

pando del Taragüí Rock en Corrientes. Este mes 

se completará con conciertos en San Carlos 

(Mendoza) y Monte Hermoso. Para octubre se 

Lisandro llevó su música a Río Cuarto, 

la misma semana en la que obtuvo 

el Premio Gardel 2013 reconociendo 

a Mundo Anfi bio como Mejor Álbum 

de Pop Rock Alternativo. La Gira 2013 

continúa el 17 de septiembre en Para-

ná y el 26 del mismo mes en San Nicolás. Venía 

de presentarse en Mar del Plata, La Plata, Santa 

Fe, Rosario y Haedo agotando también todas 

las localidades. Antes del cierre del año en el 

Gran Rex recorrerá el sur del país y se presentará 

en Montevideo, Uruguay.

Raly Barrionuevo vuelve a Capital Federal 

para presentarse en el Teatro Opera el 21 de 

noviembre. Con un importante reconocimiento 

del público y la prensa, Raly ha venido presen-

tando Rodar en todo el país. Las dos últimas 

veces que lo hizo en Capital fue a sala llena tanto 

en el Teatro Vorterix como en el Coliseo. Acab a 

de llevar sus canciones a Colombia y Chile. 

Luego de una gira por el Sur, llegará al Ópera.

productoras

espera su llegada a Uruguay, 

con show en La Trastienda de 

Montevideo el día 25 y en W 

Lounge de Carmelo el 26. Por 

entradas agotadas se agregó 

una nueva función en la ca-

pital uruguaya, el jueves 24.

El 24 de agosto Divididos 

regresó a San Juan luego de 

8 años para presentarse en un Estadio Aldo 

Cantoni repleto. Ante una multitud  el power 

trío recorrió Amapola del 66 y una representativa 

elección de su obra en la expresión más demole-

dora. El 19 de octubre vuelven al Quality Espacio 

de Córdoba y el 25 del mismo mes se presenta-

rán en el Anfi teatro Martín Fierro de Tandil.

Lisandro Aristimuño se presentó el 24 

de agosto en Córdoba. Con varios días de 

anticipación ya estaban agotadas todas las 

localidades del Quality Espacio. El concierto 

tuvo la sorpresa de tres artistas invitados. Raly 

Barrionuevo acompañó en Canción de amor, 

Liliana Herrero lo hizo en Tu nombre y el mío 

y Martín Bruhn en Mi memoria. Un día antes 

La Vela Puerca en el Luna Park

Raly Barrionuevo
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Raly Barrionuevo
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 Metrónomo Music:
 ciclo Suena en Córdoba

Star Events: Lola Massey 
presentó Vive la Vida

Metrónomo Music acaba de realizar el 

primer ciclo ‘Suena en Córdoba’, un evento 

que reunió en una misma noche a tres excep-

cionales músicos de la ciudad de Córdoba. 

Lucas Magnin ofreció un recorrido por su 

cautivante repertorio pop-rock. Por otro lado, 

Nayla embelleció la Sala Mayor de Ciudad de 

las Artes con su voz y las placenteras armonías 

de sus sonidos y Enrico Barbizi, por su parte, 

hizo partícipe a todo el público presente de su 

cálida caminata sonora a través de los lúdicos 

Lola Massey tiene nuevo disco y lo 

presentó en Buenos Aires de la mano de Star 

Events, junto a celebridades, artistas y medios 

de comunicación que se mezclaron con el 

público en República de Acá. Junto a Lola estu-

vieron sus músico y bailarines, para darle a Vive 

la vida el marco indicado. Vive la vida  incluye 

una versión del mítico tema Whatever Lola 

Want´s, además del tema central de la película 

argentina Los Puentes y como ‘extra bonus’, 

una canción en referencia a su Extremadura 

del alma con la versión dance del himno de su 

tierra querida. De esta versión se ha realizado 

con gran éxito una edición especial que se ha 

Marc Anthony en GEBA y Pablo Milanes en el Teatro Gran Rex

Vox Dei en el Luna Park

pasajes de su piano y su voz. 

En cuanto a Musicales Internacionales, 

sin lugar a dudas uno de los shows más es-

perado por el público de Argentina, es el que 

brindará Marc Anthony en el Estadio GEBA 

el próximo 16 de noviembre. Nico Repetto, 

director y productor musical de Metrónomo 

Music Argentina, expresó: ‘Estamos muy 

contentos de afi anzar nuestra relación con 

el Management de uno de los artistas más 

importantes de la música latina, con un mega 

distribuido exclusivamente en Extremadura.

El disco continua la saga del éxito alcanzado 

con el anterior disco producido en Argentina 

por Osi Tejerina y mezclado en España en los 

estudios Agua Records por Federico Vaona. 

Ryan Paris, Nacho Marciano, Debayres   y 

el rapero argentino Shunco, acompañan a 

Lola en algunas de las canciones del nuevo 

lanzamiento.

Con sus músicos y bailarines, Lola encaró 

el show devorando el escenario con su voz 

única y su energía arrolladora, capturando 

el espíritu de los mejores artistas con un 

talento supremo, con un sensual show, 

show renovado, ya que Marc Anthony trae 

un nuevo espectáculo y presentará su nuevo 

disco de salsa titulado 3.0’. 

Siguiendo con los Musicales, otro de 

los grandes shows que se viene, es el del 

cantautor cubano Pablo Milanés, quién se 

presentará el 26 de septiembre en el Teatro 

Gran Rex, donde interpretará todos sus gran-

des éxitos y los temas de su nueva producción 

discográfi ca Renacimiento.

celebrando las formas femeninas como 

arte, impactante, con gran estilo y conmo-

vedor, a la vez que probadamente sexy. 

Aclamada por el público, una Lola emocio-

nada tuvo palabras para su Extremadura del 

alma, su gente y demostró su apoyo al mundo 

Gay, invitándolos a compartir el escenario al 

fi nal del show.

Por otra parte, el 15 de octubre tendrá 

lugar en el Luna Park la reunión musical del 

año: Ricardo Soulé, Willy Quiroga y Yodi Godoy 

regresan 42 años después con Vox Dei. 

Suena en Córdoba con Nayla, Enrico 
Barbizi y Lucas Magnin

Lola Masey

Suena en Córdoba con Nayla Enric

Lola Masey
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1 Historias cantadas
 Ulises Bueno - Sony Music
2 Otra historia
 La Barra - Sony Music 
3 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
4 Sensacional
 Damián Córdoba - Leader Music 
5 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
6 Take me home
 One Direction - Sony Music 
7 20 éxitos originales
 Los Trovadores - Sony Music 
8 Aliados
 Aliados - Sony Music 
9 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN
10 20 años
 Toro Facundo - DBN 

EDEN
 Córdoba 

11 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal 
12 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
13 Groso
 Sabroso - EDEN 
14 20 éxitos originales
 Los Olimareños - Sony Music 
15 27
 Ciro - DBN 
16 Si no te gusta vaia iiiendo
 La banda de Carlitos - EDEN
17 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
18 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
19 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
20 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 La Luna hueca
 Skay y los Fakir - LEF
3 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music 
4 Aliados
 Aliados - Sony Music 
5 A todo ritmo 3
 Varios - Disney Records 
6 Take me home
 One Direction - Sony Music 
7 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal 
8 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
9 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
10 Unorthodox Jukebox
 Bruno Mars - Warner
11 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
12 In a world like
 Backstreet boys - ICA
13 DNA
 Little Mix - Sony Music
14 To be loved
 Michael Bublé - Warner 
15 24/Seven
 Big Time Rush - Sony Music
16 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
17 Up all night
 One direction - Sony Music 
18 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
19 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
20 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records
2 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music 
3 Aliados
 Aliados - Sony Music 
4 Violetta (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records
5 Take me home
 One Direction - Sony Music
6 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
7 A todo ritmo 3
 Varios - Disney Records 
8 Violetta
 Violetta - Disney Records 
9 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal
10 Up all night
 One direction - Sony Music 

MUSIMUNDO

11 24/Seven
 Big Time Rush - Sony Music 
12 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
13 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
15 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music
16 27
 Ciro - DBN 
17 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
18 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
19 DNA
 Little Mix - Sony Music 
20 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Aliados
 Aliados - Sony Music 
3 Take me home
 One Direction - Sony Music
4 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
5 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
6 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music 
7 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
8 Otra historia
 La Barra - Sony Music 
9 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
10 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal 
11 Confi dencias
 Alejandro Fernández - Universal
12 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
13 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
14 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
15 Con la misma moneda
 Karina -  ProCom 
16 A todo ritmo
 Varios - Disney Records 
17 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - AFC 
18 Luna Park
 La Liga - ProCom
19 Yo soy tu sangre ... mi viejo
 Nico Mattioli - ProCom
20 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records

AF Distribuidora

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
3 Take me home
 One Direction - Sony Music
4 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
5 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
6 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
7 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music 
8 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music 
9 Aliados
 Aliados - Sony Music
10 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - EPSA

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 La Luna hueca
 Skay y los Fakir - LEF 
2 Libre o muerto
 Jauria - Sony Music 
3 Incandescente
 Richard Coleman - Sony Music
4 Hail to the king
 Sevenfold Avenged - Warner 
5 La alegría ha vuelto a la ciudad
 Miguel Mateos - Sony Music 
6 The devil put dinosaurs here
 Alice in Chains - Universal
7 Confi dencias
 Alejandro Fernández - Universal 
8 Right thoughts right words right action
 Franz Ferdinand - Sony Music
9 Paradise Valley
 John Mayer - Sony Music
10 13
 Black Sabbath - Universal 

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Aliados
 Aliados - Sony Music 
3 Take me home
 One Direction - Sony Music 
4 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Destinología
 Tan Biónica - EMI 

6 27
 Ciro - DBN 
7 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
8 DNA
 Little Mix - Sony Music 
9 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
10 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
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discográfi cas

Tan Biónica sigue a full con su segundo 

single La Melodía de dios, cuyo video fue diri-

gido por Joaquín Cambré, que convive con el 

primero Ciudad Mágica. El disco, con su gran 

packaging circular, llegó al doble platino. Se los 

confi rmó como frontliners del Quilmes Rock. 

Acaba de editarse en México. 

Las Rositas están con su disco Tango Up 

Pirca: Tan Biónica en el Quilmes Rock
Buenas perspectivas con Las Rositas

Tan Biónica

que tiene el corte y video Iniciar sesión, cortina 

de A dos voces. Vinieron el 28 y 29 de agosto 

a promoción en radio y televisión en Capital. 

Como novedad se empezó a trabajar a dos Dee 

Jays, Come & C, que sale primero en digital y 

tienen el video de Fix me con Agustina Córdoba; 

se trabajan con 40 Principales y estarán en la 

fi esta de la radio en el Palacio Alsina. 

En Barca Discos/En-

treacto, según destacó el pre-

sidente Elio Barbeito, vale 

resalar el éxito del tema Te 

pintaron pajaritos, sigue fuer-

te en las bajadas a móviles de 

las plataformas de Personal y 

Movistar. La súper difusión que tiene el tema de Yandar y Yostin 

incluye a medios clave como 40 Principales, Radio Disney, TKM FM y 

Quiero TV. Dichos artistas estarán desde el 16 de Setiembre al 22 en 

Buenos Aires haciendo una gira de prensa y un show case en Groove 

el día 22 de septiembre, estando antes en la discoteca Carreras de 

Córdoba, el 21 en San Martín (Pcia. de Buenos Aires) a las 17. Cer-

rarán además la Fiesta de la Primavera de 40 Principales en el Palacio 

Alsina. Vale mencionar que últimamente le fue adjudicado el disco 

de Platino en España por este mismo CD que vende Barca en el país.

Se concretó la salida del nuevo CD de El Original, titulado La 

calidad musical, ha tenido buena acogida y se sigue reponiendo 

bien en todas las zonas del país, donde además tiene el gran trabajo 

de shows habitual de Pepe Gozalo. 

Dentro del rock y reggae, Bungee viajan a USA para actuar 

un mes en California. Mensajeros Reggae tocó para el hangout 

garage de Google + y Faro Latino, que se realizó en el teatro Gar-

gantúa con buen éxito de visitas, logradas através  del canal de 

Barcamusica, la web del sello y del grupo. Ya se distribuye además 

de Rock y Reggae el disco de 2 Minutos Valetín Alzheimer, que lo 

presentan en vivo. 

Aparte, Hugo Fattoruso con Tomohiro Yahiro, Dos orientales, 

están de gira por Japón y en una semana se les unirán Daniel Maza 

y Martín Ibarburu para girar junto con ambos en forma de cuarteto.

Finalmente, hay que decir que ya está mezclado y masterizado 

el CD de Romina Pugliese, una de las fi nalistas de Soñando por 

Cantar, teniendo su salida prevista para octubre.

En lo que se refi ere a la parte producción de Entreacto, además 

de ya estar esperando la llegada a Groove de Yandar y Yostin en 

octubre, el 19 tendrán el cierre de la gira con  Gianni Nazzaro en el 

Teatro Coliseo. Las plazas a visitar serían  Rosario, Córdoba y Mar del 

Plata. En noviembre 16 se viene en el ND Ateneo abriendo una gira 

por varias plazas del país con  Vanesa Martín y ya se está cerrando las 

visitas por separado de Ana Belén y de Víctor Manuel para el 2014.

En DBN, Eduardo Lanfranco destaca el lanzamiento del nuevo álbum 

del Chaqueño Palavecino, De pura cepa, que salió disco de oro con la venta 

inicial de novedad. Lo presenta el 13 de septiembre y en el Gran Rex, al que ya 

sumó una nueva función el 14.

El Chaqueño estuvo el 31 de agosto en ‘Gracias por venir’ por Telefe, 

participó del programa de Mirtha Legrand, y fue parte del evento solidario 

organizado por Fito Páez en Rosario para recaudar fondos en benefi cio de los 

afectados por la explosión del edifi cio.

Además realizó notas en Clarín, Radio Continental, Rivadavia y La Red.

También en folklore aparece el nuevo disco de Facundo Toro, 20 Años. 

Es el octavo trabajo discográfi co del artista, en el que el artista homenajea su 

trayectoria con 20 temas con quienes acompañaron su vida: cantantes, autores 

y músicos, quienes han sido además tantas veces compañeros de escenario.

Para los más chicos aparece Panam y Circo (CD+DVD), nuevo disco de Laura 

Franco con los temas del Programa de Canal 13 y el Teatro, en el que partici-

paron Carlitos Balá, Sandra Mihanovich y Nacha Guevara. EL DVD contiene 

los videoclips de sus temas, que incluye el baile del Ogro So Vó (Luis Ventura). 

Además, en formato Blu Ray Divididos presentó Audio y agua, documento 

de la presentación de Amapola del 66 en el Luna Park, el 2 y 3 de junio de 2010. 

Sale en 2 Blu Ray y 2CDs, más un libro.

Y como relanzamiento próximamente se hará lo propio con Aznar / Lebón, 

disco doble que recoge los conciertos que Pedro Aznar y David Lebón die-

ron en 2007 en el teatro ND Ateneo, donde repasaron canciones de Serú Girán y 

de su trayectoria solistas, además de temas inéditos compuestos para la ocasión.

VENTAS

Entre los más vendidos, se destaca Violetta, A Todo Ritmo 3 y Teen Beach 

Movie en Disney; Aliados, One Direction, y Abel Pintos en Sony; Alejandro 

Fernández, Demi Lovato en Universal y Tan Biónica de EMI; Michael Bublé, 

Hugh Laurie y Avenged Sevenfold en Warner.

Entre los independiente, el Cholo Paredes destaca en Leader Music a 

Detrás de 50 sombras; Music Brokers con Radiohead, Heavy Metal Music y la 

serie Trilogy; Icarus, Whitesnake y Steve Wilson; Nems, Tarja y Deep Purple; 

Entertaiment, las series Jazz Master y Factory Collection; Procom, Karina y los 

DVDs infantiles; Gobi Music, Luis Pescetti y Magdalena Fleitas; Random, Gotan 

Project y Buenos Aires Late; Epsa, Escalandrum; Remix, Armin Van Buuren y 

Tiesto; Del Imaginario, Nightwish; Pattaya, Tanghetto; Plus Difusion, Adria-

na y Ben 10; Sura Music, Mariana Baraj; Sonobook, Deva Premal; Site Music, 

Tonolec. También los musicales internacionales de LM, SBP y Entertaiment y 

el catálogo de películas de Emerald y Transeuropa.

Barca: visita de
Yandar y Yostin 

Entreacto: Visita de Gianni Nazzaro en octubre Panam, Facundo Toro, Divididos 

 DBN: disco de oro para
el Chaqueño Palavecino

Yandar y Yostin 
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Del Ángel FEG: Juanse 
presenta Rock es amor igual  

Juanse, lanza su nuevo trabajo solista en 

Del Ángel FEG. Rock es amor igual, una obra 

de 12 temas, cuenta con la participación de 

artistas de la talla de Fabián ‘Zorrito’ Quintiero, 

Guillermo Vadalá, Fernando Samalea, Gabriel 

Carámbula, Gaby Pérez, Alejandro Franov y 

Yamil Salvador, entre otros. La producción ar-

tística estuvo a cargo de Pichón Dal Pont y fue 

masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound 

Studios de New York.

‘El primer corte del álbum, Clásico rockero 

rota en las principales radios del país con desti-

no de hit y en forma paralela, Juanse se encuen-

tra trabajando en el video clip de dicha canción, 

mientras prepara para el mes de octubre, su 

presentación en el Personal Fest y un especial 

acústico con La 100’, comentó Carlos Capacho.

Los Airbag están terminando de mezclar 

su próximo disco, el quinto  en la carrera de la 

banda de los Hermanos Sardelli, del cual reve-

laron el nombre hace unos pocos días: Libertad. 

Este trabajo discográfi co será masterizado 

en Londres y promete ser un hito en la carrera 

de la banda.  El primer single de Libertad estará 

sonando en un par de semanas y se prevé una 

Airbag anuncia el lanzamiento de Libertad

Los Rancheros presentan nuevo disco

gran presentación en vivo para fi n de año. 

Jordaine dio a conocer hace una semana 

su nuevo video, Ya no estás aquí, que tiene más 

de 30.000 reproducciones en YouTube y es el 

segundo corte de difusión de su segundo disco 

que también lleva su nombre. El clip fue rodado 

en su mayor extensión en una locación del 

barrio de La Boca, y contó con la participación 

en el rol de co-protagonista de la joven modelo 

y actriz argentina Barbie Vélez. 

Bajo la dirección de Eduardo Pinto, este 

video clip tiene una estética juvenil, fresca y co-

lorida, alineada con la del disco y el video de Por 

este amor, primer corte del disco Jordaine con 

el que alcanzó el top 5 de los rankings latinos.

Hace pocos días, el disco de Luciano Pere-

yra Con alma de pueblo, fue galardonado con el 

Premio Carlos Gardel al Mejor Álbum del Año y 

este logro se suma a la lista de reconocimientos 

que obtuvo desde su lanzamiento, como la no-

minación a los Grammy Latino del año pasado.

Actualmente, mientras se prepara para 

dar comienzo a su próxima producción disco-

gráfi ca, Luciano sigue con una intensa gira de 

presentaciones por todo el país.

Discográfi casProductoras

Por otra parte, se incorporan al sello Deto-

nantes, nueva banda con un marcado estilo de 

rock clásico con híbridos de garage y post-punk 

revival. Nace en 2007, marcados por infl uen-

cias de Spinetta, Fito Paez, Beatles, UFO,  Arctic 

Monkeys, Rolling Stones, lo cual nos transporta 

a la ‘era dorada’ en los sesenta y lo mezclan a 

la perfección con la ola contemporánea del 

indie-alternativo. 

En el 2012 la banda conformada por 

Joaquín Carámbula (cantante y guitarrista), 

Mateo Sujatovich (teclados, guitarra y co-

ros), Juan Manuel Colonna (batería) y Juani 

Agüero (bajo), comenzaron a grabar su primer 

álbum Detonantes en los Estudios ION junto 

a Max Scenna en la producción, el cual tiene 

fecha de salida para el próximo mes de octubre.  

La Agencia siempre cuenta con des-

tacadas novedades, como es el nuevo sitio 

Exclusivo24.com que ya está en línea.

Se trata de portal de noticias que 

hace base en espectáculos, deportes y la 

actualidad, con un vocabulario relajado, 

desacartonado y tratando de sacarle una 

sonrisa al lector. Tendrá secciones para el 

mundo teen, también para la literatura 

relajada y comentada en forma poco enci-

clopédica, para la música con comentarios 

de los propios músicos. Un diario digital 

que apuntará a informar en forma entre-

tenida y agraciada, sin que la dureza de 

las noticias provoque rechazo en el lector. 

El sitio está dirigido por Hugo Mannini 

y también cuenta con transmisiones de 

streamming de eventos particulares, como 

La Agencia: nuevo portal de noticias
la presentación de Piñón Fijo 

en San Isidro o Agapornis 

en Lomas de Zamora, y mu-

chos videos sobre la actuali-

dad nacional e internacional.

Por otra parte, en lo que res-

pecta a shows, Fede Gómez, 

el artista revelación finalista 

del ‘Soñando por cantar’ , se 

presentó el 18 de julio en 

el ND/teatro tocando temas 

propios para sus fans, como 

su primer corte Amigos que 

ya está rotando en las radios. 

El 9 de agosto Daniela Herrero presentó en 

ND/Teatro su último CD Madre, nominado 

al Premio Gardel como Mejor Álbum Artista 

Femenina Pop. El 10 de octubre Los Ran-
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o presentó en 

cheros harán lo propio con su álbum Tras 

tus pasos en el ND/Teatro, mientras giran 

por todo el país con su show. 
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1 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music 
2 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
3 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
4 Confi dencias
 Alejandro Fernández - Universal 
5 Take me home
 One Direction - Sony Music
6 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
7 Aliados
 Aliados - Sony Music
8 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
9 Colours in the dark
 Tarja - NEMS
10 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO

11 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
12 Hail to the king
 Sevenfold Avenged - Warner 
13 A todo ritmo 3
 Varios - Disney Records 
14 27
 Ciro - DBN 
15 Up all night
 One direction - Sony Music
16 Destinología
 Tan Biónica - EMI
17 Confi dencias (CD+DVD)
 Alejandro Fernández - Universal 
18 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
19 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
20 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal

1 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN
2 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music
3 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records
4 Take me home
 One Direction - Sony Music 
5 Violetta 
 Violetta - Disney Records 
6 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
7 Aliados
 Aliados - Sony Music
8 Confi dencias
 Alejandro Fernández - Universal 
9 27
 Ciro - DBN
10 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
11 Colours in the dark
 Tarja - NEMS
12 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
13 Hail to the king
 Sevenfold Avenged - Warner
14 Destinología
 Tan Biónica - EMI
15 A todo ritmo 3
 Varios - Disney Records
16 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
17 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
18 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
19 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal 
20 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 El nombre
 Blu Shine 
2 El lado luminoso de la vida
 Transeuropa 
3 ¿Y si vivimos todos juntos?
 SBP 
4 911 llamada mortal
 AVH 
5 TED
 AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Tesis sobre un homicidio
 Blu Shine
7 OZ el Poderoso
 AVH
8 Mentiras Mortales
 AVH
9 La noche más oscura
 AVH 
10 La cabaña del terror
 AVH

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Stars Dance
 Selena Gómez & The Scene - Universal 
3 Aliados
 Aliados - Sony Music 
4 Take me home
 One Direction - Sony Music 
5 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
6 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
7 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
8 Otra historia
 La Barra - Sony Music 
9 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
10 A todo ritmo 3
 Varios - Disney Records 

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

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

1 Iron Man 3
 Blu Shine
2 El reino secreto
 Blu Shine
3 Iron Man 3 - BluRay
 Blu Shine 
4 La doctora juguetes - Ya llegó la doctora
 Blu Shine
5 OZ el Poderoso
 AVH
6 Iron Man 3 - 3D
 Blu Shine 
7 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
8 Spartacus Vengance (Temp. 3- 4 discos)
 SBP
9 Tesis sobre un homicidio
 Blu Shine
10 Django sin cadenas
 Blu Shine

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 El nombre
 Blu Shine
2 En trance
 Blu Shine
3 Rigoletto en apuros
 Transeuropa
4 Profesor Lazhar
 AVH
5 La cacería
 Blu Shine 
6 Palabras robadas 
 SBP
7 Las edades del amor
 SBP
8 Efectos colaterales
 Transeuropa
9 Lazos perversos
 Blu Shine 
10 OZ el Poderoso
 AVH

BLACKJACK 
VIDEO
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discoteca básicao
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Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

JEANNETTE PARCET
LEJOS DE TI

ALQUIMIA CHILE

Con producción de Dante Alesci, 

mendocino radicado en Chile manager de 

muchos éxitos, aparece el cuarto disco de 

esta cantautora de gran trayectoria que se 

remonta a nuestros países y a España e Italia. 

Ahora vuelve en pack de lujo con cd-rom 

para todos los que la recuerden. Hace bo-

leros clásicos con fusión pop que busca un 

público adulto amplio y para todos nuestros 

mercados sin distinción. El ingeniero de gra-

bación es el inglés Barry Sage, que trabajó 

con muchos grandes desde Depeche Mode 

a La Oreja de Van Gogh. Apto para empujar 

desde el plato de los comercios.

STEREOPHONICS
GRAFFITI ON THE TRAIN

S-MUSIC

Octavo disco de una de las bandas de 

bandera del rock indie británico y primero 

para su propio sello Stylus. Es por eso 

que pasa a la escena independiente con 

S-Music. Es un material interesante para 

crecer desde un público de nicho pero fi el 

y creciente, pues propone cosas nuevas 

dentro de las letras con historia y la falta de 

convencionalismos. Da un paso adelante 

en eso, que ya de por si es ambicioso, 

ideal para el público que busca cosas 

nuevas. Las críticas son súper positivas y el 

momento es propicio para estos artistas. 

DIEMEN NOORD
II 

WARNER MUSIC

Interesante dúo nacional integrado 

por Mariana D’Antona y Fernando Juan, 

director de CM, en un estilo de base musical 

celta con voz melódica destacada en espa-

ñol, como para potenciar un nicho de mú-

sica que en nuestros países ya existe y suele 

tener buena venta, pero nunca ofreció algo 

realmente diferente. Surge así una buena 

oportunidad con una mentalidad abierta 

para historias y nexo con la naturaleza dife-

rentes. Para aprovechar el segmento, hacer 

crecer desde los comercios y los medios y 

para aprovechar también todo el corredor 

comercial turístico. 
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ONDA VAGA
MAGMA ELEMENTAL

LEF

MASSACRE
AEREAL 13

POPART DISCOSLA BERISO
ATRAPANDO SUEÑOS

SONY MUSIC

Una revelación total desde lo musical 

y desde su éxito independiente en el pú-

blico. Es de los mejores discos en cuanto 

a fusiones de ritmos populares con la más 

alta calidad. Puede tener algo de cumbia y 

hasta de folklore, pero logra muy grandes 

canciones y accesibles a todo público. Esto 

con una espiritualidad y un nivel armónico 

equivalente a grandes bandas de lugares 

más cálidos. Además puede tener varios 

hits: sobresalen En cueros, Revolución y 

Forma de mujer. 

Es la regrabación de un disco anterior 

de esta banda que ha impresionado en 

sus últimas producciones con varios hits. 

En un panorama de rock local bastante 

quedado, fue de las que más evolución 

mostraron por letras y conexión amplia. 

Aquí está la oportunidad de ver lo anterior 

pero con un gran condimento: se volvió a 

hacer en el estudio Luis Alberto Spinetta 

de Vorterix, con lo cual recibe el apoyo 

del máximo referente mediático del rock 

local, Mario Pergolini y Vorterix. Para los 

seguidores del medio es un orgullo tener 

el disco. Así que hay doble razón para 

apostar a él. 

Es inusual que una multinacional 

apueste a una banda independiente, pero 

esta tiene muchos elementos a favor. Desde 

lo vocal suena única en un segmento de 

punk rock actual en el que, antes, innovó 

Callejeros. Vienen aumentando su cantidad 

de gente y se juegan a un Luna Park en 

noviembre. Tener un sonido único es una 

ventaja esencial en estos tiempos que hay 

que diferenciarse. Su crecimiento es homo-

géneo pero todavía tiene que imponer hits. 

Si lo hace tendremos una nueva estrella. 

RANKING ITUNES
TOP 10 ALBUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALBUM
NOTHING BUT THE BEAT ULTIMATE
CHRONICLE - THE 20 GREATEST HITS
RANDOM ACCESS 
3.0
THE PLATINIUM COLLECTION
TEN
BACK IN BLACK
1
MYLO XYLOTO
LEGEND (Bonus Version

ARTISTA
David Guetta 
Creedence Clearwater
Daft Punk
Marc Anthony
Queen
Pearl Jam
AC/DC
The Beatles
Coldplay
Bob Marley

TOP 10 CANCIONES
CANCIÓN
DEPOIS
GET LUCKY (feat. Pharrel Williams)
BLURRED LINES (feat. T.I. & Pharrel)
JUST GIVE ME A REASON
WAKE ME UP
PROPUESTA INDECENTE
PLAY HARD 
SHAPE OF MY HEART
VIVIR MI VIDA
DIAMONDS

ARTISTA 
Marisa Monte
Daft Punk
Robin Thicke
P!nk
Avicii
Romeo Santos
David Guetta
Sting
Marc Anthony
Rihanna

TOP 10 ALBUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALBUM 
LEGEND (BONUS TRACK VERSION)
VIOLETTA - HOY SOMOS MÁS
RANDOM ACCESS
ALICIA KEYS - VM STORYTELLERS (LIVE)
3.O
VICENTICO 5
BEST SONG EVER
NOTHING BUT THE BEAT ULTIMATE
ME VERÁS VOLVER
1

ARTISTA 
Bob Marley
Varios Artistas
Daft Punk
Alicia Keys 
Marc Anthony
Vicentico
One Direction
David Guetta
Soda Stereo
The Beatles

TOP 10 CANCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANCIÓN 
DEPOIS
BLURRED LINES (feat. T.I. & Pharrel)
GET LUCKY (feat. Pharrel Williams)
WAKE ME UP
P!NK
VIVIR MI VIDA
LIMBO
GET LUCKY
SHAPE OF MY HEART
NEXT TO ME

ARTISTA 
Marisa Monte
Robin Thicke
Daft Punk
Avicii
P!NK
Marc Anthony
Daddy Yankee
Daft Punk
Sting
Emeil Sandé

A ALBUM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Epsa Music: artistas ganadores
 de los Premios Gardel a la Música

En la 15º edición de los Premios Gardel a 

la Música, Epsa Music contó con varios artistas 

ganadores, resultado del esfuerzo y trabajo 

realizado en 2012. Sandra Mihanovich recibió 

el premio como Mejor Álbum Artista Román-

tico/ Melódico, por Vuelvo a estar con vos, 

Los Carabajal como Mejor Álbum Grupo de 

Folklore, por Los Carabajal En Vivo y Horacio 

Lavandera, por Chopin en la categoría Mejor 

Álbum de Música Clásica.

En lo que respecta a lanzamientos, Los 

Rancheros, legendario grupo argentino de 

pop rock y de gran trayectoria de 23 años en 

Latinoamérica, edita su nuevo lanzamiento 

Tras Tus pasos. El álbum contiene 10 canciones 

inéditas propias, además de versiones de los re-

conocidos éxitos Desconfío de Pappo y Bachata 

Rosa de Juan Luis Guerra. Este nuevo material 

que fue producido por Los Rancheros y Álvaro 

Villagra (Grammy por Supernatural de Carlos 

Santana), será presentado el 10 de octubre en 

el ND Teatro.

Héctor ‘Pomo’ Lorenzo, uno de los más 

brillantes bateristas del rock argentino, pre-

senta su álbum solista Binario, parte de una 

trilogía de discos, con un repertorio de doce 

temas inéditos propios y de otros autores, al-

Tras tus pasos, nuevo álbum de Los Rancheros

mencionados se suma Nés-

tor Marconi. La cantante Sandra Márquez 

presenta su álbum Miss delirios, producido 

por Fer Isella, con un interesante repertorio 

de tangos, milongas y canciones, versionados 

por grandes arregladores como Diego Schissi, 

Alejandro Terán y Mariano Otero.

En folklore, el cantor santiagueño Amíl-

car Díaz Bravo, presenta su primer CD 

Pa’cantar de cualquier modo, con repertorio 

de temas y autores representativos como ser 

Eduardo ‘Negrín’ Andrade, Elpidio Herrera, 

Onofre Paz y Cuti Carabajal, entre otros. Daniel 

Talquenca llega con Tonada larga para el país 

del sol, la cantata mendocina que compuso 

junto a Armando Tejada Gómez. José Martí-

nez y los Andariegos del Litoral presentan 

Topando Horizontes, el volumen 17, en donde 

José Martínez vuelve interpretar sus glosas y 

recitados. 

gunos instrumentales y otros 

cantados por Damián Oliver y 

Diego Mercado. Además apa-

recen con sus primero discos 

solistas Juampi Di Saverio con 

Amiga, Gaspar OM con Killombo! 

y Mama Ordán con Yes, yes, yes.

En tango, el bandoneonísta Vic-

tor Hugo Villena, radicado en Francia desde 

1999 presenta su presenta su primer disco de 

solos Bandoneón Ecléctico, que formará parte 

de la colección ‘El Arte del Bandoneón’; Respi-

ro que presenta su primer álbum homónimo 

cuyas obras tienen sonoridades tomando 

elementos del tango, jazz, fusión, música con-

temporánea y rioplatense; y el dúo integrado 

por Ariel Argañaráz (guitarra de 7 cuerdas) 

y Julián Vat (fl auta y saxo) aparecen con Al 

galope. El compositor y guitarrista Gustavo 

Mozzi, junto a la Orquesta Matiné presenta 

Estuario. Luciana Tourné y Gabriel de Pedro 

Quinteto nos traen Tango Maestro. El composi-

tor y productor Jaime Wilensky presenta dos 

discos nuevos de la colección Pasión en tango. 

En Pasión en Tango 6 participan Leopoldo 

Federico, José Colángelo y Andrés Linetzky 

con su orquesta, y en Pasión en Tango 7, a los 

Media Music: ‘Música para Todos’ en Tucumán
En Media Music celebran con gran satis-

facción el premio Gardel otorgado al Sexteto 

Mayor y Raul Lavié, en oportunidad del 

evento realizado con gran éxito en el Teatro 

Opera, junto con las nominaciones que recibió 

el trabajo de Adrián Otero. Por otra parte, Me-

dia Music sigue creciendo en puntos de venta 

en todo el país a través de la cadena Ribeiro 

y Red Hogar Net.

Los días 17 y 18 de septiembre, Red 

Hogar Net realizará en las instalaciones del 

hotel Sheraton de Pilar su encuentro anual de 

comercios que integran su red y proveedores, 

en donde Media Music tendrá su propio stand 

representando a las compañías que han con-

fi ado sus productos para distribuir. Esto permi-

tirá concretar ventas en fi rme a los comercios 

adheridos y acuerdos puntuales con grandes 

marcas, sobre todo de tecnología, con quienes 

se buscará avanzar en convenios de contenidos 

para Tablet, Smartphone y Smart TV, así tam-

le producirá su CD.

El evento además será motivo para deno-

minar a su escenario con el nombre de la famo-

sa pianista tucumana recientemente fallecida 

Myrtha Raia.No solo se trata de un homenaje 

a una gran pianista, sino a una gran luchadora 

por los derechos humanos ya que su hijo fue 

víctima de la represión ilegal desapareciendo 

sin dejar rastro luego de ser secuestrado en 

abril de 1977, bajo el régimen del General Bussi. 

Esto la llevó hasta sus últimos días a luchar en la 

búsqueda de la verdad y la justicia.

bién como para videojuegos.

En lo que respecta al segmento discográ-

fi co, en octubre llega el primer trabajo de Ana 

Paula Rodríguez , titulado Soy. Esta talentosa 

joven artista viene de ser fi nalista en el Cantando 

por un sueño 2012, y acaba de ser elegida como 

única cantante latinoamericana para concursar 

en el American Idol en los Estados Unidos.

Por otro lado, el trabajo discográfi co del 

grupo Pampa Yakuza, Pampa Cadabra, está 

rotando con una excelente repercusión y tiene 

prevista una gira por el interior del país comen-

zando en Córdoba.

Finalmente, bajo la producción integral 

de Media Music, se llevará a cabo en San Pedro 

Colalao, provincia de Tucumán, los días 20 y 21 

de septiembre, el evento ‘Música para Todos’, 

en donde se presentarán 15 nuevos talentos 

de los cuales un jurado integrado por Oscar 

Mediavilla, Patricia Sosa y Gladys ‘La Bomba’ 

Tucumana seleccionará un ganador a quien se 

Se viene Soy, el disco de Paula Rodríguez

Raúl Lavie y el Secteto Mayor recibieron 
el Gardel de manos de Silvio Soldán
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 Icarus Music: nuevos artistas, 
nuevos horizontes

Icarus Music anuncia con gran orgullo 

títulos que se desprenden de un partnership 

con BMG Alemania. Entre los primeros lanza-

mientos se encuentra el nuevo álbum de Di-

llinger Escape Plan titulado One of us is a killer. 

La banda americana de metalcore está de 

regreso con un disco obsesivo-destructivo, 

como es de costumbre que sobrepasa las 

expectativas. Bajo el mando de Greg Puciato, 

las voces se vuelven más contundentes que 

nunca, logrando ser el más claro ejemplo 

de una banda que va en gran crecimiento.

En segundo lugar, y siguiendo en la línea del 

metalcore, la banda novel We butter the 

bread with butter, lanza su tercer álbum 

Goldkinder. Estos alemanes provenientes de 

Lubben, se caracterizan por mezclar el metal-

core con electrónico, con muchas infl uencias 

Dillinger Escape Plan, DevilDriver y We Butter

de Rammstein. Formados en el 2007 Su 

álbum debut titulado Das Monster Aus 

Dem Schrank (El Monstruo del Armario) fue 

liberado el 21 de noviembre de 2008. Su 

segundo álbum, Der Tag An Dem Die Welt 

Unterging (El día en que el mundo vino aba-

jo) fue lanzado el 14 de Mayo de 2010. En 

2012 llegó el EP, Projekt Herz, y hoy es tiempo 

de Goldkinder, un álbum que no defraudará.

Entre otras de las grandes bandas que ingre-

san al sello se encuentra Devildriver. Es una 

de las más importantes bandas de  groove 

metal estadounidense formada en el 2002 por 

Dez Fafara, Mike Spreitzer, Jeff  Kendrick y 

John Boecklin. Winter Kills es el sexto álbum 

de estudio de la banda de groove metal De-

vilDriver, el primero con el nuevo bajista Chris 

Towning, que fue miembro de tour a partir de 

2012 hasta su incorporación a permanente en 

febrero de 2013. La grabación de partes instru-

mentales se realizó en Audiohammer Studios 

en Sanford, Florida y el álbum fue producido 

por Mark Lewis.

2012 h i ió

Media Forest: acuerdo con UMI
Santiago Bacman y Matías Lehmann, 

socios locales de Media Forest destacan este 

mes el acuerdo con la UMI (Unión de Músicos 

Independientes). El mismo consiste en ofre-

cerle a todos los asociados la posibilidad de 

contratar el servicio de monitoreo en medios 

con una bonifi cación especial, por 8 meses.

‘Este acuerdo le da la posibilidad a los 

músicos de conocer el sistema y tener acceso 

a la información completa de lo que pasa con 

su música y de lo que pasa en los medios en 

general’, sostienen desde la empresa. 

A pocos meses de desembarcar en Ar-

gentina, Media Forest ofrece una plataforma 

desarrollada con tecnología propia para el 

monitoreo y medición en medios radiales, te-

levisivos e internet. Es un sistema totalmente 

automatizado que registra el contenido (mú-

sica, publicidad, etc) y lo reporta  automática-

mente vía mail  y/o por medio de la interface 

web interactiva al cliente.

De esta manera, los artistas pueden  ver 

cuántas veces sonaron sus temas, en qué 

medios y cómo sonaron (en forma parcial o 

completa), así como también controlar sus 

spots.  Lo importante es que este sistema es 

totalmente transparente y objetivo. Además 

les da la posibilidad a los músicos de enterarse 

vía mail que su tema está sonando en el mismo 

Nuevo sistema de medición en medios

instante en que está siendo emitido. 

Así, los managers y artistas tienen en sus 

manos una herramienta muy valiosa ya que 

los datos que brinda el servicio podría gene-

rar shows o visitas promocionales a ciudades 

que no tenían previstas, así como también 

plantearse nuevas estrategias de promoción. 

También es importante porque es el primer 

La UMI y la plataforma social Taringa! 

fi rmaron un acuerdo de trabajo en conjunto 

con el objetivo de acercar a los músicos inde-

pendientes las herramientas necesarias para 

optimizar la difusión de sus producciones 

artísticas y proteger sus derechos intelectua-

les en la Web. Mediante este convenio, la UMI 

tendrá un canal ofi cial en Taringa! y promoverá 

la divulgación de sus asociados a través de la 

plataforma de música por streaming Taringa! 

Música. El acuerdo incluye además la realiza-

ción de acciones que tiendan a generar un 

debate amplio y sincero sobre los benefi cios 

producidos por la evolución tecnológica en 

cuanto a los medios digitales, y la valoración 

de los derechos intelectuales en la música.

Por otro lado, continuaron las actividades 

gratuitas y exclusivas para socios en la sede 

de UMI. El 26 de agosto Panal de Ideas dio 

una charla sobre fi nanciamiento colectivo 

de proyectos culturales y el 3 de septiembre 

Tatu Estela dio detalles sobre los benefi cios de 

Taringa! Música. Estas charlas se transmitieron 

en vivo por umiargentina.com.

UMI: canal ofi cial en Taringa! Música

Diego Boris Macciocco, presidente de la FA-MI; Tatu 
Estela, director de Taringa! Música; Cristian Aldana, 
Presidente de la UMI, y Matias Botbol, Director de 

sistema  que provee este tipo de información 

al artista directamente. 

Por su parte, Esteban Agatiello repre-

sentante legal de UMI resalta que ‘estamos 

muy contentos de haber fi rmado este conve-

nio con Media Forest  ya que permitirá a todos 

nuestros músicos saber en forma directa y al 

instante donde está sonando su música’.
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guitarrista sueco de fama mundial regresa 

luego de 6 años para brindar uno de los con-

ciertos más importantes del año el próximo 

jueves 14 de noviembre en el Teatro Flores.

Además, el 30 de septiembre The B-52´S 

regresa a Buenos Aires para presentarse en el 

Estadio Luna Park. 

En los meses de septiembre y octubre el 

Teatro Vorterix se viste de fi esta para recibir 

más visitas internacionales: Screaming Head-

less Torsos (17/9); Jovanotti (24 y 25); y Peter 

Hook (2/10).

En el Teatro Flores, Divididos repite 

su show por partida doble el 27 y 28 de 

septiembre, tras agotar las entradas de sus 

funciones en el mes anterior. Expulsados 

festeja su 20 aniversario con un show espe-

cial, el 5 de octubre. 

El Wrost Fest, uno de los festivales de 

punk más importantes del país que reúne en 

dos días a grandes exponentes del punk rock 

melódico americano, se realizará una vez más 

en el Teatro Flores. La primera fecha, el 14 de 

octubre, subirán a escena MXPX, acompaña-

dos por Strung Out, Pulley y Belvedere. La 

segunda fecha será 18 de octubre, y tendrá 

como protagonistas a Goldfi nger, Reel Big 

Fish y Less Tha Jake. Además se presentan 

50

MTS: Rob Zombie y Vorterix Reggae Fest 
en Mandarine Park

Visita internacionales en Teatro Vorterix

Con la llegada de la primavera, MTS se 

enorgullece de anunciar más shows de pri-

mer nivel internacional en un nuevo espacio: 

Mandarine Park de Punta Carrasco. Un predio 

al aire libre y junto al río con capacidad para 

15.000 personas y equipado con tecnología de 

última generación. Ya están confi rmados los 

shows de Rob Zombie y el Vorterix Reggae 

Fest, mientras se esperan más confi rmaciones 

para lo que resta de 2013.

Rob Zombie, el ex cantante y líder de 

White Zombie, visitará por primera vez Argen-

tina con su banda el 22 de septiembre, con uno 

de los shows más impactantes y originales del 

horror-rock de la actualidad. 

Por su parte el Vorterix Reggae Fest 

se posiciona como el festival de reggae más 

importante del año y reúne a grandes y reco-

nocidos exponentes del género a nivel interna-

cional y nacional en un solo día. Artistas de la 

talla de: Alpha Blondy, Skatalites, Alborosie, 

Nonpalidece, Los Cafres y Matamba se pre-

sentarán el 3 de noviembre a partir de las 15 

horas. También dentro del lugar se estarán rea-

lizando presentaciones de Soundsystem y Dj´s, 

una feria de discos y muchas sorpresas más.

Otra gran visita a Buenos Aires es la 

Yngwie Malmsteen, el virtuoso y prestigioso 

Los Gardelitos (20 y 21/9) y Sin Ley (13/10).

The Roxy Palermo Hollywood será la 

sede de la primer iniciativa solidaria: ‘Todos 

los niños con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo tienen derecho a un tratamiento 

adecuado’, el próximo 24 septiembre desde 

las 20 horas. La fundación EDINPPA, me-

diante este evento totalmente a benefi cio, 

pretende concientizar sobre los diferentes 

T.G.D. y sus tratamientos y contar con la co-

laboración para recaudar fondos para becar 

tratamientos a familias que no cuentan con 

los medios económicos necesarios. El evento 

constará de charlas informativas, show sor-

presa en vivo, bandejeo de comida y bebidas, 

subasta de productos, y el deseo de todos 

los participantes de ayudar a quienes más 

nos necesitan.

productoras servicios digitales 

Formará parte de la delegación chilena en la feria

Rob Zombie

de los artistas chilenos presentes en Bafi m 

y de promover el sistema de descarga de 

PortalDisc, en la feria se distribuirán 1.000 

tarjetas de descarga exclusivas para Bafi m 

que permitirán descargar un compilado 

de 2 canciones de cada uno de los artistas 

invitados: Aiken, Chinoy, Delisse, Difun-

tos Correa, Juga di Prima, La Guacha, 

Pascuala Ilabaca y Saiko. Algunos de 

ellos serán parte de la ‘Noche Chilena’, 

que se realizará en el Club Niceto el 20 

de Septiembre.

 PortalDisc: tarjeta de descarga de artistas 
chilenos en Bafi m

PortalDisc vuelve a la Argentina luego 

de su exitosa rueda de reuniones realizada en 

julio, sobre la que comentamos en detalles 

en la edición anterior. Esta vez, su director 

Sebastián Milos estará presente en Bafi m, 

como parte de la numerosa delegación 

chilena. Este año el país invitado a Bafi m es 

Chile, por lo que la Feria contará con diversos 

representantes de la industria musical chi-

lena, un stand en la propia feria y 8 artistas 

representantes del país.

Como una forma de difundir el trabajo 
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BAFIM 2013: música, conferencias 
y rondas de negocios

Del 19 al 21 de septiembre en el Centro Metropolitano de Diseño

La nueva edición de Bafi m, Buenos Aires 

Feria Internacional de la Música, comienza el 

19 de septiembre y se extiende por 3 días en 

el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado 

en Barracas. 

Organizada a través del Ministro de De-

sarrollo Económico de la Ciudad de Buenos 

Aires, la feria cuenta con una programación 

basada en tres ejes: Música en vivo, Ronda 

de Negocios y Conferencias de la Música. 

Este año, Chile es el país invitado de honor a 

través del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes de Chile.

Las rondas de Negocios es una actividad 

organizada conjuntamente con la Dirección 

de Comercio Exterior con inscripción online 

gratuita. Participan profesionales locales y 

extranjeros, quienes mantienen encuentros 

pautados y gestionan su agenda según perfi -

les e intereses asociados. 

Las Conferencia de la Música  cuentan con 

la presencia de expertos internacionales en las 

temáticas más relevantes de la industria de la 

música, y se desarrollan espacios de capaci-

tación y refl exión. El temario y los disertantes 

son impulsados y producidos tanto desde la 

organización de Bafi m como desde el sector 

privado, respondiendo a las necesidades ac-

tuales en una industria que se redefi ne.

Por su puesto, la Música en vivo está 

presente en Bafi m a través de  un circuito de 

presentaciones en salas de la ciudad, gestio-

nado por los propios productores de música 

en vivo y del que participan, junto con público 

general, profesionales acreditados, locales y 

extranjeros, en búsqueda de nuevos artistas.

A diferencia de otros eventos similares en 

Latinoamérica, Bafi m abarca todos los géneros 

musicales y todos los sectores profesionales, 

convirtiéndose así en un espacio ideal para 

aquellos que generan sus primeros contactos 

con la región. 

Este año  participan como invitados Iris 

Nemani, productora senior, artes y cultura 

de los Juegos PAN AM Toronto 2015; Luciana 

Pegorer, Managing Director de ABMI (Asocia-

gobierno

ción Brasileña de Músicos Independientes ) y 

titular de Delira Music; Daianne Dias, socia y 

productora ejecutiva de A Construtora Música 

E Cultura Goiânia (Goiás, Brazil; Millie Millga-

te, productora ejecutiva de Sounds Australia; 

James Quilan, fundador y  Presidente de 

Consejo The Rhythm Foundation; H. William 

(Bill) Smith, director de Eye for talent; Eddie 

Cota, director artístico de Levitt Pavilion Los 

Angeles & Pasadena; Martin Elbourne, pro-

gramador de Glastonbury – The Great Escape; 

Matt McDonald, programador de CMJ Music 

Marathon; José Manuel de la Barra Cuevas, 

talent buyer & booking de Lotus Producciones 

– Lollapalooza Chile; Derek Andrews, cura-

dor de Luminato Festival y Director Artístico 

de Mundial Montreal y Antonio Gutierrez, 

director de Rec-Beat Producciones Artísticas 

(Recife – Brasil).

AGENDA DE CONFERENCIA 
JUEVES 20

14.30hs Auditorio C: Taringa Música pre-

senta: Un nuevo modelo.

Disertantes: Tatu Estela, Director de Taringa Música! 

16hs Auditorio A: Cruce de Industrias Crea-

tivas: Haciendo música para Cine

Disertantes: Emilio Kauderer, compositor de 

la musica de Metegol, Corazon de Leon y 

Cumbia Ninja, Alejandro Kauderer, composi-

tor y productor de música, Eric Kuschevatzky,  

Film Scoring Berklee Graduate. 

17hs Auditorio C: Billboard presenta: Una 

entrevista a Martin Elbourne.

VIERNES 21

14hs Auditorio C: Las salas te escuchan: 

Encuentro entre músicos y salas (con ins-

cripción previa).

Participan: Teatro del Viejo Mercado, Niceto Club, 

Konex, Notorius, El Emergente, entre muchos otros.

14hs Auditorio A: ‘Cómo se construye un 

estudio de audio profesional’

Disertantes: Arq. Raú Cadario (ROCA Design), 

Sr. Gabriel Pesaresi, Sr. Luis Calá, Sr. Indio Gau-

vron (Presidente de AES Argentina). Modera: 

Andrés Mayo

16h. Auditorio C: Prensario presenta: Los 

Grandes Independientes.

Disertantes: Cristian Merchot (Pirca), Nacho Soler 

(S-Music), Roberto Pumar y Walter Fresco (Leader 

Music). Modera. Alejo Smirnoff , Prensario.

16.30hs Auditorio D: ITBA Presenta: 

Arte+Tecnologia en el ITBA: la ingenieria y 

la administracion al servicio de los musicos 

y de la industria del sonido.

Disertantes: Enrique Diaz Leimbacher, Direc-

tor del Area Arte+Tecnologia del ITBA.

16.30hs Auditorio A: Las Salas te Cuentan

Disertantes: Eve Vega, Tiare Galaz, La oreja 

Negra; Jonahtan Yelín, Fiesta Invasión, Nice-

to;, Diego Knoblovits, Konex; Manuel Pizarro, 

Manager, Productor, Programador Roxy Live; 

Germán Andrés, Productor, Programador 

Bomba de Tiempo, Consultor.

Top 5 Radio
INGLATERRA FRANCIA

1 Bruno Mars
 Treasure
2 Avicii Feat. Aloe Blacc
 Wake Me Up
3 Pink Feat. Lily Allen
 True Love
4 Robin Thicke Feat. T I And Pharrell
 Blurred Lines
5 Stromae
 Papaoutai

1 Katy Perry 
 Roar (Cdq) 
2 Avicii 
 Wake Me Up 
3 Robin Thicke Feat. T.I. And Pharrell 
 Blurred Lines 
4 Ellie Goulding 
 Burn 
5 John Newman 
 Love Me Again 
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Ibope – Junio, julio y agosto 2013

FM: LA POP SE 
ACERCA Y 40 
PRINCIPALES ESTÁ 
CUARTA

En FM, en esta medición junio-

agosto hubo cambios en el share. Se 

mantuvo el liderazgo de FM 100, en los 

13 puntos de share, aunque esta vez se 

acortó la distancia con l a segunda Pop, 

que volvió a bordear los 12 puntos y 

quedó a nada más que un punto.  La 

tercera Metro, por su parte, sigue aba-

jo de los 10 puntos pero obtiene lo que 

esperaba su management al principio 

del año. La novedad es que por déci-

mas recuperó el cuarto lugar 40 Prin-

cipales, que vuelve a estar muy pareja 

con Radio Disney, que mantiene una 

posición meritoria para su target es-

pecífi co. También es novedad que se 

les acercó mucho Aspen, también por 

encima de lo que daría su segmento, 

frente a las radios multitarget.  

Sobre los cinco aparecen pare-

jas Vale, que ganó el séptimo lugar, 

y Rock & Pop en el octavo. Mega 

está sobre los cuatro puntos, luego 

sigue más abajo TKM Radio y otro 

tanto de esta la 101. Completan ya 

sobre el punto de share Blue, ESPN, 

Milenium y otras emisoras. El nivel de 

otras FMS es de un 16%. 

Sigue sin medir Vorterix, que 

sería interesante de evaluar con 

estos movimientos. 

AM: MITRE LLEGA A 
LOS 42 PUNTOS

En AM, el gran cambio de share 

del último tiempo en el marco socio 

político ha llegado a un punto esta-

ble. Mitre sigue sumando décimas 

y llegó a los 42 puntos de share en 

una nueva medición histórica más 

alta.  Volvió a bajar un poco Radio 10, 

pero apenas unas décimas y espera 

parar allí. También se mantuvieron 

estables La Red, que mantuvo su 

share en el tercer lugar de los últimos 

años sobre los 12, y Continental que 

había bajado de los 10 puntos en el 

cuarto. Subió algo Radio Nacional en 

el quinto lugar y fi nalmente aparece 

Radio del Plata en el sexto. El nivel 

de otras AMs es de 5.77%. 

FM

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 01-08-2013 
hasta el 31-08-2013

FM

Otras FM
Pop Radio

12,59%

11,98%

7,88%

9,13%

7,70%

5,27%
5,54%

3,57%

28,28%

La 100

Rock & Pop

Radio
Disney

Los 40 
Principales

MetroTKM Radio

Vale

7,46%
Aspen

AMM

Mitre
41,92%

18,45%

12,21%

9,23%

5,79%

Radio 10

Continental

La Red

Nacional

Del Plata
Otras

4,30%
8,10%
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1 Cuando no estás
 Andres Calamaro - Warner
2 Mírenla
 Ciro y Los Persas - Otras compañías
3 La melodía de Dios
 Tan Biónica - Pirca Records
4 No digas nada
 Cali y El Dandee - Universal
5 Get Lucky (Radio edit)
 Daft Punk ft Pharrell Williams - Sony Music
6 Te pintaron pajaritos
 Yandar y Yostin ft Andy Rivera - Otras compañías
7 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
8 Camino de rosas
 Alejandro Sanz - Universal
9 Sin ti
 Samo - Sony Music
10 Blurred lines
 Robin Thicke - Universal

11 La lanza
 Babasónicos - Sony Music
12 No te apartes de mi
 Vicentico - Sony Music
13 Adelante
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
14 Solamente vos
 Coti - Universal
15 Ella vive en mi
 Alex Ubago - Warner
16 Llorar
 Jesse & Joy - Warner
16 Safe and sound
 Capital Cities - Universal
17 Come with me
 Ricky Martin - Sony Music
18 Ciudad mágica
 Tan Biónica - Pirca Records
19 Hasta el fi nal
 David Bisbal - Universal
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Ricardo Pegnotti, director de 

Digital Audio Group, la división de 

audio de SVC, representante ofi cial de 

Avid en Argentina, Uruguay, Paraguay y 

Bolivia, asistió a IBC donde participó del 

programa Avid University que se dictó 

durante los días de la convención y estuvo 

presente en las demostraciones privadas 

de la nueva línea de consolas Avid S3L y 

Avid S6, esta última lanzada ofi cialmente 

durante la convención. 

IBC (International Broadcasting Con-

vention) que tuvo lugar del 13 al 17 de sep-

tiembre en el centro de exposiciones RAI de 

la ciudad de Amsterdam, es una convención 

mundial que reúne todos los años a artistas, 

empresarios, inversionistas y técnicos de la 

industria audiovisual para perfeccionar sus 

conocimientos, interactuar con la tecnología 

líder y participar en eventos educativos. Más 

de 50.000 profesionales de más de 160 países 

dedicados a la creación, gestión y prestación 

de los medios electrónicos y entretenimiento 

Digital Audio Group 
presente en IBC 2013

Del 13 al 17 de septiembre en Amsterdam 

de contenido, se reúnen para desafi ar, di-

rigir y establecer la agenda de la industria 

a través de la exposición de nuevas herramien-

tas y conferencias educativas. 

Digital Audio Group es representante 

ofi cial de la división de Audio de Avid. Sus 

herramientas principales son el sistema Pro 

Tools en todas sus formas, la consolas para 

sonido en vivo Venue y S3L y las consolas de 

estudio Artist Series, C24, ICON, System 5, 

S5 Fusion, Max Air y la nueva S6. Avid tuvo su 

propio stand durante la exposición, donde 

Pegnotti además se reunió con clientes de 

nuestro territorio. 

También viajaron a IBC el Ingeniero 

Domingo Simonetta, presidente de SVC y 

Agustín Goya, especialista y editor de Avid 

Video (SVC).

audio profesional   

o 

s

y

te

on-

en-

nte propio stand durante la exposición, donde

Pegnotti presentando Pro Tools

RAI, en IBC Amsterdam

Conferencias a pleno en IBC
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AVH lanza el 18 de septiembre destacados títulos para alquiler, 

junto dos nuevas temporadas de exitosas series televisivas.

The Vampire Diaries, el éxito de Warner Channel, estrena en DVD 

su cuarta temporada completa, interpretada por Nina Dobrev, Paul 

Wesley y Ian Somerhalder. Creada por Kevin Williamson, en esta 

temporada Elena se enfrentará a su más terrible pesadilla cuando se 

despierte luego del accidente y deba tomar la decisión de convertirse 

en vampiro o morir. La brecha entre los hermanos Salvatore se hará 

cada vez más profunda. La cuarta temporada completa se edita en 

5 discos con 23 episodios , 6 nuevas presentaciones (Tatuajes de la 

hermandad – Creando la Isla de Silas – Sangre, chicos y mal comporta-

miento – La evolución de Elena Gilbert – The Vampire Diaries: utilería – El 

impacto de un programa), Fan video, Reel de gags, Escenas eliminadas 

y Galería de fans.

Otro lanzamiento en series es Person of Interest, serie creada por 

JJ Abrams de la se edita la segunda temporada. Éxito en el prime time 

de TNT, resultó ganadora como Drama nuevo favorito en elo People´s 

Choice Award 2012. Con Finch ausente, secuestrado en el fi nal de la 

temporada anterior, Reese recluta a los Detectives Joss

Carter y Lionel Fusco para unirse en su búsqueda. Protagonizada 

por James Caviezel, Michael Emerson, Taraji P., Henson, Kevin 

Chapman. EL pack de 6 discos 

contiene 22 episodios con  la 

presentación Mirada desde La 

Máquina: 24 hs detrás de Person 

of Interest y reel de gags.

En rental se destacan los 

lanzamientos de Oblivion. El 

tiempo del olvido, película de 

ciencia fi cción del director de 

Tron: el legado, Joseph Kosin-

ski protagonizada por Tom 

Cruise, Olga Kurylenko, Mor-

gan Freeman, y Andrea Rise-

borough. Cruise y Kurylenko 

visitaron el país para promocionar la película. Y Scary MoVie, quinta 

entrega de la saga protagonizada por Ashley Tisdale y con partici-

paciones especiales de Charlie Sheen y Lindsey Lohan.

Para los más chicos aparece Barbie. Mariposa y la princesa de las 

hadas. Y en venta directa Fuerza antigangster, Juegos de muerte, Cloud 

Atlas: la red invisible, Moonrise Kingdom. Un reino bajo la luna, Ted, La 

cabaña del terror y Salvajes.

AVH: Person of interest y The Vampire Diaries

Scary MoVie y Oblivion

SBP: KickBoxer por primera vez en DVD
Tres lanzamientos en rental con importantes títulos

En septiembre, SBP y Transeuropa mantienen tres lanzamien-

tos el 4, 11 y 18 con títulos destacados en rental y novedades para 

la venta directa.

El 11 de septiembre se edita por primera vez en DVD Kickboxer, 

el nuevo guerrero, película de 1989 protagonizada por Jean-Claude 

Van Damme, Dennis Alexio y Dennis Chan. El clásico de artes mar-

ciales cuenta la historia de Eric Sloane, el campeón de kickboxing 

que llega junto a su hermano Kurt a Tailandia para enfrentar a los 

mejores guerreros locales.  Pero el sanguinario campeón tailandés 

no sólo lo derrota, sino que además lo paraliza de por vida. Cegado 

por la ira, Kurt jura venganza.

En la misma fecha se editan también Dan, un tipo con suerte, 

comedia de Peter Hedges protagonizada por Steve Carell, Juliette 

Binoche y Emily Blunt; Scary Movie,  película que inició la saga de 

sátiras sobre el cine de terror, con Carmen Electra, Anna Faris y 

Shannon Elizabeth; y Petróleo sangriento, fi lme de Paul Thomas 

Anderson protagonizado por Daniel Day-Lewis, que recibió dos 

Premios Oscar por Mejor Actor (Day-Lewis) y Mejor fotografía.

Además, para los más chi-

cos en la misma fecha se edita 

el Volumen 3 Caillou, con 9 epi-

sodios para que los chicos apre-

ndan jugando y se diviertan. 

En rental, como títulos de-

stacados aparece el 4 de sep-

tiembre 911 Llamada Mortal, 

película protagonizada por Halle 

Berry que la trajo a la Argentina 

para presentarla en su lanzamien-

to en cine. El 18 se estrena Ataque 

a la Casa Blanca, película de acción 

dirigida por Antoine Fuqua con un reparto de lujo que incluye a 

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman y Rick Yune.

En cine nacional, en la misma fecha se lanza La memoria del 

muerto, película de terror de Valentin Javier Diment con Lola Ber-

thet, Luis Ziembrowski, Gabriel Goity y Rafael Ferro.
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Comentario: en estos meses los 
lanzamientos de todas las editoras 
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el día del niño.
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Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas acompañan al invierno, que dispar pero 
tuvo sus momentos, y sobre todo títulos.

AVH 

Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336
SALIDA 18/9

OBLIVION

Intérpretes: Tom 

Cruise, Morgan 

Freeman, Nikolaj 

Coster-Waldau, 

Olga

Kurylenko, Andrea 

Riseborough

Dirección: Joseph 

Kosinski.

Dur: 125’  

Cal: PM 13 

Sinopsis: Año 2073. Jack Harper es un ingenie-

ro de drones que participa en una operación 

para extraer los recursos vitales del planeta. 

Un día, rescata a una desconocida de una nave 

espacial y se ve obligado a replantearse sus 

convicciones más profundas.

SCARY MOVIE 5

Intérpretes: Ashley Tisdale, Charlie Sheen, 

Lindsay Lohan, Kate Walsh, Simon Rex

Dirección: Malcolm D. Lee

Dur: 86’  Cal: PM 13

Sinopsis: un joven matrimonio descubre 

que está siendo acosado por una presencia 

demoníaca. Con la ayuda de expertos cali-

fi cados y de numerosas cámaras, intentarán 

deshacerse del maléfi co ser antes de que sea 

demasiado tarde.

UN LUGAR DONDE REFUGIARSE

Intérpretes: Julianne Hough, Josh Duhamel, 

Cobie Smulders, David Lyons

Dirección: Lasse Hallström

Dur: 115’ Cal: PM 13

Sinopsis: Katie, una 

bella joven con un 

oscuro pasado, llega 

al pequeño pueblo 

costero de Southport. 

Allí conoce al apuesto 

Alex, un joven viudo de 

buen corazón, que le 

enseñará a enfrentarse 

a las pesadillas que la 

acechan.

MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

Intérpretes: Alexandra Daddario, Tania Ray-

monde, Scott Eastwood

Dirección: John Luessenhop

Dur: 92’  Cal: PM 16

Sinopsis: hace 20 años, la población de Newt 

se vengó de la familia Sawyer por haber ayu-

dado al loco de la motosierra. Creían que toda 

la familia había muerto, pero el bebé de los 

Sawyer sobrevivió, y ahora Heather se entera 

de su maligna herencia.

SPRING BREAKERS. VIVIENDO AL LÍMITE

Intérpretes: Selena Gomez, Vanessa Hudgens, 

Rachel Korine, Ashley Benson, James Franco

Dirección: Harmony Korine

Dur: 92’  Cal: PM 18

Sinopsis: cuatro jóvenes estudiantes con 

ganas de mucha juerga acaban en la cárcel, 

tras ser sorprendidas en una casa llena de 

drogas durante sus locas vacaciones escolares 

de primavera.

RITMO PERFECTO. DEJATE SACUDIR POR 

SU MÚSICA

Intérpretes: Anna Kendrick, Skylar Astin, 

Rebel Wilson, Brittany Snow 

Dirección: Jason Moore

videos del mes
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Dur: 112’  Cal: ATP

Sinopsis: al llegar a la universidad 

Beca no logra integrarse, pero es 

obligada a unirse a otras chicas 

malas, chicas buenas y chicas 

raras que sólo tienen en común lo 

bien que suenan al cantar juntas.

42. LA HISTORIA DE 

UNA LEYENDA

Intérpretes: Harrison Ford, Chad-

wick Boseman, Ryan Merriman, 

Christopher Meloni 

Dirección: Brian Helgeland

Dur: 128’  Cal: PM 13

Sinopsis: la historia real de Jackie 

Robinson, contratado por los 

Brooklyn Dodgers para unirse 

al equipo de baseball, teniendo 

que soportar múltiples compor-

tamientos racistas.

PENSÉ QUE IBA A HABER FIESTA

Intérpretes: Elena Anaya, Valeria 

Bertuccelli, Fernán Mirás, Esteban 

Lamothe

Dirección: Victoria Galardi

Dur: 85’  Cal: PM 13

Sinopsis: Lucía está separada de 

Ricky, con quien tuvo una hija. 

Cuando Lucía se va a pasar unos 

días con su nueva pareja, invita a 

su amiga Ana para que disfrute 

del verano en su casa. Allí Ana 

se encuentra azarosamente con 

Ricky y pronto nace el romance.

PROYECTO DINOSAURIO

Intérpretes: Natasha Loring, 

Matt Kane, Richard Dillane, Peter 

Brooke

Dirección: Sid Bennett

Dur: 82’  Cal: PM 13

Sinopsis: las cintas recuperadas 

de la expedición perdida al Congo 

en busca del Mokèle-mbèmbé (el 

equivalente africano al monstruo 

del Lago Ness), revelarán con qué 

extraordinario descubrimientos 

se encontraron aquellos hom-

bres.

>>OCTUBRE>>>>>
SALIDA 23/10

LADRONA DE IDENTIDADES

Intérpretes: Jason Bateman, 

Melissa McCarthy, Amanda Peet, 

Jon Favreau

Dirección: Seth Gordon

Dur: 111’ Cal: PM 13

Sinopsis: un hombre descubre 

que del otro lado del país, una 

mujer le robó la identidad. Viaja 

para enfrentar a quien le está ar-

ruinando la vida, pero pronto 

descubrirá lo difícil que es recu-

perar su nombre en manos de una 

compradora compulsiva. 

EL CHEF

Intérpretes: Jean Reno, Michaël 

Youn, Raphaëlle Agogué, Julien 

Boisselier

Dirección: Daniel Cohen

Dur: 85’ Cal: ATP

Sinopsis: Jacky, amante de la 

alta cocina, sueña con triunfar 

en un gran restaurante, pero su 

situación fi nanciera precaria le 

obliga a aceptar unos trabajos de 

cocinero que ni siquiera consigue 

conservar. Hasta el día en que se 

cruza en su camino Alexandre 

Vauclair, gran chef con estrellas, 

amenazado en su confortable 

situación por el grupo fi nanciero 

propietario de sus restaurantes. 

WOODY ALLEN 

EL DOCUMENTAL

Intérpretes: Woody Allen, Letty 

Aronson, Antonio Banderas, Mar-

shall Brickman

Dirección: Robert B. Weide

Dur: 113’  Cal: ATP

Sinopsis: una mirada íntima so-

bre la vida, la carrera y el proceso 

creativo del autor-director más 

prolífi co de los EE UU, desde su 

tierna infancia en Brooklyn hasta 

el estreno de su ante última pelí-

cula Medianoche en Paris.

PHIL SPECTOR

Intérpretes: Al Pacino, Helen 

Mirren, Jeff rey Tambor, Chiwetel 

Ejiofor

Dirección: David Mamet

Dur: 92’  Cal: PM 16 

Sinopsis: drama biográfi co que 

explora la relación entre el leg-

endario productor musical Phil 

Spector y la abogada defensora 

Linda Kenney Baden, quien repre-

sentó a Spector durante su primer 

juicio por homicidio.

EL GRAN GATSBY (2013)

Intérpretes: Leonardo DiCaprio, 

Tobey Maguire, Isla Fisher, Carey 

Mulligan

Dirección: Baz Luhrmann

Dur: 143’  Cal: PM 13

Sinopsis: Gatsby es un joven mil-

lonario con un pasado dudoso que 

no tiene enlaces con la sociedad 

que le rodea y nadie sabe cómo 

consiguió su fortuna. A pesar de 

las fi estas, es un hombre solitario 

que todo lo que quiere realmente 

es revivir el pasado para reunirse 

con el amor de su vida. 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
Salida 4/9

UN EXTRAÑO EN CASA

Intérpretes: Estella Warren, Wi-

lliam Baldwin, Katia Winter, Sarah 

Butler

Dirección: Adam Neutzsky-Wulff 

Sinopsis: luego que Emily, una 

famosa actriz de cine, es secues-

trada y torturada por un hombre 

enmascarado. Junto con su 

marido intenta dejar todo atrás 

huyendo a una paradisíaca isla 

del Mediterráneo. Pero el ais-

lamiento se transforma en una 

trampa, cuando joven y atractiva 

chica se presente. 

PHANTOM

Intérpretes: Ed Harris, David Du-

chovny, William Fichtner, Lance 

Henriksen

Dirección: Todd Robinson

Dur: 98’ Cal: PM 13 

Sinopsis: el capitán de un subma-

rino soviético tiene el destino del 

mundo en sus manos. Obligado a 

dejar atrás a su familia, se lo acusa 

de dirigir una misión encubierta 

que podría terminar en una gue-

rra mundial nuclear.

MATANDO A LINCOLN

Intérpretes: Billy Campbell, Jesse 

Johnson, Geraldine Hughes, Kam 

Dabrowski

Dirección: Adrian Moat

Dur: 110’  Cal: PM 13

Sinopsis: docudrama que cuenta 

la historia alrededor del asesinato 

del presidente Abraham Lincoln.

>>OCTUBRE>>>>>
Salida 23/10

BENDÍCEME ÚLTIMA

Intérpretes: Luke Ganalon, Jose-

ph A. Garcia, Miriam Colon

Dirección: Carl Franklin

Dur: 106’ Cal: PM 13

Sinopsis: historia ambientada en 

Nuevo México durante la Segun-

da Guerra Mundial, y que trata de 

la relación entre un joven y una 

vieja curandera que le ayuda en la 

lucha entre el bien y el mal que se 

ha desatado en su pueblo.

TESTIGOS

Intérpretes: Brendan Fraser, Do-

minic Purcell, Ethan Suplee, Amy 

Price-Francis

Dirección: Damian Lee

Sinopsis: dos niños son testigos 

de un asesinato, en un viaje 

de campamento. Los asesinos 

intentarán cazarlos, mientras su 

padre, un ex presidiario, intenta-

rá salvarlos.

videos del mes
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FRIGHT NIGHT 2

Intérpretes: Will Payne, Jaime 

Murray, Sean Power, Sacha Parkin-

son, Chris Waller

Dirección: Eduardo Rodríguez

Dur: 88’  Cal: PM 16

Sinopsis: Charlie, su amigo Ed 

y su ex-novia viajan a Rumanía 

en un intercambio escolar. Allí 

descubrirán que su atractiva 

profesora Gerri es realmente un 

vampiro, pero nadie les cree. Su 

única salvación es Peter Vincent, 

el famoso cazavampiros que se 

encuentra grabando un episodio 

especial de su show. 

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
SALIDA 18/9

ATAQUE A LA CASA BLANCA

Intérpretes: Gerard Butler, Aaron 

Eckhart, Morgan Freeman 

Dirección: Antoine Fuqua

Dur: 118’  Cal: PM 16

Sinopsis: Mike Banning  es un 

agente del Servicio Secreto esta-

dounidense que, tras un acciden-

te de coche en el que únicamente 

puede salvar la vida del Presidente 

Asher, decide dejarlo para trabajar 

en el Departamento del Tesoro. 

Pero cuando un comando 

coreano ataca la Casa Blanca, 

Banning se verá obligado a entrar 

de nuevo en acción. 

>>OCTUBRE>>>>>
Salida 2/10

EL ÚLTIMO EXORCISMO

Intérpretes: Ashley Bell, Spencer 

Treat Clark, Julia Garner

Dirección: Ed Gass-Donnelly

Dur: 89’ Cal: PM 18

Sinopsis: luego de que las cosas 

se torcieran en la grabación del 

último exorcismo realizado por 

un ministro evangélico, la vida 

de Nell Sweetzer no volverá a ser 

la misma. Sin el respaldo de sus 

seres queridos, Nell deberá en-

contrar la forma de hacer frente a 

su propia maldición.   

LOCAMENTE ENAMORADA

Intérpretes: Veerle Dobbelaere, 

Wine Dierickx, Marie Vinck

Dirección: Hilde Van Mieghem

Dur: 90’  Cal: PM 16 

Sinopsis: comedia romántica que 

sigue a cuatro mujeres bajo un 

mismo techo y su paso por ese 

caos llamado amor. Son hermo-

sas, sensibles y apasionadas, pero 

también un poco desorientadas.

Salida 9/10

EL GRAN CASAMIENTO

I n t é r p r e t e s :  R o b e r t  D e 

N i r o ,  D i a n e  K e a t o n ,  S u -

san Sarandon, Topher Grace 

Dirección: Justin Zackham

Dur: 88’  Cal: PM 13

Sinopsis: con motivo de la boda 

de su hijo adoptivo, Ellie Griffi  n 

vuelve a su antiguo hogar diez 

años después de que su marido 

la engañara con su mejor amiga; 

con la que convive desde enton-

ces. Cuando Alejandro anuncia 

que su madre biológica asistirá 

a la boda, Ellie y su ex marido 

deberán aparentar ser un matri-

monio feliz. 

Salida 16/10

NADA ES LO QUE PARECE

Intérpretes: Jesse Eisenberg, Mi-

chael Caine, Mark Ruff alo, Morgan 

Freeman

Dirección: Louis Leterrier

Dur: 114’ Cal: PM 13

Sinopsis: cuatro talentosos ma-

gos  cautivan a un público inter-

nacional con una serie de robos 

audaces y originales, a la vez que 

organizan sus próximos golpes 

manteniendo al FBI y a la Interpol 

peleando para anticipar su próxi-

mo movimiento.

GINGER Y ROSA

Intérpretes: Elle Fanning, Alice 

Englert, Annette Bening 

Dirección: Sally Potter

Dur: 90’ Cal: PM 13

Sinopsis: Londres, 1962. Ginger y 

Rosa son dos adolescentes ami-

gas inseparables. Pero mientras 

la guerra fría se encuentra con la 

revolución sexual, y la amenaza 

de un holocausto nuclear aumen-

ta, la amistad de toda una vida se 

destruye por la lucha entre los de-

seos y la determinación de crecer. 

SBP
SALIDA 18/9

¿QUÉ PASÓ ANOCHE?

Intérpretes: Mario Diaz, Domini-

que Purdy, Richard Blair, Nicholas 

Cooper

Dirección: Paul Sapiano

Dur: 96’  Cal: PM 18

Sinopsis: las vidas sexuales de 

Max, Aaron y Glen son un desastre. 

Por eso deciden embarcarse en 

un viaje que les permita mejorar 

sus conquistas y triunfos en la 

cama. Es así como conocen al 

Casanova de Hollywood Johnny 

Eyelash, quien les enseñara el arte 

de conquistar a las mujeres más 

sensuales y hermosas de ciudad. 

Por supuesto que no todo saldrá 

como ellos esperan y pronto 

recibirán algo más que solo sexo.  

LA MEMORIA DEL MUERTO

Intérpretes: Lola Berthet, Luis 

Ziembrowski, Gabriel Goity. Ra-

fael Ferro

Dirección: Valentin Javier Diment

Dur: 96’  Cal: PM 16

Sinopsis: a los 49 días de la muerte 

de Jorge, su mujer, Alicia, convoca 

a los amigos que más lo quisieron 

para leerles una carta que el difun-

to dejó antes de morir. Es una carta 

muy afectuosa y emotiva, en la que 

se dirige a cada uno los presentes. 

Lo que no saben los invitados es 

que están formando parte de un 

ritual preparado por Alicia, con la 

connivencia de Santiago, el más 

cercano amigo de Jorge, para traer-

lo nuevamente a la vida.

>>OCTUBRE>>>>>
Salida 2/10

NEGOCIOS DE FAMILIA

Intérpretes: Ray Winstone,  Jim 

Sturgess, Luke Evans

Dirección: Mat Whitecross

Dur: 114’  Cal: PM 16

Sinopsis: luego de una larga 

búsqueda, Jamie logra dar con el 

paradero de su padre desapareci-

do, y juntos se embarcan en un pe-

ligroso viaje. Pero Frank se vuelve 

cada vez más inestable y, mientras 

Jamie lucha por mantener sus 

intenciones ocultas, revelara los 

secretos de sus pasados oscuros 

y siniestros. 

Salida 9/10

6 BALAS

Intérpretes: Jean-Claude Van 

Damme, Joe Flanigan, Bianca Bree 

Dirección: Ernie Barbarash

Dur: 115’ Cal: PM 16

Sinopsis: el veterano mercenario 

Samson Gaul sabe que en el fragor 

de la batalla cada bala cuenta. 

Luego de que en una misión sus 

acciones terminaran en la muerte 

de víctimas indefensas, Samson 

se retira definitivamente. Pero 

ahora es la última esperanza de 

un padre desesperado. 

GRITOS EN EL SILENCIO

Intérpretes: Jamie Chung, 

Beau Bridges, Scott Mechlowicz, 

Matthew O’Leary

Dirección: Megan Griffi  ths

Dur: 98’ Cal: PM 18

Sinopsis: una joven es secues-

trada y vendida al mejor postor 

en una red de prostitución en los 

Estados Unidos. La exótica Edén 

no se rinde, y luchará por salir 

de aquel infi erno en el que son 

tratadas como simple mercancía. 

Si quiere sobrevivir deberá apren-

der de su entorno, encontrar fuer-

zas y poder entre sus captores. 

Salida 16/10

OSCUROS SECRETOS

Intérpretes: Rileigh Chalmers, An-

drew MacFarlane, Angel McCord

Dirección: Brett Donowho

Dur: 86’ Cal: PM 16

TOS EN EL SILENCIO
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de Los Ángeles recibe el encar-

go de encontrar a una stripper 

desaparecida. El rastro le llevará 

hasta el desierto de Nuevo Mé-

xico, donde seguirá la pista de 

distintos cuerpos y tendrá que 

vérselas con un boxeador ruso, 

tres policías de Los Ángeles y un 

multimillonario.

BLU RAY
AVH
SALIDA 21/8

The Big Bang Theory. La Sexta 

Temporada Completa

El Gran Gatsby (2013)

El Gran Gatsby 3D (2013)

Rápidos y furiosos 6

¿Qué paso ayer? Parte III

Trilogía ¿Qué paso ayer? Parte III

Blu Shine
SALIDA 9/10

Los Croods

La Sirenita 

SALIDA 23/10

Monster University

Resumen venta directa

AVH
SALIDA 18/9

Person of interest. Segunda tem-

porada – Serie Suspenso

The Vampire Diaries. Cuarta Tem-

porada – Serie Drama

Fuerza Antigangster – Suspenso

Juegos de muerte – Terror

Cloud atlas: la red invisible – Cien-

cia Ficción

Moonrise Kingdom. Un reino bajo 

la luna –  Comedia

Ted – Comedia

La cabaña del terror – Terror

Salvajes – Suspenso

Barbie. Mariposa y la princesa de 

las hadas – Infantil

>>OCTUBRE>>>>>
SALIDA 23/10

Box Set ¿Qué paso ayer? – Comedia

Box Set  Rápidos y furiosos 1-6 

– Acción

Rápidos y furiosos 6 – Acción

Monster High: trece deseos – 

Animada

Gallinita Pintadita Vol. 1 – Infantil

Súper villanos de Superman: 

mundos en guerra – Infantil

Scooby-Doo! 13 cuentos espe-

luznantes: ¡Corre por tu vida! 

– Infantil

Scooby Doo y el Fantasma de la 

Ópera - Infantil

Tom y Jerry: una aventura colosal 

- Infantil

Two and a Half Men. Décima Tem-

porada – Serie comedia

Arrow. Primera Temporada Com-

pleta – Serie Aventura

Supernatural. Octava Temporada  

– Serie Aventura

The Big Bang Theory. La Sexta 

Temporada Completa – Serie 

Comedia

Transformers Prime. Primera  

Temporada 1 Volumen 2: maes-

tros y alumnos – Animada

Los Miserables – Musical

Mamá – Terror

Jack, el Cazagigantes – Aventuras

BLU SHINE
SALIDA 18/9

Teen Beach – Musical

SALIDA 9/10

Los croods – Animada
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Sinopsis: perdidos en medio de 

la nada, Megan y cuatro amigos 

son forzados a pasar la noche en 

un abandonado hotel. Pero ese 

lugar esconde oscuros secretos, 

y una vez que alguien entra ahí 

nunca vuelve a salir con vida. 

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861 
Salida 26/9

The BIG BANG

Intérpretes: Antonio Banderas, 

Thomas Kretschmann, William 

Fichtner

Dirección: Tony Krantz

Dur: 101’  Cal: PM 16

Sinopsis: un detective privado 

La Sirenita – Infantil

Pack La Sirenita 2 y 3 – Infantil

Homeland. Segunda Temporada – 

Serie Suspenso

SALIDA 23/10

Monster University – Animada

Ultimate Spider-Man Vol. 3 – Animada

Ultimate Spider-Man Vol. 4 – Animada

Grey Anatomy. Novena Tempora-

da – Serie Drama

Private Practice. Sexta Temporada 

– Serie Drama

Revenge. Segunda Temporada – 

Serie Drama

Once upon a time. Segunda Tem-

porada – Serie Aventuras

TVE
SALIDA 18/9

Broken city - Suspenso

Lol. Casi 18 – Comedia

>>OCTUBRE>>>>>
SALIDA 2/10

Las edades del amor – Comedia

Contrarreloj – Acción

Pi – Suspenso

SALIDA 16/10

Verano Del 79 – Comedia

Bernie - Comedia negra

Hermosas Criaturas – 

Suspenso 

Tres tipos duros – Comedia 

SBP
>>OCTUBRE>>>>>
SALIDA 2/10

El cazador – Suspenso

The Inbetweeners: la película – 

Comedia

¿Y si vivimos todos juntos? – Comedia

Zatoichi – Acción

Mini espías 3 – Aventuras

SALIDA 16/10

Duopack Ositos Cariñositos. Vol. 

2 – Infantil

The Walking Dead. Tercera Tem-

porada – Serie Drama

Caillou. Volumen 4 – Infantil

Condena máxima – Acción

Emerald
SALIDA 19/9 

Clásico Doble Vincent Price: El 

Cuervo / La caída de la casa de Usher

Clásico Doble Alfred Hitchcock: 

El hombre que sabía demasiado 

/ Los pájaros

hi Acción
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La ceremonia de entrega de la 11º Edición de los Premios Graffi  tti 

a la música uruguaya se realizó en la Sala Eduardo Fabini del auditorio 

Adela Reta de la ciuvdad de Montevido, y tuvo como grandes ganadores 

a Alberto Wolf, Garo Arakelián y el Cuarteto de Nos.

La fi esta contó con presentaciones en vivo de Socio, Gia, Daniel 

Anselmi y Les Enfants, La Otra Cuarteto Vocal, Los Hermanos Brother, 

Ale Spuntone con Guzmán Mendaro, Francis Andreu & Fata Delgado, 

y Cuatro en Línea: Larbanois y Carrero con Emiliano y el Zurdo.

El Cuarteto de Nos cosechó tres galardones por su disco Porfi ado: 

Álbum Pop, Álbum de año y Canción del año, por Cuando sea grande. 

Además tuvieron una mención especial del Jurado por sus dos Premios 

Grammy Latinos.

El premio a la trayectoria fue para Los Olimareños. Fue reconocido 

el programa Blister (TV Ciudad), por su apoyo y difusión de la música 

uruguaya y de la realización audiovisual a través del videoclip, formato 

que vincula estas dos expresiones culturales.

Garo recibió los premios como Álbum de Solista Masculino de Mú-

sica Popular y Canción Urbana, y Compositor del Año por Un mundo sin 

gloria. El jurado reconoció a Monstruo, de Alberto Wolf y Los Terapeutas, 

como Álbum del Año. Los premios del público, además del Cuarteto 

de Nos, fueron para No Te Va Gustar como Artista del Año y Tema del 

Año (A las 9). 

El concurso de DJ’s tuvo como ganadores a Uy Punto Mix - DJ 

Walas como DJ Set y Ahuyentando el miedo / Zero - Alejandro Correa 

- Alejandro Montossi com Remix. 

PALACIO DE LA MÚSICA TODOMUSICA

1 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

2 3.0

 Marc Anthony - Sony 

3 Violetta 2 

 Violetta - Disney

4 Take me home

 One Direction - Sony

5 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

6 24/Seven

 Big time rush - Sony

7 Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro 

8  Star dance

 Selena Gomez - Universal

9 Aliados 
 Aliados - Sony

10  Destinología

 Tan Biónica - EMI

11 Up all night

 One Direction - Sony

12  DNA 

 Little mix - Sony

13 Demi

 Demi Lovato - Universal

14 Presente

 Bajofondo -

15  Porfi ado 
 El cuarteto de nos - Warner

16 Violetta

 Violetta - Disney

17 Up all night - The live tour

 One Direction - Sony

18 Random acces memories 

 Daft Punk - Sony

19 Sigue y sigue

 Agapornis - Sony

20 Monstruo

 Wolf. y los terapeutas - Bizarro

1 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

2 3.0

 Marc Anthony - Sony

3 Star dance

 Selena Gomez - Universal

4 Take me home

 One Direction - Sony

5 Aliados 
 Aliados - Sony

6 Volumen 3

 A todo ritmo - Disney

7 Violetta 2 

 Violetta - Disney

8  24/Seven

 Big time rush - Sony

9 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

10  DNA 

 Little mix - Sony

11 Destinología

 Tan Biónica - EMI

12  Demi

 Demi Lovato - Universal

13 Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warner 

14 Hello my name is

 Bridgit Mendler - Universal

15  Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro

16 Believe deluxe

 Justin Bieber - Universa

17 27

 Ciro y los persas - Bizarro

18 Monstruo

 Wolf. y los terapeutas - Bizarro

19 O que voce quer
 Marisa Monte - EMI

20 13 

 Black Sabbath - Universal

En Ayuí, Fernando Cabrera continúa asombrando con su creati-

vidad. Después del multipremiado Canciones propias y del novedoso 

libro-DVD Intro, ahora grabó quince nuevas canciones en Viva la patria. 

A Cabrera lo acompaña una banda de músicos excepcionales: Juan 

Pablo Chapital, guitarra; Ricardo Gómez, batería y percusión; Federico 

Righi, bajo; Herman Klang, teclados; que junto con el nítido sonido de estu-

dio logrado por Óscar Pessano refl eja muchos años de trabajo en conjunto. 

Esteban Klísich, en su nuevo trabajo llamado El Oriental, muestra su 

faceta como compositor de música instrumental. El nuevo disco de Klísich 

reúne siete temas de su autoría compuestos para orquesta, guitarra y piano. 

Su música navega por diversos estilos entre los que predomina un clima 

renovado de milonga y tango tratados con calidez y riqueza armónica.

También tiene nuevo disco para Ayuí Numa Moraes. Titulado Así 

nomás, la canción que le da nombre es 

un tema inédito en coautoría con Alfredo 

Zitarrosa. También hay lugar para versiones 

de canciones de A. Yupanqui, O. Rodríguez 

Castillos y J. Carbajal, para el registro de 

nuevas versiones de sus temas y para 

musicalizaciones recientes con letra de 

Benavides, Circe Maia y Juan Cunha.

Ayuí/Tacuabé: disco
 de Fernando Cabrera

uruguay
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uruguay

Alberto Wolf, Garo Arakelián y el Cuarteto de Nos

Mejor diseño de arte

Intro - Fernando Cabrera / Ayuí

Mejor DVD musical

25 años en Vivo - Alberto Wolf & Los 
Terapeutas / Sondor

Mejor Video Clip

1987 - Campo Jorge Drexler / Bizarro

Mejor Artista Nuevo

Baldosa fl oja - Malajunta / Perro Andaluz

Mejor edición especial

Candombe!!! - m. Guardia / Grupo 
Del Plata / D. Lencina / Ayuí

Mejor álbum en vivo

Público - No Te Va Gustar / Bizarro

Mejor álbum de música cristiana

Ven a él - MQV - Más Que 
Vencedores / Apolo

Mejor álbum de reggae y ska

Rojo - Congo / MMG

Mejor álbum de hip hop

Las palabras y La tormenta - 

Latejapride / Bizarro

Mejor álbum de música 
electrónica y electro pop

Sudamericana - Sante Les Amis / 
Bizarro

Mejor álbum de jazz

Aborigen Banda - Aborigen banda / 
Perro Andaluz

Mejor álbum de tango

Baldosa fl oja - Malajunta /  
Perro Andaluz

Mejor álbum de folclore

La viuda - José Carbajal / Ayuí

Mejor álbum de candombe fusión

Mukunda - Daniel Tatita  
Marquez / MMG

Mejor álbum de música 
instrumental

Más calma - Gustavo Ripa / Bizarro

Mejor álbum de música tropical

Guiso - Pa ´ntrar en calor / IND.

Mejor álbum de música para niños

La música de Laboratoon - 
Laboratoon / HIT

Mejor álbum pop

Porfi ado - Cuarteto de Nos / 
Warner

Mejor álbum de pop rock 
fusión alternativa

Lucia González - Lucia González / 
Bizarro

Mejor álbum de solista femenino de 
música popular y canción urbana

Afrozen - Julieta Rada / Bizarro

Mejor álbum de solista 
masculino de música popular y 
canción urbana

Un mundo sin gloria - Garo / Bizarro

Mejor álbum de duo o grupo de 
música popular y canción urbana

El pimiento indomable - Martín 
Buscaglia y Kiko Veneno / Bizarro

Mejor álbum de metal y hard rock

Al ataque - Ácido / Perro Andaluz

Mejor álbum de rock

Agua y sal - La Triple Nelson / MMG

Mejor productor del año

Guillermo Berta y Daniel Jacques - 
Monstruo / Bizarro

Mejor compositor del año

Garo Arakelian - Un mundo sin 
gloria / Bizarro

Tema del año

Cuando sea grande - Cuarteto de 
Nos / Warner

Álbum del año

Monstruo - Alberto Wolf & Los 
Terapeutas / Bizarro

11º Edición de los Premios Graffi tti a la música uruguaya

G A N A D O R E S

los grandes ganadores

En los lanzamientos de este mes, en Montevideo Music Group se 

destaca Soy otra de Ana Prada. Se trata del tercer álbum de la cantau-

tora uruguaya que cierra con la trilogía del ‘SOY’ (Soy sola de 2006 y Soy 

pecadora de 2009) y da comienzo a un despegue musical compositivo 

que ya no la posiciona en el rubro ‘canción rioplatense’, sino que la sitúa 

en el contexto de la canción latinoamericana.

Ana Prada sorprenderá al público, una vez más, con el talento de 

su canto y el poder compositivo. Soy otra contiene nueve canciones 

de la autora y algunas de ellas compartidas con la cantautora española 

Queyi, el guitarrista Juan de Benedictis y el pianista y productor artístico 

del disco Ariel Polenta. Y una canción mexicana que se hizo famosa en 

la voz de Amparo Ochoa, La entalladita.

El Negro Rada, que hace poco más de un año obtuviera el premio 

Grammy a la trayectoria musical, lanza Amoroso Pop, un disco disfruta-

ble desde antes de escucharlo. Tiene además invitados de lujo, como 

Emiliano Brancciari de No Te Va a Gustar, Fernando Cabrera, Hugo y 

Osvaldo Fattoruso. 

Por otra parte, el sello tiene la distribución exclusiva de Surcando, 

nuevo disco de Cuatro Pesos de Propina,  

cuyo lanzamiento ofi cial estará apoyado por el 

espectáculo de esta banda en el Teatro de Ve-

rano Ramón Collazo el próximo 12 de octubre.

En lo que respecta a presentaciones en 

vivo, Gerardo Nieto estará el 8 de septiembre 

en la Sala Zitarrosa, Congo Bongo el 4 de octu-

bre en La Trastienda Buenos Aires, y El Alemán 

el 13 de octubre en la Sala Zitarrosa. 

Montevideo Music Group: 
Ana Prada, Soy otra

Cuatro pesos de propina, Surcando

n
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Feria Music: Oscar Solari
 llega a la gerencia comercial

Oscar Solari, Ingeniero Civil 

Industrial de profesión, viene a 

hacerse cargo de la consolida-

ción de las empresas y a retomar 

el liderazgo que han tenido en 

el mercado. ‘La idea es generar 

sinergia entre las empresas Feria: 

FeriaMix, FeriaMusic y FeriaTic-

ket. Que estas tres empresas 

trabajen en conjunto y así se 

potencien entre ellas. Queremos 

alinear estos los tres pilares, que 

se convierta en un círculo virtuoso. Actual-

mente contamos con 22 locales a lo largo 

de Chile y se les suma el sitio web feriamix.

cl’, explica Solari.

En FeriaMix quieren ampliar la diversi-

dad de productos, desarrollar música, video 

juegos, películas y todos lo relacionado con 

el ocio, porque su foco está en entregar 

diversión, cultura y entretención. ‘La idea 

es reposicionarnos en el mercado de la en-

tretención, y con esto darle más vida a las 

tiendas. Esto último es importante para los 

artistas y la gente, que el público que vaya a 

las tiendas encuentre muchas alternativas. 

Además tener más cerca a los clientes, que 

se sientan partner en la entretención’. 

FERIA MUSIC

Entre las novedades de Feria Music, 

Catherine Arenas, comentó que Alex y El 

Clan Azabache, lanzó su nuevo disco Tropi 

Pop Ranchero y comienzan la conquista 

de Chile. La banda es integrada por siete 

músicos de distintas comunas de la cuarta 

región.

La Otra Fe estrenó su nuevo éxito Hoy 

y siempre. El dúo nacional conformado por 

los hermanos Sady y Cristian Yánez, está 

prontos a salir al mercado con su tercer 

disco Mi última estación en octubre.

Kevin y Karla Vásquez comenzaron 

una carrera que está dando espectacula-

res resultados, de la mano de su manager 

y productor musical Sergio Delgado C., 

quién ha sido el representante y productor 

de las carreras de varias figuras artísticas 

chilenas. Lanzaron su disco – primero bajo 

Feria Music- titulado Dreamers, el que ha 

concitado amplia atención de los medios y 

principalmente entre todos sus seguidores 

de Chile y Latinoamérica.

El sábado 7 de septiembre se 

lanzó el nuevo disco del compositor 

e intérprete chileno Pablo Herrera, 

llamado La Verdad. El single que da 

nombre al disco suena en las radios 

nacionales. 

Alex Anwandter repletó sus 2 

shows en Matucana 100. Ambos con-

ciertos fueron elogiados por la prensa 

y en ellos estuvieron invitados Gepe 

y Nicole. Alex Anwandter posterior 

a esta presentación partió rumbo a 

Londres, donde debutó en vivo el 14 de 

septiembre.

Feria Music celebra estas Fiestas Pa-

trias con el lanzamiento del Mix Sound de 

Jordan, estrenado en todas las radios del 

país. El tema lleva más 37.000 visitas en 

YouTube y está siendo el hit de las radios 

tropicales. Luis Lambis, la voz de la Male-

cón y destacado cantante y compositor de 

origen Colombiano, presentó su disco Con 

mis amigos. Esta nueva producción de Lam-

bis, editada por Feria Music, cuenta con la 

colaboración en los arreglos del destacado 

productor musical chileno Joel David Ulloa 

y viene a ratificar sus condiciones vocales y 

artísticas en esta nueva faceta como intér-

prete solista. Y Tito Fernández que lanzó 

La fonda del Tito, un compilado de cuecas, 

tonadas del folclor y clásicos del artista 

como Me Gusta el vino y La casa nueva.

La Otra Fe se prepara para lanzar  su nuevo disco

Catherine Arenas, Oscar Solari y Denisse Madrid
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A&E y Chilevisión
 adelantan Viña

La 55º edición del Festival de la Canción 

de Viña del Mar 2014 se realizará del 23 al 28 

de febrero de 2014, y se transmitirá por A&E 

para toda Latinoamérica, y por el canal abierto 

Chilevisión para todo Chile.

El Festival de la Canción más destacado 

del Cono Sur contará con las actuaciones de la 

mexicana Ana Gabriel y la italiana Laura Pau-

sini. Además, se confi rmó la participación de la 

artista española Paloma San Basilio como in-

tegrante del jurado de la competencia musical. 

El anfi trión principal será el conductor y 

animador chileno Rafael Araneda, quien visitó 

Miami y México DF en el marco de una gira de 

difusión del evento, junto a la alcaldesa de Viña 

del Mar, Virginia Reginato. 

El Festival de Viña recibe todos los años 

a grandes artistas del mundo latino y anglo, y 

de a poco se conforma la parrilla de músicos 

e intérpretes que estarán en esta edición. Las 

bases para las competencias musicales ya están 

a disposición de los creadores e intérpretes 

interesados en participar (www.chilevision.cl).

‘El Festival es una excelente forma de pro-

moción multiplataforma 360 -on-air, on-line y 

off -channel- que nos permite llevar lo mejor de 

la música en vivo y en directo desde Chile, ade-

más de presentar los estrenos más importantes 

de A&E para el 2014. Los medios digitales y redes 

sociales tendrán especial énfasis permitiendo 

a nuestra audiencia-usuarios poder comentar 

instantáneamente sus impresiones de los dis-

tintos espectáculos que se presentarán hacién-

dolos sentir como si estuvieran en el Festival’, 

dijo César Sabroso, SVP de Mercadeo para A&E 

Networks Latin América.

Del 23 al 28 de febrero para toda Latinoamérica 

chile chile

César Sabroso con Rafael Araneda, Virginia Reginato y 
Eddy Ruiz, presidente A+E Networks.

Alquimia: Jannette Parcet
 internacionaliza su carrera

La noticia más importante es el lanzamien-

to del vinilo de Jeannette Parcet, que pretende 

mostrar la calidad vocal y artística en ‘un nuevo 

formato’. El vinilo deja ver cada detalle del disco 

que será fabricado en Buenos Aires. 

‘Muchos sonidos se recuperan en este 

formato y como al público que apostamos es 

muy cuidadoso de la calidad, lo apreciará´, 

comentó Dante Alesci, director de Alquimia, 

productor y manager de la artista. ‘La gente 

que ha escuchado el disco ha quedado muy 

gratamente sorprendida con la calidad y con la 

forma de interpretar, agregó. 

La placa fusiona la balada con sonidos 

más contemporáneos, por lo que apunta a un 

abanico de público más amplio que incluye al 

amante del bolero y a otro más juvenil. Lejos de 

Ti, es el primer sencillo y fue una canción que 

escribió Jeannette el año 1973 cuando tuvo 

que partir de Chile a Italia, dejando a su amor. 

‘Estoy feliz con el apoyo que he recibido de 

Alquimia. Es un tremendo grupo humano que ha 

sabido trabajar no solo mi música, sino también 

mi imagen´, destacó la artista.   ‘Hemos tratado 

de elaborar un disco de altura artística, calidad 

de materiales, y para crear hemos tenido toda 

la venia y libertad de parte de Jeannette’, aportó 

Diego Esparza, diseñador artístico del proyecto 

y quien estuvo a cargo de la selección fotográfi ca. 

La idea es darle valor agregado al objeto.

Jeannette junto a Dante viajan a Bafi m en 

Buenos Aires,  para enterarse de las novedades 

del mercado y además reunirse con ejecutivos 

de la industria. Entre las tareas que se vienen 

para fi n de año, está recorrer Chile, primero en 

visitas promocionales a los medios de regiones, 

especialmente a las radios y más tarde a realizar 

conciertos en las plazas de las ciudades. La 

idea es que los más adultos la recuerden en 

vivo cuando la oigan cantar, y los jóvenes se 

sumen por la calidad interpretativa y arreglos 

fusionados con el pop que genera su banda 

compuesta por 7 músicos y 3 coros.   Además 

pretenden invitar a artistas locales a cantar, lo 

que se concretará en un futuro próximo disco. 

Jeannette retoma los ensayos con su banda 

en octubre.

Por otra parte, junto Ivan Allendes de 

Peermusic Chile, quien les ha ayudado a 

internacionalizar su carrera con sus pares de 

Colombia y Perú, y ahora hacer lo mismo en Ar-

gentina. Saben que costará por lo menos un 

año de trabajo, pero están dispuestos a asumir 

los costos, porque saben que están frente a 

una gran artista, y a un bonito proyecto mu-

sical que recupera un género tan importante 

como es el bolero poniéndolo a disposición de 

las nuevas generaciones.

Presentes en Bafi m 

Di Bari, Adria-

no Celentano, 

Ricardo Fogli, 

Rita Pavone, Mina, Peppino De Capri, 

Toto Cutugno, Paul Anka y José Feliciano.

El segundo compilado importante que 

lanzaron es More Forever Lentos Revise, que reúne 

cuatro décadas de la mejor música ‘lenta’ anglo 

presentado en formato CD doble. Son cuarenta 

temas donde diferentes artistas interpretan sus 

mayores éxitos de difusión y ventas en todo el 

mundo. Entre ellos Nazareth, Love hurts; The 

Stylistics, You make me feel brand new; Gilbert 

O’Sullivan, Clair; Elvis Presley,  Love me tender y 

Charles Aznavour. 

CNR se une al éxito de Salsa Giants
El producto más importante de este mes es 

el DVD+CD Salsa Giants, una placa que se está 

lanzando en varios países del continente, con 

muy buena acogida. CNR se unió al impacto lati-

no con el nuevo material del género tropical, que 

fue presentado en el programa Primer Impacto 

por Univisión. 

En el disco se unen artistas como Marc 

Anthony, Oscar D’León, Willy Chirino, José 

Alberto, El Canario, Tito Nieves, Cheo Felicia-

no, Luis Enrique, Andy Montañez, Nora de la 

‘Orquesta de la Luz’ y Charlie Zaa. La placa se 

desprende del espectáculo producido por Sergio 

George en el ‘Curacao North Sea Jazz Festival’, 

que reunió a miles de fanáticos ante ‘Los Gigantes 

de la Salsa’ en una noche histórica. La producción 

contiene otras grandes composiciones como Yo 

no sé mañana, Discúlpeme señora, Valió la pena, 

Medias negras, Casi te envidio, De mí enamórate, 

Mata siguaraya, Salsa caliente del japón, Anacaona 

y Tu amor me hace bien.

Otro de los lanzamientos de este mes, es la 

placa Italian Pop Hits, una selección de 22 cancio-

nes clásicas del repertorio popular de la música 

italiana. Un disco para apelar a la memoria emo-

tiva de los temas que siempre suenan en la radio. 

Incluye canciones como Legata a un granello di 

sabbia, interpretada por Nico Fidenco, se suman 

a esta selección nombres inmortales como Do-

ménico Modugno, Gigliola Cinquetti, Nicola 

Compilados Italian Pop Hits y More Forever Lentos Revise

La delegación chilena participará este año 

de Bafi m como país invitado de honor y tendrán 

un espacio en el CMD de Chile, con grafi ca del 

país y material con información de las delega-

ciones que componen la comitiva.

Del Consejo Nacional de Cultura y las Ar-

tes (CNCA) viaja Javier Chama, jefe del depar-

tamento de fomento de las artes y las industrias 

creativas, y Camila Gallardo, coordinadora de 

programas estratégicos e internacionales.

La Delegación chilena está compuesta ese 

año por Juan Pablo Rodríguez, BYM Records; 

Luis Pezoa, Colectivo Enjambre; Jaime Jimé-

nez, Factoría Parlante; Germán Torres, IGED 

Records; Marcelo Godoy, Discos Tué Tué; 

Felipe Peña, Mindscore; Sebastián Milos, 

Portaldisc; Gabriel Moyla, representante de 

Combo Ginebra / La Mano Ajena / Inverness.

DELEGACIÓN CHILENA EN BAFIM

P i D C i

 Sony Music: La Oreja de Van Gogh
En Sony Music se estrenó el nuevo single 

de La Oreja de Van Gogh, con su tema inédito 

llamado El primer día del resto de mi vida que sirve 

como adelanto de su nuevo disco. La placa saldrá 

en España y América de forma simultánea el 29 

de octubre y ya está a la venta en digital y en radio.

Por otro lado, se realizó la visita y con-

cierto de Bruce Sprinsteen. Aprovecharon la 

ocasión para lanzar el disco Collection 1973-

2012. Babasónicos están sonando fuerte con 

su disco Romantisísmico.

El tema Wrecking ball de Miley Cyrus 

suena fuerte en las radios nacionales y está en 

las primeras posiciones de iTunes. Su nuevo 

álbum titulado Bangerz saldrá el próximo 8 

de octubre. La placa incluye la colaboración 

de renombrados productores y compositores 

como Mike Will, Pharrell, Future y will.i.am. 

Dani Martin lan-

zó el primer single 

titulado Caminar, que 

adelanta su próximo 

y segundo álbum en solitario que se editará 

simultáneamente en España y toda América. 

Kings Of Leon confi rma el lanzamiento 

de un nuevo álbum, Mechanical Bull, el 24 de 

septiembre.

Se viene Miley Cyrus, Dani Martin y King of Leon
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Universal: Alejandro Fernández
La novedad más importante en Universal 

Music es el lanzamiento del nuevo disco de 

Alejandro Fernandez, Confi dencia. La placa 

– editada en versión deluxe y estándar- salió 

con disco de oro y se encuentra en los primeros 

lugares del ranking radial chileno. El álbum 

contiene clásicos de la música latinoamericana 

y una versión especial del hit Nobody knows you 

when you’re down and out junto a Rod Stewart, 

más colaboraciones con Christina Aguilera y 

Vicente Fernández.

Otro destacado del mes es el estreno del 

nuevo tema de Enrique Iglesias con Romero 

Santos, el tema se llama Loco y en la semana 

del estreno se unió en el top 5 de las descargas 

de iTunes.

Gonzalo Ramirez, gerente de marketing, 

destacó que sigue sonando muy fuerte lo 

nuevo de Marco Antonio Solis, también se 

estrenó lo nuevo de Zoé y sigue muy fuerte 

lo de Emily Sandé junto a Alejandro Sanz. Co-

mentó además la buena repercusión de la visita 

de Paty Cantú, quien a pesar de estar poco 

tiempo en Chile, conversó con varios medios 

de comunicación.

Dentro de los discos anglos, sigue en los 

primeros lugares de iTunes el tema de Robin 

Thicke titulado, Blurred Lines. Se editó una nue-

va versión del tema junto a la participación de 

J Balvin. Este último estará visitando Chile para 

un show el 4 de octubre, en el centro de evento 

Chimkowe, donde además aprovechará de 

hacer promo-

ción. Se espe-

ra también los 

lanzamiento 

de los discos de Empire of the Sun 

y Selena Gómez.

Para estas fiestas patrias, no se que-

daron fuera y lanzaron varias campañas de 

discos folklóricos del catálogo local de EMI.

NUEVAS OFICINAS

El equipo de Universal Chile, liderado por 

Gonzalo Ramirez, concretó el cambio de ofi cina 

y ya están instalados en sus nuevas dependen-

cias ubicadas en Santa Maria 2670, of 503. Ex 

ofi cinas de EMI Music.

Confi dencia, nuevo disco editado en dos versiones 

Estás conmigo. El lanzamiento se realizó en 

dos conciertos en el Nescafé, en Concepción, 

Temuco y Talca. La placa, la número dieciséis 

de su carrera artística, es un álbum romántico 

y cautivante compuesto por trece canciones 

que fue grabado y mezclado en Chile, España 

y Estados Unidos.

Swing: notable concierto de Belinda Carlisle
Carlos Lara manifestó estar muy satis-

fecho después de terminar los tres conciertos 

de Belinda Carlisle junto con Bizarro, uno de 

ellos en Casa de Piedra, otro en Monticello, y el 

tercero en el Teatro Nescafé de las Artes. Además 

recientemente terminaron cuatro fechas de los 

Pericos junto a Los Auténticos Decadentes en 

el Caupolicán. Con estos últimos además reali-

zaron dos fechas más, en el espacio Suractivo de 

Concepción y participaron en el aniversario del 

centro de eventos Las Urracas.

El sábado 7 de septiembre fue el lanza-

miento del disco de Pablo Herrera, llamado La 

verdad, que se editó con Feria Music. Este disco, 

el número 14, mantiene sonando el tema del 

mismo nombre en las radios románticas del país.

Para la primera semana del mes de octubre 

se espera el show de Christian Castro, quien se 

presentará en el Teatro Municipal de Antofagasta 

y en Casa Piedra.

Para el mismo mes se encuentran prepa-

rando la visita de Il Volo, quienes volverán al 

país ahora a realizar un concierto en Casa Piedra. 

En noviembre se presenta en Chile el es-

perado concierto de tres estrellas latinas, Pablo 

Alboran, Reik y Jessy & Joy, juntos estarán en el 

Movistar Arena, donde se espera un lleno total ya 

que a la fecha va más del 60% vendido.

Finalmente destacó el exitoso lanzamien-

to del nuevo disco de Alberto Plaza, llamado 

En octubre vienen Il Volo y Christian Casto 

Carlos Lara con Belinda Carlisle

Warner Music: Bruno Mars cerca del platino
Entre las novedades destacas de Warner 

Music, el cantante español Melendi lanzó su 

nuevo single Carta al portamor, segundo corte 

de su álbum  Lágrimas desordenadas, que cuen-

ta con un video que rápidamente encantó a sus 

fans. Por su parte,  el puertorriqueño Tommy 

Torres lanzó el segundo sencillo de su álbum 

12 historias titulado Mientras tanto, que cuenta 

con la colaboración de Ricardo Arjona. 

Carlos Baute estrenó el nuevo single y 

video  de En el buzón de tu corazón, tema que 

da título al nuevo trabajo del artista. Estuvo 

en promoción en Argentina, donde viajaron 

medios chilenos. Por otro lado, el cantautor 

puertorriqueño SIE7E lanzó So what, su nuevo 

sencillo que da pie al nuevo disco que será 

editado a fi n de año.

Andrés Calamaro estrenó  Cuando no 

estás,  el primer single y videoclip extraído 

de Bohemio, que se editará el próximo 17 de 

septiembre. La Tercera lo entrevistó en exclu-

siva en Buenos Aires.

En lo anglo, Treasure, es el nombre del 

tercer sencillo de Bruno Mars de Unorthodox 

Jukebox,  disco que está a solo pasos de llegar a 

la certifi cación de Platino. Cher lanzó su nuevo 

single Woman’s world, primer corte de su nuevo 

disco Closer to the truth, primer disco nuevo 

luego de 12 años. Icona Pop suena fuerte en 

radios con su sencillo I Love It y el lanzamiento 

del álbum titulado This Is… se espera para el 

próximo 24 de septiembre.

Dentro de las visitas a nuestro país conta-

ron con la banda Nickelback, que estuvo como 

invitada del concierto de Bon Jovi, el 13 de 

septiembre en el Estadio Monumental.

Llega  Bohemio de Andrés Calamaro



prensario música & video | septiembre 2013 prensario música & video | septiembre 2013

Premio a la Excelencia Musical
La Academia Latina de Grabación anun-

ció las personalidades que serán reconocidas 

con el Premio a la Excelencia Musical y el 

prestigioso Premio del Consejo Directivo, en 

una ceremonia especial en el marco de la 14ª 

Entrega Anual del Latin Grammy.

Oscar D’León, Juan Formell, Roberto 

Menescal, Totó La Momposina, Palito Orte-

ga, Eddie Palmieri, y Miguel Ríos serán reco-

nocidos con el Premio a La Excelencia Musical 

de la Academia Latina de la Grabación, mien-

tras que Mario Kreutzberger, conocido como 

‘Don Francisco’ y Pedro Ramírez Velázquez 

recibirán el prestigioso Premio del Consejo Di-

rectivo. Los homenajeados serán reconocidos 

que se realizará el 20 de noviembre en el Four 

Seasons Hotel de Las Vegas, como parte de 

la semana de los Latin Grammy.

‘Es un honor para esta organización, 

anunciar a los homenajeados de este año, que 

no solo constituyen la esencia de  verdaderos 

maestros de su arte y género, sino que ade-

más representan el 

espectro musical global que abarca a la comu-

nidad latina en general. Sus contribuciones al 

legado musical del mundo latino son objeto 

de nuestra admiración permanente, que ce-

lebramos y honramos  por sus logros, además 

de celebrar el talento que han compartido con 

nosotros por décadas y que perdurará para las 

futuras generaciones’ expresó Gabriel Aba-

roa Jr., presidente/CEO de la Academia Latina 

de la Grabación.

De la Academia Latin a de la Grabación

MTV realizó, el 25 de agosto en el Barclays 

Center de Brooklyn, la ceremonia de los Video 

Music Awards 2013, donde Justin Timberlake 

se llevó el principal reconocimiento de la noche 

por Mirrors, que fue elegido el Video del Año. 

Timberlake también se llevó el reconocimiento 

a mejor edición por el mismo video, y su trabajo 

Suit & Tie fue reconocido por mejor dirección. 

Además, el artista recibió el Premio Michael 

Jackson Video de Vanguardia.

El premio a mejor video femenino quedó 

en manos de Taylor Swift por I knew you were 

trouble, mientras que el masculino fue para 

Bruno Mars por Locked out of heaven. En pop, 

el galardón fue para Selena Gómez por Come 

& Get It; en hip hop fue para Macklemore & 

Ryan Lewis con Ray Dalton por Can’t hold us; 

en rock ganó Thirty Seconds to Mars por el 

trabajo Up in the air.

El show contó con la actuación de Timber-

lake, que volvió a reunir en el escenario al quin-

teto N Sync a más de diez años de su disolución, 

para interpretar el tema Bye, Bye, Bye. Por su 

parte, Lady Gaga hizo lo suyo con un baile en el 

que se fue cambiando de ropa hasta quedar sólo 

con un bikini. También actuaron One Direction, 

Kanye West, Bruno Mars, Miley Cirus y el dúo 

francés de música electrónica Daft Punk. Otro 

show destacado fue el de Macklemore, Ryan 

Lewis y Mary Lambert que hicieron la canción 

Same love, una canción con un mensaje social a 

favor de la homosexualidad. El cierre de la noche 

estuvo a cargo de Katy Perry. 

MTV VMA 2013: Justin
 Timberlake, el gran ganador

Importantes shows en vivo

erpretar el tema Bye Bye Bye Por su

Justin Timberlake
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Perrosky

Orakulo Records 
abre área digital

Algo Records: vuelve 
Perrosky a Chile 

 Orakulo está lanzando su área 

digital -encabezada por Andrés Ta-

pia-, donde sus artistas pueden dar a 

conocer todas sus novedades y su ca-

tálogo a Chile y el mundo. Esto lo han 

hecho a través de Believe Digital, un 

distribuidor europeo que conocieron 

el año pasado en Bafi m. ‘Nuestros productos están en más de 350 sitios online 

en todo el mundo’, comentó Juan Carlos Touma, gerente de marketing. 

Confi rmó además que este año también viajarán a Bafi m en búsqueda de 

nuevos productos para distribuir desde esta área. En la comitiva que viaja va Juan 

Miguel Nasur, director de Orakulo, y Andres Tapia, quienes ya tienen programa-

das varias rondas de reuniones de negocios con distribuidores internacionales.

Dentro de los artistas nacionales, están trabajando fuerte a Lapaliza, 

banda que lanzó su primer disco a comienzos de septiembre en la Sala SCD, 

donde además tocó con invitados como Luciano Maluco y Banana Band. Suena 

actualmente el tercer single de su disco llamado El alza, que entró a las radios 

Candela y Corazón, entre otras.

Perrosky, el dúo 

de los hermanos Gómez, 

volvió a presentarse en 

suelo nacional, luego de 

su paso por Colombia. 

Allá realizaron tres pre-

sentaciones en tres días, 

donde cautivaron al entusiasta 

público colombiano que asistió al Festival Hermoso Ruido. A su 

regreso se presentaron en el Bar Loreto a mostrar su disco Vivos 

(2013) y un repaso por lo mejor de su nutrido repertorio.

Uno de los créditos de Algo Records, Matías Cena, se pre-

sentó en el marco de la feria musical «Cromática”, en Antofagasta. 

Entre las bandas seleccionadas para animar la jornada, estuvo 

Matías Cena, quien hizo un show especial en formato acústico. De 

esta forma, parte del catálogo de Algo Records viajará al norte a 

formar parte de una de las ferias más importantes dedicadas a la 

música independiente nacional.

Lapaliza presentó su primer disco Matías Cena en Antofagasta

d

p

c

t

el año pasado en Bafim ‘Nuestros produ siasta 

Lapaliza

internacional    chile  
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Fue muy grato lo vivido este mes 

en el Opera en los Premios Gardel, 

con momentos lindos como el reco-

nocimiento a Alberto Caldeiro con 

Hugo Piombi. Me gustaron también 

detalles como que los sobres de los 

ganadores fueran un Vinilo, entre 

otros mensajes subliminales. Tam-

bién momentos graciosos como el 

festejo de cumpleaños a Raúl Lavié 

y el premio a Heavysaurios, que dijo 

que lo había esperado 500 millones 

de años. Como se dice siempre, los 

Gardel son una ocasión para juntarse 

todos los colegas 

de la música una 

vez al año. Que 

siga así.

T a m b i é n 

hubo mucha ca-

maradería entre 

los shows, con 

cruces de gé-

neros y edades. Uno muy bueno fue 

el de Fernando Ruiz Díaz de Catupecu 

Machu que subió a tocar con 

Amelita Baltar, una de las 

grandes premiadas de la 

noche. Pero esta reunión 

tuvo continuidad, pues ella 

también estuvo en el festejo 

post-show de la banda rocke-

ra en Espacio Samsung, entre 

muchos amigos y otros invi-

tados. En esta segunda foto 

aparecen Germán Daff uncio y 

Fernando Ruiz Díaz nada me-

nos que con la propia Amelita 

Baltar y Jaime Torres.

Una reunión que también pa-

rece haberse realizado fue el asado 

de hinchas de Boca liderado por 

Alejandro Varela, encuentro nacido 

y organizado vía Twitter. El equipo 

lo integrarían Ale Varela, Diego 

Poso de La 100, Charly Vázquez, 

Quique de MTV y Leo el batero de 

Attaque77, aunque hay muchos que 

se quieren sumar. Una aclaración es 

que toda esta información se ob-

tiene de la web y no por medio del 

riverplatense Diego Villanueva, que 

me aclaró que no tiene nada que ver 

con lo que se habla aquí 

sobre el tema, es-

pecialmente de 

Diego Poso (des-

de la foto de la 

Triple Corona en 

tres envases de la 

cerveza mexicana 

para aquí). Lo que 

si, Diego tiene la 

sensación que en 

esos asados se pasan la mayor parte 

del tiempo hablando mal de él. ‘Que 

se la banquen cuando les ganemos 

el clásico’, advirtió. 

Un reportaje muy bueno que 

tuve este mes fue con Pablo Kohlhu-

ber de Ozono Producciones y S.P.A. 

como empresa más tipo boutique 

con las marcas. Me contó anécdotas 

desde el origen de la Rock & Pop, 

hasta algunas menos buenas como 

la experiencia futbolística españo-

la con el Leganés junto a Daniel 

Grinbank y Néstor Pekerman. Una 

nota simpática es que si bien S.P.A. 

signifi ca Servicio de Producción Artís-

tica, internamente los llaman Súper 

Pobres al Ataque, como para seguir 

generando ideas innovadoras como 

el Belden Random Festival. 

Para terminar, me gustó mucho 

la publicidad que puso KmK de Seis 

Pasos para promocionar la cancha de 

Vélez como venue en Argentina, que 

aquí aparece. Es una doble página 

apaisada que salió en 

la revista inglesa Au-

dience, que es para 

profesionales de la 

industria en 80 países. 

En la letra chica que 

no se llega a ver habla 

de la fl exibilidad de 

15.000 a 45.000 per-

sonas, las in-house 

production facilites y 

los eventos. Todavía 

no figuraba Stevie 

Wonder.

78

stalkerstalker

de

F

i

E

s

T

a

prensariomúsica & video NUMERO 481  SEPTIEMBRE     2013

Suscripciones por un año
Argentina: Doscientos Pesos
Exterior, vía Aérea, por año: Doscientos Cuarenta Dólares
©2013 Editorial Prensario SRL
Las suscripciones deben abonarse con cheque o giro 
a la orden de Editorial Prensario SRL o por débito de 
tarjeta de crédito.
Registro Nacional de Derecho de Autor Nº 323.912
Prensario CD/Espectáculos es marca registrada.

Publicación mensual de
Editorial Prensario SRL
Lavalle 1569, Of. 405 - C1048 AAK
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (+54-11) 4924-7908
Fax: (+54-11) 4925-2507

Gerente General: Elba M. E. Torres

Director: Lic. Alejo Smirnoff

E-mail: info@prensario.com

Web: www.prensariomusica.com

Chile: Karina Cortés
 Tel. (56-2) 727 1257
 Cel. 09 615-7620
 E-mail: k.cortes@mi.cl

0 30 30 30 30 30 3 5 65 65 65 65 65 6 
0 30 30 30 3 5 65 65 65 65  
0 30 30 30 30 3 5 65 65 65 65 6 
0 30 30 30 30 30 3 5 65 65 65 65 65 6
0 30 30 30 30 300 5 65 65 65 65 655  
0 30 30 30 30 30 30 30 3 5 65 65 65 65 65 65 65 6

FiN

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5

500 millones de años para un Gardel 
Camaradería de géneros | Asados de bosteros 
’Súper Pobres al Ataque‘ | Vélez Internacional

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5

s con lo qu

s

p

D

d

Tr

tr

ce

pa

3333333333333 5 6 0 3 5

n

y 

 

ap

la

d

p

in

E

n

d

1

s

p

Jaime Torres, Germán Daffuncio, 
Fernando Ruiz Díaz y Amelita Baltar



prensario música & video | septiembre 2013 prensario música & video | septiembre 201376

La Academia Latin a de la Grabación
   entrega el Premio a la Excelencia Musical

La Academia Latina de Grabación anun-

ció las personalidades que serán reconocidas 

con el Premio a la Excelencia Musical y el 

prestigioso Premio del Consejo Directivo, en 

una ceremonia especial en el marco de la 14ª 

Entrega Anual del Latin Grammy.

Oscar D’León, Juan Formell, Roberto 

Menescal, Totó La Momposina, Palito Or-

tega, Eddie Palmieri, y Miguel Ríos serán 

reconocidos con el Premio a La Excelencia 

Musical de la Academia Latina de la Gra-

bación, mientras que Mario Kreutzberger, 

conocido como ‘Don Francisco’ y Pedro 

Ramírez Velázquez recibirán el prestigioso 

Premio del Consejo Directivo. Los homena-

jeados serán reconocidos que se realizará el 

20 de noviembre en el Four Seasons Hotel 

de Las Vegas, como parte de la semana de 

los Latin Grammy.

‘Es un honor para esta organización, 

anunciar a los homenajeados de este año, 

que no solo constituyen la esencia de   ver-

daderos maestros de su arte y género, sino 

que además representan el espectro musical 

global que abarca a la comunidad latina en 

general. Sus contribuciones al legado musi-

cal del mundo latino son objeto de nuestra 

admiración permanente, que celebramos 

y honramos  por sus logros, además de ce-

lebrar el talento que han compartido con 

nosotros por décadas y que perdurará para 

las futuras generaciones’ expresó Gabriel 

Abaroa Jr., presidente/CEO de la Academia 

Latina de la Grabación.

El Premio a la Excelencia Musical es otor-

gado por votación del Consejo Directivo de La 

Academia Latina de la Grabación a artistas 

que han realizado contribuciones creativas de 

excepcional importancia artística en el cam-

po de la grabación durante sus carreras. Por 

su parte, el Premio del Consejo Directivo 

se entra por votación del Consejo Directivo 

de La Academia Latina de la Grabación a 

individuos que han realizado importantes 

contribuciones — excluyendo interpretacio-

nes —  en el campo de la grabación durante 

sus carreras.

Junto con el Premio del Consejo Directivo

MTV realizó, el 25 de agosto en 

el Barclays Center de Brooklyn, 

la ceremonia de los Video Mu-

sic Awards 2013, donde Justin 

Timberlake se llevó el principal 

reconocimiento de la noche por 

Mirrors, que fue elegido el Video del 

Año. Timberlake también se llevó el 

reconocimiento a mejor edición por 

el mismo video, y su trabajo Suit & Tie 

fue reconocido por mejor dirección. 

Además, el artista recibió el Premio 

Michael Jackson Video de Vanguardia.

El premio a mejor video femenino que-

dó en manos de Taylor Swift por I knew you 

were trouble, mientras que el masculino fue 

para Bruno Mars por Locked out of heaven. 

En pop, el galardón fue para Selena Gómez 

por Come & Get It; en hip hop fue para Mac-

klemore & Ryan Lewis con Ray Dalton por 

Can’t hold us; en rock ganó Thirty Seconds 

to Mars por el trabajo Up in the air.

La estatuilla por mejor colaboración 

fue para Pink 

y Nate Ruess de fun por Just 

give me a reason; el galardón al mejor 

video con un mensaje social fue para 

Macklemore & Ryan Lewis con Mary 

Lambert por Same love. La canción del ve-

rano fue de One Direction: Best Song Ever.

Los premios restantes se distribuyeron entre 

Austin Mahone por What about love como 

artista del que estar pendiente; Capital 

Cities ganó con Safe and sound el premio a 

mejores efectos visuales. Mejor coreografía 

quedó en manos de Bruno Mars, por 

Treasure; la mejor dirección de arte 

fue para Janelle Monae con Erykah 

Badu, por Q.U.E.E.N. y la mejor cine-

matografía fue para Macklemore 

& Ryan Lewis con Ray Dalton, por 

Can’t hold us.

El show contó con la actuación 

de Timberlake, que volvió a reunir 

en el escenario al quinteto N Sync a 

más de diez años de su disolución, 

para interpretar el tema Bye, Bye, Bye. Por 

su parte, Lady Gaga hizo lo suyo con un 

baile en el que se fue cambiando de ropa 

hasta quedar sólo con un bikini. También 

actuaron One Direction, Kanye West, Bru-

no Mars, Miley Cirus y el dúo francés de 

música electrónica Daft Punk. Otro show 

destacado fue el de Macklemore, Ryan 

Lewis y Mary Lambert que hicieron la can-

ción Same love, una canción con un mensaje 

social a favor de la homosexualidad. El cierre 

de la noche estuvo a cargo de Katy Perry. 

MTV VMA 2013:
 Justin Timberlake, el gran ganador

Importantes shows en vivo
internacional

Justin Timberlake

Orakulo Records 
abre área digital

Algo Records: vuelve 
Perrosky a Chile 

 Orakulo está lanzando su área 

digital -encabezada por Andrés Ta-

pia-, donde sus artistas pueden dar 

a conocer todas sus novedades y su 

catálogo a Chile y el mundo. Esto lo 

han hecho a través de Believe Digital, 

un distribuidor europeo que conocie-

ron el año pasado en Bafi m. ‘Nuestros productos están en más de 350 sitios 

online en todo el mundo’, comentó Juan Carlos Touma, gerente de marketing. 

Confi rmó además que este año también viajarán a Bafi m en búsqueda de 

nuevos productos para distribuir desde esta área. En la comitiva que viaja va Juan 

Miguel Nasur, director de Orakulo, y Andres Tapia, quienes ya tienen programa-

das varias rondas de reuniones de negocios con distribuidores internacionales.

Dentro de los artistas nacionales, están trabajando fuerte a Lapaliza, 

banda que lanzó su primer disco a comienzos de septiembre en la Sala SCD, 

donde además tocó con invitados como Luciano Maluco y Banana Band. Suena 

actualmente el tercer single de su disco llamado El alza, que entró a las radios 

Candela y Corazón, entre otras.

Perrosky, el dúo 

de los hermanos Gómez, 

volvió a presentarse en 

suelo nacional, luego de 

su paso por Colombia. 

Allá realizaron tres pre-

sentaciones en tres días, 

donde cautivaron al entusiasta 

público colombiano que asistió al Festival Hermoso Ruido. A su 

regreso se presentaron en el Bar Loreto a mostrar su disco Vivos 

(2013) y un repaso por lo mejor de su nutrido repertorio.

Uno de los créditos de Algo Records, Matías Cena, se pre-

sentó en el marco de la feria musical «Cromática”, en Antofagasta. 

Entre las bandas seleccionadas para animar la jornada, estuvo 

Matías Cena, quien hizo un show especial en formato acústico. De 

esta forma, parte del catálogo de Algo Records viajará al norte a 

formar parte de una de las ferias más importantes dedicadas a la 

música independiente nacional.

Lapaliza presentó su primer disco Matías Cena en Antofagasta
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Swing: notable concierto de Belinda Carlisle
Carlos Lara manifestó estar muy satisfe-

cho después de terminar los tres conciertos de 

Belinda Carlisle junto con Bizarro, uno de ellos 

en Casa de Piedra, otro en Monticello, y el ter-

cero en el Teatro Nescafé de las Artes. Además 

recientemente terminaron cuatro fechas de los 

Pericos junto a Los Auténticos Decadentes en 

el Caupolicán. Con estos últimos además reali-

zaron dos fechas más, en el espacio Suractivo 

de Concepción y participaron en el aniversario 

del centro de eventos Las Urracas.

El sábado 7 de septiembre fue el lanza-

miento del disco de Pablo Herrera, llamado 

La verdad, que se editó con Feria Music. Este 

disco, el número 14, mantiene sonando el 

tema del mismo nombre en las radios román-

ticas del país.

Para la primera semana del mes de octubre 

se espera el show de Christian Castro, quien se 

presentará en el Teatro Municipal de Antofagas-

ta y en Casa Piedra.

Para el mismo mes se encuentran prepa-

rando la visita de Il Volo, quienes volverán al 

país ahora a realizar un concierto en Casa Piedra. 

En noviembre se presenta en Chile el es-

perado concierto de tres estrellas latinas, Pablo 

Alboran, Reik y Jessy & Joy, juntos estarán en 

el Movistar Arena, donde se espera un lleno 

total ya que a la fecha va más del 60% vendido.

Finalmente destacó el exitoso lanzamien-

to del nuevo disco de Alberto Plaza, llamado 

Estás conmigo. El lanzamiento se realizó en 

dos conciertos en el Nescafé, en Concepción, 

Temuco y Talca. La placa, la número dieciséis 

de su carrera artística, es un álbum romántico 

y cautivante compuesto por trece canciones 

que fue grabado y mezclado en Chile, España 

y Estados Unidos.

En octubre vienen Il Volo y Christian Casto 

chile

Carlos Lara con Belinda Carlisle

La delegación chilena participará este 

año de Bafi m como país invitado de honor y 

tendrán un espacio en el CMD de Chile, con 

grafi ca del país y material con información de 

las delegaciones que componen la comitiva.

Del Consejo Nacional de Cultura y 

las Artes (CNCA) viaja Javier Chama, jefe 

del departamento de fomento de las artes y 

las industrias creativas, y Camila Gallardo, 

coordinadora de programas estratégicos e 

internacionales.

La Delegación chilena está compuesta 

ese año por Juan Pablo Rodríguez, BYM 

Records; Luis Pezoa, Colectivo Enjambre; 

Jaime Jiménez, Factoría Parlante; Germán 

Torres, IGED Records; Marcelo Godoy, 

Discos Tué Tué; Felipe Peña, Mindscore; 

Sebastián Milos, Portaldisc; Gabriel Moyla, 

representante de Combo Ginebra / La Mano 

Ajena / Inverness.

Delegación chilena en Bafi m

Perrosky
Lapaliza

País invitado de honor 


