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F
ue muy bueno el saldo de las nominaciones a 

los Premios Grammy Latinos que se anuncia-

ron este mes. Se dio un poco una prolonga-

ción de los Gardel, especialmente por las seis ternas en 

las que participan los Illya Kuryaki & The Valderramas o 

la gran cantidad (13) obtenidas por Sony Music Sur en 

su trabajo artístico habitual.

Es interesante que se hayan fi jado en fi guras 

nuevas como Eruca Sativa para mejor álbum de rock y 

en otras como Los Nocheros o en Rafa Arcaute como 

productor del disco Aliados. Hubo muchos en el pasado 

sin este tipo de reconocimiento.

Indudablemente hay una mayor apertura de los 

premios liderados efi cientemente por Gabriel Abaroa 

de la Academia Latina, que en los primeros años daba 

más la sensación de quedarse con los artistas mexica-

nos o del área latina, salvo que fueran de tango o música 

brasileña. Si vamos todavía más lejos, es lindo pensar 

que se está volviendo a articular la movida exportadora 

de música del Sur como en los tiempos de Soda Stereo. 

Esta se había interrumpido primero en la década de los 

‘90s salvo honrosas excepciones y luego tras la crisis de 

2001, con el rock de cancha sin proyección exportadora. 

Ahora se están sucediendo innumerables giras de ar-

tistas argentinos en los mercados siempre codiciados, 

y algunos éxitos estridentes como el que tienen los 

Auténticos Decantes en México o el de los propios IKV 

en Estados Unidos. Ojalá sea así.

O
tra muy buena noticia fue la llegada a 

nuestros países de Spotify, como el se-

gundo gran jugador mundial que viene a 

robustecer la venta digital. Lo hace en momentos que 

iTunes ya es un jugador importante y lo digital también 

permite a las compañías estar generando ingresos que 

se suman y no compiten con la venta física. Esta última, 

más allá del mix actual de Musimundo y lo que ocurre 

con Feriamix en Chile, se sigue ratifi cando como intere-

sante en todos los grandes lanzamientos como fueron 

Andrés Calamaro y Babasónicos, entre muchos otros 

que se sucederán de aquí a diciembre.

Spotify es más una propuesta de suscripción, para 

competir más con Sonora que con Itunes. Proclama 

tres servicios: un primero Gratuito para enganchar a 

los consumidores con publicidad adentro, un segundo 

Unlimited por $ 18 pesos al mes sin anuncios y otro 

Premium por $ 36 que permite además descargar mú-

sica cuando se está off  line y en todos los dispositivos 

posibles (computadoras, teléfonos, tablets, etc.). Ade-

más promueven regalar música con tarjetas digitales 

propias.  Indudablemente, son propuestas atractivas 

para generar movimiento y volumen. Bienvenidas. 

F
inalmente, un tema importante que vuelve a 

estar en boga en las compañías estas sema-

nas es el del sistema de medición de difusión. 

Las multinacionales venían apoyándose e invirtiendo 

en conjunto en uno con gran experiencia y dedicado 

a lo que las discográfi cas necesitan, AV Music. Ahora 

han surgido algunas otras alternativas que brindan 

información diferente.  Más allá que estas alternativas 

puedan ser complementarias o no al sistema vigente, 

dos compañías plantean que es importante mantener 

un sistema que mida la rotación de todos los temas y en 

defi nitiva la labor de los equipos de difusión. Está clara 

hoy la decisión de esas dos multinacionales de seguir 

apoyando el sistema actual.

Buenas noticias:
Nominaciones al Grammy Latino y Spotify

Alejo Smirnoff

editorial
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El showbusiness argentino 

sigue avanzando en su etapa de 

mayor estridencia, en donde las 

promotoras líderes han desple-

gado toda su fuerza a través de 

festivales con marcas y desarro-

llado nuevos reductos como armas clave para 

sus estrategias de producción, lo cual es lógico 

tras lo ocurrido con este tema estos últimos 

años y el negocio que representa. Ahora, los 

venues acaparan la atención como nunca antes 

y, como los equipos de fútbol, cada promotora 

tiene que tener el suyo. 

Como ya hemos dicho en PRENSARIO, Fénix 

de Marcelo Fígoli potencia ya no sólo GEBA 

sino también GEBA San Martín para los festiva-

les. Allí es clave este mes el Personal Fest el 12 y 

13 de octubre con Aerosmith y Muse. Luego, 

en el siempre requerido River, el Z Fest con 

Justin Bieber el 9 de noviembre. Eso además 

de los GEBA latinos de Eros Ramazzotti el 4 

de octubre y Marc Anthony como gran fi gura 

actual el 16 de noviembre. Aparte, inauguró 

su división de deportes y va con todo con la 

exhibición Nalbandian -Nadal en La Rural. El 

evento cobró aun más relevancia con el retiro 

del ‘Rey David’, recientemente 

anunciado. 

PopArt priorizó el co-

mienzo de año pero ahora 

pega muy fuerte con su Quil-

mes Rock en su nuevo venue 

Ciudad Rock (ex Parque de la 

Ciudad) con Ciro y los Persas, 

Blur y Tan Biónica ratifi cando 

su apuesta histórica a lo local. 

Además, ya confi rmó a Andrés 

Calamaro el 7 de diciembre. 

Por su parte, T4f de Fer-

nando Moya sube cada vez 

más la apuesta. Tras los estadios Ciudad de 

La Plata, cuyo último es Black Sabath el 6 de 

octubre, potencia Tecnópolis (también en San 

Martín) y por primera vez opta por hacer un 

festival con el Planeta Terra el 14 de noviembre 

con Beck, Lana del Rey y Travis. Aparte, Yusuf 

Islam el 23 de noviembre.  Además, hace a 

Loreena McKennitt el 25 de octubre el Gran 

Rex, Ringo Starr para los Luna Park del 6 al 9 

de noviembre, sumó a Sara Brightman el 21 

de noviembre en el Luna Park y Steve Vai el 12 

de diciembre en el Gran Rex. 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 Madagascar en 

vivo en el Luna Park en octubre. 

6 Pasos tiene a su vez con 

uno de los shows más esperados: 

Stevie Wonder el 12 de diciembre 

en Vélez Sarsfi eld, estadio que maneja. 

Se sigue posicionando cada vez 

más MTS que inauguró el Mandari-

ne Park en Sarmiento y el Río como 

nuevo gran venue para Capital, donde 

tendrá el Vorterix Reggae Festival el 3 

de noviembre y el 30 a Divididos en lo 

que puede ser un gran show.

Luego vendrá el Buenos Ai-

res Summer Break Fest con Dave 

Matthews Band e Incubus en 

el Complejo del Río en Vicente 

López. Mientras tanto, Ake Music 

tiene el 31 de octubre a Il Volo con 

GTS-Universal en el Gran Rex. De 

Rock y Reggae, el 14 de octubre Limp Bizkit. 

Para noviembre Paco de Lucía en el Gran Rex 

con La Productora de Gelemur Lombardi y 

en diciembre Cristian Arce hace Alex Ubago.

Como otros shows grandes nacionales, 

tras Las Pastillas del Abuelo en Tecnópolis 

sobresalen Babasónicos en el Malvinas Argen-

tinas, el Maipo y un último al aire libre.

5

El Personal Fest, Quilmes Rock y Terra Fest
Cada promotora tiene su venue

ARGENTINA / AGENDAARGENTINA / AGENDA
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REGIONALES
• Spotify: llega a nuestros países.
• Grammy Latinos: nominados argentinos.
• BAFIM: Nueva realización con foro de 
negocios internacionales. 

ARGENTINA
• Mandarine Park: el nuevo gran venue
de MTS
• Independientes: panel con Prensario
en BAFIM 
• Rexona: también hace shows

URUGUAY 
• Ediciones independientes 

CHILE 
• T4f: Fuerte etapa. 
• Consejo de la Música: gran participación 
en BAFIM

en esta edición
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eventos

BAFIM 2013: Buena concurrencia
en el segmento elegido

BAFIM 2013, realizado nuevamente con 

dedicación el equipo de Industrias Creativas 

del Gobierno de la Ciudad, volvió a tener lugar 

en el Centro Argentino de Diseño en Barracas. 

Volvió a enfocarse en los foros de nego-

cios a sellos y músicos independientes, que 

a través de BAFIM interactúan con organiza-

dores de festivales internacionales, salas de 

shows y a otros sellos discográfi cos. La feria 

tuvo gran respuesta 

con comitivas de Uru-

guay y Chile, este últi-

mo invitado de  honor 

con una gran comitiva 

liderada por el Conse-

jo de la Música que 

sólo hace el Midem 

y BAFIM. Su director 

Javier Chamas estuvo 

en la foto inaugural. 

Dentro del formato elegido hubo éxitos 

importantes. Entre ellos la concurrencia, que 

fue superior a otros años e incluso, en una bue-

na idea de encontrar a músicos con las salas 

de shows en vivo,  hubo casi 100 personas en 

fi la por varias horas.

Las rondas de negocio, organizadas 

conjuntamente con la Dirección de Comercio 

Exterior (DGCOMEX), contó con más de 350 

inscriptos, al tiempo que se mantuvieron 

alrededor de 1000 reuniones. 

Hubo conferencias interesantes, con 

buena presencia de SADAIC y Andrés Mayo 

—el año pasado había juntado a los mejores 

productores—. También una de sellos inde-

pendientes como Scatter, Estamos Felices, 

Sadness y otros, donde se vio una buena 

radiografía de sus posibilidades actuales. Se 

mencionó el hecho de no obligar a nada a 

PRENSARIO organizó el panel de sellos independientes grandes

los artistas, trabajar con fi guras 

afi nes y brindar su experiencia 

como principal aporte a los ar-

tistas, además de reclamar otra 

política de subsidios al estado.

Si cabe una crítica a BAFIM 

en su actual formato, lo que ha-

blamos también con el Consejo 

Chileno en cuanto a los sellos que 

apoyan, es el perfi l tal vez dema-

siado independiente de los que 

participantes en BAFIM. Si bien es 

importante que el estado de lugar a los artistas 

que recién empiezan, se puede considerar que 

hay que buscar más mecanismos para que 

tanto esfuerzo no se plasme tanto en artistas 

o sellos que no tienen proyección.

CONFERENCIA DE SELLOS

INDEPENDIENTES GRANDES

Por eso el aporte de este año de PRENSA-

RIO, en el panel que 

me tocó organizar y 

moderar, fue mostrar 

a los sellos indepen-

dientes grandes. Esto 

para mostrar que la 

industria tradicional 

existe, que se pueden 

vender discos como 

antes, ofrecer un tra-

bajo ambicioso a los 

artistas y en defi nitiva que independiente no 

es sinónimo de chiquito. 

En ese espíritu hubo grandes protagonis-

tas en el panel que 

cerró BAFIM en el 

Auditorio Principal 

con Kuky Pumar, 

Presidente de Lea-

der Music; Alejan-

dro Varela, presi-

dente de S-Music y 

reconocido ex MD 

de EMI; Rodrigo 

Contreras de Media Music y 

Santiago Mocorrea de PopArt/Géiser Dis-

cos. Todos podían mostrar un lugar diferente 

de donde están haciendo su aporte. 

En primer lugar habló Kuky Pumar, que 

comentó como de una manera súper profesio-

nal Leader Music pudo mantener un formato 

tradicional de compañía, apostando a los 

grandes espacios, a las licencias del exterior y 

al trabajo regional con otros países como Chi-

le. Kuky describió los estudios que hacen de las 

radios, los mercados y las nuevas tendencias 

de consumo. También expresó como han 

vuelto a desarrollar artistas tropicales, como 

en la época de Ricky Maravilla o Ráfaga, a 

partir de las posibilidades digitales. 

Un gran encanto con el público tuvo 

Alejandro Varela, y fue muy divertido. Recor-

damos primero épocas de Diego Torres y EMI, 

para pasar luego a sus artistas de calidad de 

S-Music a los que lleva a vender con movidas 

integrales, desmitificando el componente 

360. Hizo autocrítica al accionar de la industria 

en los tiempos de crisis y piratería, que no 

pudo desarrollar artistas por mucho tiempo 

y se dedicó a los Best of,  y también corrigió 

a quien supuso que tener un disco editado 

afuera era estar presente. 

Rodrigo Contreras comentó como la 

compañía liderada por Oscar Mediavilla 

puede aprovechar su lugar de exposición para 

organizar eventos —como Música para todos 

en Tucumán— o tomar artistas cuando toda 

esa exposición musical suele caer en la nada. El 

mismo recorrido los llevó a tener muchos pun-

tos de venta actualmente con Ribeiro, o haber 

tomado La Casa de la Música de San Luis.

Finalmente, fue bueno tener a Santiago 

Mocorrea de PopArt, compañía que reposicio-

nó el rock nacio-

nal tras la crisis 

de 2001, como el 

que mejor supo 

usar los shows 

para desarrollar 

artistas. Y ahora 

repite con Géi-

ser ,  buscando 

que se produzca 

el cambio gene-

racional artístico que falta. Explicó la movida 

que involucra cerca de 30 nuevos artistas, con 

sinergias que permiten ser una especie de 

academia con salida laboral asegurada. De ella 

ya surgen las primeras carreras individuales. 

 

Gran Panel: Alejo Smirnoff, de Prensario, Kuky Pumar de Leader 
Music, Alejandro Varela de S-Music, Rodrigo Contreras de 
Mediamusic y Santiago Mocorrea de PopArt/Géiser

Brindis de apertura de BAFIM encabezado por: Francisco 
Cabrera, Javier Chamas, Andrés May, Enrique Avogadro

Concurridas rondas de negocios

6
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Mandarine Park:
 nuevo gran venue de MTS

Predio único de frente al río, abierto a todas las promotoras y productoras

productoras

PRENSARIO fue a conocer el nuevo venue 

de MTS Producciones, el Mandarine Park, que 

tendrá inauguración ofi cial el 3 de noviembre 

con el Vorterix Reggae Festival a media tarde 

de ese domingo, donde se juntarán por pri-

mera vez en mucho tiempo Los Cafres y Non 

Palidece, junto a los internacionales Alpha-

blondy, Sktallites y Alboroise.

VENUE ÚNICO Y BUENOS PRECIOS

En un contexto del showbusiness donde 

los venues están en primer lugar entre las 

prioridades de las promotoras, este aporte 

es muy interesante pues tiene todas las ven-

tajas que se estaban buscando en la Capital 

Federal. Según comentaron Daniel Chino y 

Fernando Benevenia, MTS lo hace en aso-

ciación con la gente de Punta Carrasco de 

Pety Peltenburg, quien fuera el creador de 

Rainbow, BA News, Crobar y tantos recorda-

dos boliches de Buenos Aires. Pety, junto a 

Roberto Fernandez, conducen la productora 

y son los responsables de las Fiestas Ultra 

entre otras producciones. Ellos actualmente 

conservan la discoteca Mandarine en el lugar 

y se reservan en 

el predio los fes-

tivales de músi-

ca electrónica. A 

MTS, por su par-

te, le queda todo 

el rock, reggae, 

pop, folklore e 

internacional. La 

idea clara es trabajar absolutamente con 

todas las productoras y poner precios bajos 

para que el medio lo adopte rápidamente. Se 

busca replicar lo que ya ocurre con sus teatros, 

donde cerca del 30% de las producciones son 

de otros. Además del Vorterix Reggae Festival, 

ya está programado un evento Teen con Radio 

TKM y La Agencia el 16 de noviembre y el 30 

de ese mes está confi rmado Divididos en su 

último show del año. Casi con seguridad se 

hará una segunda fecha.

Para el año que viene se vendrían Bad 

Religion en febrero Y se está terminando de 

coordinar detalles para próximas presenta-

ciones de Las Pastillas del Abuelo, La Vela 

Puerca, entre otros. Eso además de varios 

eventos electrónicos que llegan hasta ver el 

amanecer en el Río. 

VENTAJAS DEL PREDIO

Se trata de un predio único de 7.000 

metros cuadrados separado de la ciudad por 

dos kilómetros y unas vistas increíbles al Río, 

lo cual ya es una ventaja para la oferta de 

shows incluso de día. Punta Carrasco está a 

quince cuadras equidistante del Planetario, 

el Paseo Alcorta o la cancha de River. No es lo 

mismo decir Costanera Norte que Sur, y eso 

potencia muchísimo todas las producciones 

con las marcas, a las cuales les encanta el lugar.

No hay vecinos ni se trata de un club, así 

que no hay apuro para armar o desarmar ni 

compromisos con los socios o el Gobierno 

de ninguna esfera, ni una hinchada a la cual 

contemplar. Una de las ventajas claras es el 

estacionamiento propio para cerca de 2.500 

autos, con una comodidad y cercanía dentro 

del predio como no hay otra en Capital.

En cuanto a capacidad, la misma se 

estipula hoy al aire libre en 12.000 personas, 

lo cual es una franja única que compite úni-

camente con GEBA Buenos Aires. 

En marzo se sumará una carpa perma-

nente para shows indoor para 6.500 perso-

nas en la parte contigua a la discoteca. Ese 

también será un predio bastante único con 

una capacidad en el rango del Luna Park 

o el Malvinas, pero con la ventaja de me-

nores costos de operación y la ubicación, 

respectivamente. 

LAY OUT 
El escenario se puede poner en varias 

ubicaciones mirando a la ciudad o al río, el 

VIP es totalmente a gusto de la producción y 

se cuenta además con unas terrazas en alto 

exclusivas, de 30 a 140 personas, para venta 

o invitados especiales de las marcas, que 

pueden tener privacidad. 

Hay mucho espacio para gastronomía, es-

pacios temáticos y una zona wifi . Hay baños quí-

micos pero más adelante se construirán otros 

permanentes y lockers para guardar cosas. 
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El Chino y Fernando Benevenia Pety Peltenburg y Fernando Benevenia
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Rexona presentó ‘Hacé: Música’

En el marco de su campaña ‘Hacé: Más’

Sponsors

Rexona realizó en el Teatro Vorterix 

Hacé: Música, nueva propuesta en el marco 

de la campaña Hacé: Más. El 9 y 10 de sep-

tiembre 23 bandas seleccionadas hicieron 

vibrar el escenario durante 23 horas seguidas.

A partir de sus redes sociales Rexona con-

vocó a todas las bandas interesadas con 

una excelente respuesta que superó las 400 

bandas de todo el país. De esta manera, 

la marca puso a disposición el lugar y los 

instrumentos para que cada grupo pueda 

mostrar su talento durante una hora, mientras 

el show era transmitido vía live streaming.

El proyecto fue totalmente gestado y desarro-

llado desde la propia compañía, con el apoyo 

del equipo de Vórterix y su experiencia en la 

realización y transmisión de shows en vivo.

 
HACÉ: MÁS

Mariel Schvartzer, brand manager de 

Rexona Argentina, contó detalles de la campa-

ña y de la experiencia de la marca con la música. 

‘No se trató de un sponsoreo. Hacé: Música 

fue la primera propuesta de una serie de 

actividades pensadas para celebrar junto 

con nuestros consumidores la nueva fi lo-

sofía de la marca, Hacé: Más. El objetivo de 

estas propuestas es interpelar e inspirar a 

nuestros consumidores a que hagan más 

de aquello que los apasiona. Elegimos tres 

temáticas: música, arte y running. Con Hacé: 

Música, buscamos darle la oportunidad 

a bandas emergentes de tocar en el em-

blemático escenario del Teatro Vórterix’.

‘Con Hacé: Música pudimos acercarnos a 

nuestros consumidores de una forma dife-

rente y así, contarles nuestra nueva fi loso-

fía. Porque la música es un factor que moviliza 

a las personas emotiva y físicamente; tiene 

el poder de transportarnos a un recuerdo o 

hacernos poner a bailar en un instante, y eso 

nos hace transpirar. Por eso, Rexona dice Hacé: 

Más.  Más de eso que apasiona, que genera 

curiosidad y que motiva. Elegimos a la música 

como una de las temáticas para celebrar 

nuestra nueva filosofía porque no sólo nos 

trasciende, sino porque también invita a llevar 

al máximo nuestras vidas y eso, es hacer más’. 

‘Esta fue la primera vez que Rexona se asoció 

con el mundo de la música y los resultados fue-

ron muy buenos. Nos sentimos muy cómodos 

con esta primera experiencia. La propuesta 

tuvo un muy buen recibimiento y no descar-

tamos a futuro seguir explorando distintas 

actividades relacionadas con las bandas y el 

mundo de la música’. 

HACÉ: MÚSICA

Leyhana fue la banda encargada de 

cerrar el Hacé: Música en Vorterix. Integrado 

por  Guille, Dey, Mathias y Santy, el grupo 

nacido en la ciudad de Eldorado, provincia de 

Misiones, hacen una fusión de sonidos muy 

original que abarca estilos de rock, pop y funk 

con un un sello diferente. 

‘Estamos muy agradecidos con Rexona 

por habernos dado la oportunidad de hacer 

más de lo que nos apasiona, de esto que 

amamos. Gracias a Hacé: Música tuvimos la 

oportunidad de vivir un momento inigualable. 

Aunque todavía no caemos, por toda la vorá-

gine y la emoción que nos sigue envolviendo.  

Es un orgullo para nosotros ser misioneros y  

haber podido llegar hasta acá, representando 

a nuestro hogar, en esta jungla de cemento 

que siempre estuvo tan lejos para nosotros’.   

‘Gracias a todo nuestro esfuerzo y de la mano 

de Rexona vivimos la oportunidad de conocer 

todos los secretos de un lugar que nos pare-

cía muy lejano: el Vórterix, símbolo del rock, 

escenario de grandes bandas nacionales e 

internacionales. Y el teatro nos recibió lleno 

de energía, esperanza y adrenalina. Las incon-

tables horas de ensayo, las cosas que faltaban 

a último momento, las púas perdidas en los 

bolsillos de los pantalones y los bajos y las 

violas que siempre necesitan afi narse,  queda-

ron opacadas por esta increíble oportunidad’, 

comentaron sobre la experiencia los chicos 

de Leyhana.

Mariel Schvartzer

LEYHANA, la banda encargada del show de 
cierre del evento HACÉ MÚSICA de Rexona
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En Sony Music fue una gran sorpresa las nominaciones a los Grammy 

Latinos, destacaron las directoras de marketing Virginia Koren y Mariela 

Croci. Esto con las obtenidas por la compañía en general donde sobresale 

Carlos Vives y por Sony Sur en particular con 13 nominaciones. Sobre-

salen los YKV con seis nominaciones—que celebran estrenan el video 

de Yacaré para sus fans con éxito de redes sociales—, como también 

Bajofondo con tres, Vicentico que tiene 2, Fito Páez al mejor DVD, como 

gran revelación Eruca Sativa como disco de rock y Rafael Arcaute como 

productor del año por Aliados. 

Este mes está la campaña del día de 

la Madre que se llama Papitos para Mamá 

enfocada en Marc Anthony, Carlos Vives y 

Abel Pintos, que tendrá fuerte vía pública, 

Clarín, marketing digital y más apoyo. 

Abel Pintos es el artista sobresaliente 

porque en su mejor momento se viene su 

nuevo disco Abel. El primer single es Aquí te 

espero, cuyo video ya acaparó 700.000 re-

producciones. Sale con disco de Platino y 

campaña súper fuerte exclusiva del disco. 

Sony tiene además la música de 

Cumbia Ninja que tiene en iTunes los 

temas Ojos en la espalda, 

que lidera ranking mobile cantan-

do Brenda Asnicar, y Ceviche. Ya obtuvo increíbles 56.000 seguidores en 

Twitter, 31.000 en Facebook y 21 millones de views de todos sus conteni-

dos. El disco completo salía el 15 de octubre y se fi rmó para toda la región. 

Babasónicos salió como número uno total en iTunes, disco físico 

como Oro y el single La lanza número uno en radios nacionales. El viernes 

27 lo presentaron en la Plaza de la música de Córdoba, con medios de 

todo el país. Y en el edifi cio de Sony el 1 de octubre en rueda de prensa 

antes de la gira por México. Tendrán triple presentación en el Malvinas 

Argentinas, el Maipo y un show al aire libre. Otro lanzamiento de octubre 

Fabián Manuk, Play, con repertorio renovado en el pop de la mano de 

Pablo Durand y Fer López Rossi. Y nada menos que lo nuevo de Juana 

Molina, Wed 21, que dará un concierto en Vorterix el 11 de diciembre. Lo 

nuevo de Fito Páez estará en noviembre. 

Fans, por su parte, superaron las 700.000 views en YouTube con el 

single Nave especial y lanzan disco Despegamos en noviembre. Aliados 

llegó al platino y sigue entre los más vendidos del mercado.

Se viene en noviembre el nuevo disco de Iván Noble, Pistolas al 

amanecer, cuyo adelanto es Waterloo. Puede ser un nuevo salto de calidad 

en su carrera y tiene un dueto con Vicentico. 

MILEY CYRUS Y 1D
Es muy fuerte el panorama anglo y lo será todavía más. Miley Cirus 

sale con su nuevo disco Bangerz en su mejor momento y con sus videos 

provocativos como el de Braking balls en máxima exposición. Parte casi 

con disco de oro.

Uno de los discos más esperados del año, Midnight memories de One 

Direction, sale el 26 de noviembre y el 23 será el día 1D para celebrar el 

lanzamiento mundial. La repercusión de la película fue increíble y también 

hay mucha repercusión con las fanáticas para participar del disco de salir.

El 5 de noviembre también sale lo nuevo de Avril Lavigne y, mientras 

tanto, sigue a full Little Mix camino al oro. 

PRIMERA FILA DE ODVG
En lo latino hay disco nuevo de Prince Royce con el single Darte 

un beso y el Primera fi la de La Oreja de Van Gogh con duetos con Abel 

Pintos, Leonel García, Samo y Natalia Lafurcade. Yotuel salió con su single 

Me gusta y viene en noviembre a hacer promo. 

Por su parte, vino en promoción Dani Martín, que tuvo muy buena 

recepción en los medios y va a hacer una gira con el single Caminar lla-

mada Caminar Argentina. Ya lo hizo en México.

Marc Anthony sigue dando satisfacciones de ventas en Yenny y 

Musimundo. El show de GEBA se vende muy bien y el tema Vivir mi vida 

es un hit. Es uno de los discos del Día de la Madre y del fi n de año. 

DAY1: SIGUE Y SIGUE AGAPORNIS

Lali López de Day 1 destacó que Man Ray presentó Purpurina en el 

ND Teatro, y el 21 de septiembre más de 50.000 personas disfrutaron de 

los Fabulosos Cadillacs en el  Movistar Free Music.

Agapornis Sigue y Sigue con más de 20 shows en un solo mes: Puerto 

San Julián, Mendoza, Posadas, Córdoba, Campo Grande, Villa Angela, Cor-

rientes y San Luis, además de eventos solidarios.

12
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Sony Music: Abel Pintos 
 sale como disco de platino

Trece nominaciones al Grammy Latino de Sony Music Sur
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Ricardo Abarca y Brenda Asnicar
son Hache y Nieves en Cumbia Ninja

Abel Pintos
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Warner Music: gran salida de Andrés
Calamaro y Carlos Baute

Diego Villanueva, director de marketing 

de Warner Music, destacó que fue perfecto 

el lanzamiento del nuevo disco de Andrés 

Calamaro. Bohemio obtuvo rápidamente el 

disco de oro, con un marketing agresivo, un 

artista que lo acompañó y que ahora lo sale a 

presentar en todo el país y especialmente en 

el Hipódromo el 7 de diciembre. Face to face 

atendió a medios de Argentina, Uruguay y 

Chile. La canción está número uno, tiene cam-

paña de vía pública, subte, radios, CM, TN, Rock 

& Pop, La 100 y Vorterix. Destaca Villanueva 

que un buen disco bien promocionado con 

campaña todavía vende bien discos físicos.

Otro lanzamiento ‘violento’ fue Carlos 

Baute, que tuvo su show case en el Espacio 

Samsung con excelente convocatoria y en 

alianza con la compañía naviera de lujo Pull-

man Tour. Había medios generales, invitados 

de la marca y fans. Está con el primer single 

El buzón de tu corazón, el disco vende bien y 

ahora tiene campaña semi dirigida al día de 

la Madre con radio y televisión por cable. Los 

shows de presentación serán en 2014.

AVANCES DE SERGIO DALMA

Y PABLO ALBORÁN

Además en promoción hubo dos avances 

de los más importantes entre los artistas lati-

nos: Sergio Dalma con Si te vas que debutó 

primero en Vale FM, con disco y gira de pro-

mo confi rmados para noviembre. Y el primer 

artista que viene con todo del Parlophone 

Label Group, el cantautor Pablo Alborán, 

que tiene una reedición del disco Tanto con 

Se vienen Sergio Dalma y Pablo Alborán 

el bonus track de la nueva canción Dónde 

está el amor a dueto con Jesse & Joy. Toca en 

Santiago con ellos el 7 de noviembre y se hará 

un día de prensa sur en el Movistar Arena de 

la capital chilena. 

Se viene también el disco Enrique Bun-

bury como otro disco fuerte para noviembre 

y un nuevo material de Quilapayún que viene 

ahora al ND Ateneo. Aparecerá a su vez un Best 

of de Laura Pausini, que tiene una canción 

inédita con Kylie Minogue. 

Para completar el repertorio con visitas, se 

sigue la promo y la presentación de Alex Ubago 

con centro en el Gran Rex el 5 de diciembre. 

Es un artista 360 y se hace con Cristian Arce. 

Sie7e tiene fuerte promoción con su canción So 

What y el 18 de octubre viene Isabella Castillo 

a los Premios Nick en otra importante visita 

promocional. 

Novedad local es que se fi rmó a Los To-

tora en línea de cumbia juvenil también 360 

grados. Son de la Plata y hacen el tema propio 

Me voy de aquí con música para bailar. El ma-

terial tendrá 60% temas propios y 40% covers.

SE VIENE LO NUEVO DE JAMES BLUNT

En lo anglo el panorama también está 

fuerte. Estuvo la visita de Iron Maiden que 

es otro artista que viene de la compra del 

Parlophom Label Group, que no presentó 

disco nuevo pero si todo el catálogo relan-

zado en Warner Music. Se destaca además el 

nuevo disco de Dream Theather, que tiene 

un público específi co pero no tanto pues la 

última vez hicieron dos Luna Park. 

Se viene para octubre un lanzamiento 

mega prioritario para la compañía como es 

James Blunt, que presenta con el corte Bonfi -

re heart. El mes próximo viene además Muse, 

que tendrá un disco en vivo en noviembre, 

completando un mes realmente importante 

en lanzamientos.

Un disco que se seguirá trabajando con 

atención prioritaria es Bruno Mars, Unor-

thodox Jukebox, que ahora mueve el corte 

Treasure.

Carlos Baute presentó
su nuevo disco en el Espacio Samsung
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en Portofi no. Para fi n 

de año de año se verá 

una campaña grupal 

súper ambiciosa con 

todos estos temas. 

Dentro de eso, 

Katy Perry sale con su 

esperado disco Prism 

y tiene su fuerte corte 

Roar, que va muy bien, y Lady Gaga sale con 

Art pop y suena con Applause. Va a ver vía 

pública agresiva con ambas fi guras. Promete 

además el disco de Avicii, donde  está el hit 

del verano de la compañía, según adelanta 

Austin. Paul McCartney salió con el nuevo 

corte New, homónimo al disco. 

En lo latino, el disco de Alejandro Sanz 

es en vivo en Sevilla, sale con gran campaña y 

tiene duetos con David Bisbal, Pablo Alborán 

y Manolo García, entre otros. Hay además un 

disco nuevo de Zoé, que tiene el corte 10 AM 

que es excelente. 

Como visitas recientes estuvieron las de 

16

Universal: Katy Perry,
 Lady Gaga y Marco Antonio Solís

Austin Barmak, gerente de marketing 

de Universal, fi jó prioridades para el merca-

do dentro de la gran oferta del sello para los 

próximos dos meses. En el marco del Día de la 

Madre, para este mes sobresale Cacho Casta-

ña con su nuevo disco de estudio de Milongas, 

Aquellos viejos tiempos. También, como gran 

vendedor del mercado, Marco Antonio Solís 

con su nuevo CD Gracias por estar aquí. De am-

bos sobresale campaña de televisión abierta.

También es moverán para ese día festi-

vo Alejandro Fernández y como novedad 

León Gieco, que trae una edición de Partida 

simple junto a la banda El Calitón con la cual 

se estará presentando en el Luna Park el 16 

de noviembre. 

Luego arranca la recta fi nal del año con 

grandes lanzamientos prioritarios como Katy 

Perry; Lady Gaga, Paul McCartney, Sting, 

Pearl Jam que sale a fi n de octubre, Alejandro 

Sánz en vivo, Enrique Igleasias, un grandes 

éxitos de Queen, otro de The Killers, un GE de 

Pavarotti y un disco de Andrea Bocelli En vivo 

Cacho Castaña y León Gieco para el Día de la Madre

Rock Zombie, Megadeth y Eros Ramazzoiti, 

todos con discos nuevos. A fi n de octubre 

viene Il Volo y se viene también Creamfi eld 

donde está Zedd — coprodujo el disco de 

Lady Gagga— que vende bien en digital con 

los temas Clarity y Spectrum.

De lo estratégico sale el segundo volu-

men de Live at the BBC de Los Beatles tras el 

recordado primer volumen. Sale con el pac-

kaging modifi cado y total remastering. Como 

lanzamiento multimediático, sale el disco de 

Gaturro el 7 de noviembre en conjunto con 

la gente de Mundo Gaturro con gran movida 

desde su web y a todo nivel. 

discográfi cas

m
Katy Perry Lady Gaga

Marco Antonio Solís
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PopArt: Los Cafres,
  25 años de música

También sale La 25 con El Origen

En PopArt Discos Los Cafres salen fi nalmente con el DVD de sus 

25 años de carrera, destaca el coordinador de marketing Juanchi Moles. 

Sale con edición de lujo en CD doble + DVD. Hacen un recorrido por 

toda su carrera con este DVD grabado en la Usina del Arte, donde se 

hará una premier antes de la salida del disco. Se repetirá esa acción por 

todo el interior en Río Cuarto, Carlos Paz, Córdoba, Rosario, Mendoza y 

en Santa Fe. Tiene campaña en CM, Quiero, TN, La 100, 40 Principales, 

Mega, Rock & Pop, y en todas las radios del interior más Paraguay y 

Uruguay. Hay mucha expectativa de venta. Sigue el corte y video De 

tus ojos que ya está entre los 5 primeros de difusión. 

Al mismo tiempo sale La 25 con su nuevo disco El Origen. Es de sus 

mejores discos en muchos años y el corte es No Pares en Rock & Pop, 

Mega y mucho interior. La idea es volver al Luna Park antes de fi n de año.

Se está haciendo además el disco de los 15 años Day Tripper, que 

saldrá a principios de noviembre. Trae la versión de Massacre y Richard 

Coleman del tema Crimen de Cerati; La soledad por Pastillas del Abue-

lo, Horcas con La razón que te demora de La Renga, La Bersuit, Carajo, 

Estelares, Tan Biónica, Adrián Barilari y otros. 

Como adelantos, No te va a gustar tiene el avance del primer 

corte Sin pena ni gloria, registrado en vivo en el multitudinario show 

de la Costanera Sur. Este CD y DVD 

será editado en marzo o abril del 

año que viene. Banda de Turistas 

salió con su primer single Química 

producidos por Juanchi Baleirón; 

antes de fi n de año tendrán un EP 

de tres temas y disco completo para 

el año que viene.

La nueva banda fi rmada por PopArt, Indios, está generando la 

mayor repercusión. Lo eligen en los programas de tv y en los pisos de 

radio a puro cross over desde La 100 a la Metro con su corte Casi des-

angelados. Tiene campaña en La 100, 40 Principales, Rock & Pop, Mega 

y todas las del interior. 

El Bordo va a terminar el año en Groove y el Teatro Flores, mientras 

suena con su nuevo corte Volando y grab disco en noviembre. Gua-

sones sigue fuerte y hay nuevos cortes de Fidel Hoy te vine a buscar, 

Mancha de Rolando Bla bla bla, y Cielo Razzo Te vas. Once Tiros, la 

banda uruguaya, fi lmará su dvd en Groove el 12 de octubre, show para 

el que está bien la venta de tickets. 

INTERNACIONAL

En lo internacional, se destacan las 2 nominaciones de No Te Va 

Gustar a los Grammy Latinos mientras giran por Estados Unidos y Mé-

xico. Los Cafres acaban de regresar de México, donde completaron un 

tour de 10 fechas sold out. Pronto lanzarán su material aniversario, apo-

yados por una fuerte campaña digital en torno al video de Tus ojos más 

promo en gráfi ca, radio y televisión. Luego irán a Perú y Ecuador. Los 

Auténticos Decadentes también vuelven a México a fi n de mes, hay 

gran expectativa por sus presentaciones en Guadalajara, Tlalnepantla, 

Cuautitlán Izcalli y Monterrey. Sigue muy bien allá el corte Química 

de Banda de Turistas, que fue presentado ofi cialmente en vivo en el 

Palacio de los Deportes cuando abrieron a Morrisey y Carla Morrison.

Esta última llega al país con su disco Déjenme llorar, que ganó el año 

pasado 2 Grammy Latinos. Se presenta en el ND Teatro con campaña de 

vía pública. Macaco dejó muy buen sabor tras el Movistar Free Music. 

Radio Gamba de Córdoba lanzó una campaña aniversario con un jingle 

basado en su hit Mensajes del agua; la canción está dedicada al barrio de 

Nueva Córdoba y el estreno generó tremendas repercusiones, llegando 

a ser tendencia en Twitter. Tienen nuevo corte Bomba Estéreo con Pure 

love, que además recibieron una nominación al Grammy Latino por su 

disco Elegancia tropical. También estrena single Doctor Krápula, que 

lanza Solo soy, con Emiliano Brancciari de NTVG.
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S-Music: Nominaciones a los Latin Grammys 
de Los Nocheros y Ed Motta 

Nuevo disco de Moby como gran novedad del sello

discográfi casdiscográfi cas

Gran satisfacción hay en S-Music por las dos nominaciones con-

seguidas este año para los Latin Grammy con artistas cuyos discos y 

shows en todo el país, han venido trabajando: Los Nocheros por su 

disco Clásicos El Pecado Original y el brasileño Ed Motta con AOR.

Los Nocheros concluyeron sus shows en el Gran Rex donde 

presentaron su nuevo disco Zafi ro con entradas agotadas y puesta en 

escena de Reina Reech. Salió con Disco de Oro, está entre los tres CDs 

más descargados de Argentina y Chile de iTunes, tiene intensa campaña 

publicitaria y ya ha repuesto en todos los clientes como el regalo ideal 

para el Día de La Madre. Las canciones nuevas fueron cantadas por 

el teatro a pleno como la hitera Amor a contramano y la balada De tu 

corazón al mio. La gira continúa con shows en todas las provincias por 

todo el verano. Hicieron un Especial de Cadena 3 con Mario Pereyra 

el 8 de octubre, con publicidad por el Dia de La Madre.  Además, Zafi ro 

se encuentra entre los 3 discos más descargados de iTunes Argentina 

y Chile (junto a Miley Cirus y Calamaro).

Otro artista que dio grandes satisfacciones con su disco y reciente 

gira por Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, es el brasileño Ed. 

Motta. En Buenos Aires su presentación en Niceto a lleno fue acompa-

ñada por los IKV en un show memorable.

El músico más querido de la industria, Rubén Rada, presentó tam-

bién su reciente disco Amoroso pop en una serie de shows en el Ateneo 

y actualmente se encuentra 

de gira en México.

ARTISTAS EN DESARROLLO 
Y SHOWS

Los artistas de desa-

rrollo continuaron activos 

este mes: Los Heladeros del 

Tiempo cerraron el ciclo de su 

álbum debut Espuma libertad 

en La Trastienda; y CULTIVO-

latierra siguen tocando sin 

parar con su album debut El 

camino siempre es el otro, ya 

cuentan con sólido apoyo de 

radios mainstream, y abrie-

ron el festival de Ciudad del 

Rock (Ex Parque de la Ciu-

dad). Por su parte el nuevo 

disco de Liliana Herrero, 

Maldigo, se presentó ofi -

cialmente el 11 de octubre 

en el Teatro Coliseo.  

En los shows están 

Babel Orkesta el 7 de 

noviembre en el Ateneo 

mostrando su fl amante CD 

Felicidad garantizada, con 

invitados tan disímiles que 

van desde el Pelado Corde-

ra a Facundo Arana. Miguel 

Mateos llega al Luna Park el 

15 de noviembre, tras haber 

recorrido parte del país con 

sendos shows en Mendoza San Juan, Rosario, Córdoba, Salta, Tucumán, 

Mar del Plata. Y Palo Pandolfo vuelve a presentar su disco Esto es un 

abrazo en Buenos Aires el 23 de noviembre a pedido del público que 

colmó Niceto en su primer show de presentación en mayo. 

MOBY

Como nuevo lanzamiento sobresale el disco de Moby, Innocents, 

de gran lanzamiento mundial el 1 de octubre, con fuerte exposición en 

las redes sociales de nuestro país, tal como quedo demostrado con el 

estreno de su disco completo en Clarin.com. Además estuvo haciendo 

promoción con los medios locales y el corte The perfect life, con su estilo 

hippie-chic,  es un original dueto con Wayne Coyne de los Flaming Lips. 

Continúan muy bien los nuevos discos Anglos editados este año 

por el sello: Primal Scream con More light, Stereophonics con Graffi  ti 

on the train, y ya muchos hablan de la agradable sorpresa que es el 

disco de Telekinesis Dormarion, banda a la cual sólo se conocía por la 

Metro, y cuyo líder Benjamín Lerner se considera uno de los mejores 

songwritters actuales. 

El Gran Rex repleto en el show de Nocheros

IKV Illya Kuryaki en el show de Ed 
Motta en Niceto

El publico de Motta con Niceto agotado 
(fotos sacadas por Ed)
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Raly Barrionuevo en el Teatro Ópera el 21 de noviembre

productoras integrales

de octubre en el Club Ciudad de Río 

Cuarto, y del 19 en Espacio Quality 

de Córdoba, función agregada en 

mayo luego de agotar entradas en 

aquella ocasión. Continúan su co-

municación directa con el público 

desde su sitio web ofi cial (www.

divididos.com.ar), único espacio 

digital ofi cial de la banda, donde 

anuncian los conciertos y publican conteni-

dos sociales.

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 presentando 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. Ambos en el marco de una 

destacada puesta en escena y una propuesta 

que además de las canciones de 

su último disco, sintetizó los ejes 

de su obra. Acaba de llevar sus 

canciones a Colombia y Chile. 

Luego de una gira por el Sur, 

llegará al Ópera.

En septiembre Lisandro 

Aristimuño se presentó por 

primera vez en las ciudades de 

Paraná y San Nicolás. Iniciará 

este mes una gira por el sur visi-

tando Santa Rosa, Neuquén, 

Bariloche y Viedma. También 

en octubre llegará a Chaco y 

300: Ciro es doble platino en venta
 física y disco de oro en venta digital

A una semana de su lanzamiento en 

formato digital, Ciro y los Persas obtuvo 

la distinción de Disco de Oro digital. Las 

canciones de 27 pueden descargarse en 

iTunes (donde fue Número 1 durante toda 

la semana), Deezer, Spotify, Xbox, y en todas 

las telefónicas y páginas de descarga. Ante-

riormente había alcanzado el Doble Disco de 

Platino en venta física.

En septiembre, la gira nacional de Ciro 

pasó por el Club Villa Cubas de Catamarca, 

la Plaza de la Música de Córdoba (agotando 

entradas allí por segunda vez en el año), por 

el Taragüí Rock en Corrientes, Plaza Parque 

de Monte Hermoso, y por el teatro Neyu 

Mapu de San Carlos (Mendoza). Continuará 

su recorrido el 17 de octubre en Bomberos 

de San Francisco (Córdoba), y el 19 del mismo 

mes en el Auditorio Ave Fénix de San Luis. 

Para los días 24 y 25 agotó dos funciones 

en La Trastienda de Mon-

tevideo, tour uruguayo 

que continuará el 26 en el 

W Lounge de Carmelo. El 

viernes 1º de noviembre 

cerrará la primera noche 

del Quilmes Rock 2013 en 

la Ciudad del Rock, pre-

dio ubicado dentro del ex 

Parque de la Ciudad.

Con Divididos, en co-

producción con su sello in-

dependiente La Calandria, 

se esperan los shows del 17 

Corrientes. Antes del cierre del año el sábado 

14 de diciembre en el Gran Rex (teatro que ya 

agotó en dos oportunidades) volverá a Mon-

tevideo y a Santiago de Chile. Como todos los 

meses, desde su sitio web www.lisandroaristi.

com, publicó las 15 canciones que le envían 

músicos de todo el país y del exterior en la 

sección M.S.F.L. (Música Sin Fines de Lucro) 

con el propósito de dar a conocer nuevos 

compositores.

El 2, 3 y 4 de octubre se produjeron los 

shows de La Chilinga en el teatro ND Ateneo. 

Bajo el nombre conceptual de “Rapsodia 

Chilinga”, la escuela de percusión popular más 

grande de Latinoamérica (dirigida por Daniel 

Buira) celebró sus 18 años de trabajo social, 

cultural y de ritmos argentinos. Un total de 

750 tambores no dejaron de sonar durante 

las tres funciones. 

La Que Faltaba fi lmó en San Marcos 

Sierras y Cruz del Eje el nuevo video clip de su 

disco debut Voy, esta vez del tema Volver a tu 

luz. La banda de Miguel Ángel ‘Micky’ Rodrí-

guez se presentará el viernes 1º de noviembre 

en el Quilmes Rock 2013.
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Yandar y Yostin cerraron la fi esta de 40 Principales en el Palacio Alsina

discográfi cas

Entre ellos están A modo mio, Quanto e bella 

lei, Manuela, Far L’Amore con Te, Non Voglio 

Innamorarmi Mai y muchos otros. Además 

hay canciones nuevas como una que ya en 

Córdoba es muy conocida gracias al apoyo 

de Mario Pereyra en Cadena 3, llamada Seño-

ra, como nuevo single de difusión.

También tenemos  la salida este mes 

Barca Discos/Entreacto:
  visita de Gianni Nazzaro

En el panorama de Barca Discos/

Entreacto, su presidente Elio Barbeito des-

taca la visita de Gianni Nazzaro que viene 

a realizar dos shows. El primero es el 13 de 

octubre en el Roxy de Mar del Plata y  otro el 

19 en el Teatro Coliseo. Estará presentando 

el nuevo CD que editó recientemente Barca 

con sus grandes éxitos en nuevas versiones. 

de un CD de quien fuera el productor del 

grupo Aventura: Fidel Pérez. La banda es 

de República Dominicana y se llama Grupo 

Extra. El disco contiene varios éxitos en ritmo 

de bachata que esperan puedan sonar en las 

radios argentinas.

Como anticipo, ya está entrando en 

fabricación un nuevo material de Víctor 

Manuel, que consta de dos CDs y un DVD 

de un espectáculo en vivo llamado Vivir para 

cantarlo. En este material se pueden encon-

trar dúos con Ana Belén, Miguel Ríos, Joan 

Manuel Serrat y Miguel Bosé, entre otros.

Gianni Nazzaro

Yandar y Yostin 

26

Con respecto al resto del elenco, hay que 

destacar el éxito rotundo que tuvieron Yan-

dar y Yostin, los colombianos de Medellín 

que con su éxito Te pintaron pajaritos (sigue 

2do. en Disney y dentro de los 10 primeros en 

40 Principales y TKM), juntaron mucha gente 

en la discoteca Carreras de la Ciudad de Cór-

doba, Space de Quilmes, Groove en Palermo 

y en El Palacio Alsina, cerrando la fi esta de la 

primavera de los 40 Principales. También y 

muy importante ha sido el tremendo éxito 

del tema en las bajadas a los móviles, que 

a fi n de septiembre estaban en las 95 mil 

descargas, algo inédito en Argentina para un 

solo tema. Es bueno poder aprovechar de 

esta manera los éxitos de difusión, como no 

ocurría en el pasado. 
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Leader Music avanza
 en su propuesta tropical

DVD de Aerosmith, Santana y John McLaughlin

Leader Music avanza en su propuesta tropical tanto para la parte 

impresa como digital, acorde a los nuevos tiempos, según coincidió 

Juan Costa. 

Es prioridad el disco de La Goupera Soy yo, que incluye el 

tema Vamos a portarnos mal. Ya es su tercer CD, primero para Leader 

Music y busca ratifi car su carácter de revelación del año pasado. 

Incomparables, la banda que debuta este año con un estilo 

norteño, es integrada por ex músicos de La Nueva Luna. Sus 

cortes son La llave y El dedo en la llaga, a dúo con Mario Luis.

El Gaby, ex cantante de La Banda, presenta su material Mi historia continúa, 

después de varios años de estar alejado de la música y viaje por medio a 

Europa, vuelve a su provincia de Córdoba para grabar su primer CD como 

solista. Incluye temas inéditos y mix de sus grandes éxitos con la banda.

La Contra, una banda clásica de Santa Fe con más de 14 

años de trayectoria, edita su nuevo trabajo Creo en ti, que 

incluye el hit Oye mi boom boom, su corte de promoción.

En digital, sigue muy fuerte la bajada del video de Uriel Lozano, El 

chancho come caviar….y se está confi rmando para fi nes de noviem-

bre el teatro Opera, su primer gran show en la avenida Corrientes.

Por su parte, Valeria 

Centineo, actriz y mu-

jer del cómico Larry de 

Clay, presenta un tributo a Karen 

Carpenters, a 30 años de la muerte de esta. Son 14 canciones con los 

mejores temas del dúo. El CD se llama justamente 30 años.

DVD DE AEROSMITH EN JAPÓN

En la parte internacional se están editando, como siempre bajo 

el sello de Eagle Entertainment, 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 recitales que el grupo realizó por Japón en 2011, junto para 

su show en el país.

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 hombre (The man who cried) de Sally Potter con Johnny Depp, 

Cristina Ricci, Cate Blanchet y John Turturro.

discográfi cas
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LEF: expectativas para el Día de la Madre

Pirca Récords:
4 Pesos de 
Propina

Darío Rigitano, responsable comercial de 

Distribuidora LEF, ratifi có a PRENSARIO el trabajo 

importante que están haciendo con los clien-

tes de todo el país para mejorar su atención y 

que esta sea cada vez más directa y con visitas 

más frecuentes. Remarca que eso es lo más 

importante, pues sin los disqueros el mercado 

argentino no podría hacer nada más allá del 

crecimiento digital a futuro. Carlos Falcone 

está totalmente abocado a eso con su equipo 

de venta mayorista, que integra desde hace 

unos meses Ricardo Ferretti.

Ese trabajo se proyecta al Día de la Madre, 

En  Pirc a 

Récords se in-

corporó la ban-

da uruguaya 4 

pesos de Pro-

pina de la que 

se editará el disco Surcan-

do ahora en octubre. El 29 de noviembre se pre-

sentan en El Teatro. El single es No hay tiempo.

Tan Biónica sigue sonando con La melodía 

de dios y Ciudad Mágica en el top 20, superaron 

las 35.000 unidades y van camino del platino, 

lo que el disco anterior Obsesionario acaba de 

conseguir. Ahora lo más fuerte que tienen es el 

Quilmes Rock, donde son frontliners. Además, 

estuvieron en Colombia presentando el disco.

Por su parte, Pier estuvo en el Teatro de 

Flores con apoyo grande de la Rock & Pop y en 

la radio está el tercer corte Banquete, gustoso 

y costo, si bien siguen sonando los anteriores. 

El 20 de septiembre estuvieron en Monte Her-

moso ante 10.000 personas y el 21 en Laprida.

Las Rositas siguen con el single de cortina 

de A dos voces con apoyo de TN y el dúo Come 

and see se escucha en Disney, 40 Principales y 

TKM. Se presentaron en el vip de YKV, en la fi esta 

de 40 Principales en el Palacio Alsina el 21 de 

septiembre, y tienen más de 35.000 visitas en 

su canal Vevo.

Sigue diferenciándose con las distribuciones exclusivas

Tan Biónica en el Quilmes Rock

donde hay gran expectativa con la salida de 

discos como el de Abel Pintos, tras las buenas 

ventas de su disco anterior, y con Ricardo Ar-

jona que se siempre se proyecta muy bien para 

esta fecha. De Universal también son esperados 

Cacho Castaña y Marco Antonio Solís, como 

otro gran vendedor. 

Todo eso se sumará a las importantes 

distribuciones exclusivas anunciadas en los 

últimos meses como el nuevo disco de Skay y 

los Fakires, La Luna Hueca, junto a su catálogo 

solista anterior de cuatro discos. El artista lo es-

tuvo presentando con rotundo éxito en Vorterix 

con dos funciones agotadas. 

En rock nacional se suma a todo lo obte-

nido con Dread Mar I, que sigue vendiendo de 

manera sostenida con su disco Transparente y 

Dancing Mood, especialmente con su material 

Non Stop. Se tuvo además en otra línea musical 

pero de alto perfi l a Onda Vaga, como una de 

las revelaciones del año. LEF empieza a tener 

continuidad en cuanto al aporte al mercado de 

fi guras nacionales independientes de primer 

nivel. Y también en lo anglo internacional, pues 

Backstreet Boys en un producto anglo único 

impensado fuera de una multinacional. 

Vale recordar que LEF tiene implementa-

do el 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 encarar 

en los locales en los próximos meses.

distribuidoras discográfi cas

S 4 Pesos de Propina
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Metrónomo Music proyecta 
 un 2014 más que prometedor

Nacho Producciones: la productora 
que sigue creciendo

Metrónomo Music, de 

cara a las nuevas tecnologías 

digitales asociadas a la música 

y el deseo de   desarrollar e 

innovar, ha adquirido a través 

de sus importantes clientes un 

gran volumen de contenido 

original preferencial, que lo 

hace día a día más destacado 

en el segmento. Ya con varios proyectos en 

esta dirección, la empresa proyecta para el 

2014 develar varias sorpresas en el mercado 

competitivo. 

En lo que respecta a shows, el es-

pectáculo que emocionó al público fue la 

presentación de Pablo Milanés en la noche 

del sábado 28 de septiembre en el Gran Rex. 

Tras la recuperación de una pancreatitis que 

Nacho Producciones continúa cre-

ciendo con novedades como Nacho Films y 

Nacho Records, para completar el trabajo de 

la productora. 

‘Con mucho orgullo les queremos con-

tar que estamos realizando videos para artis-

tas y productoras. Por tres años consecutivos 

el ciclo Elepé (Canal 7, la televisión pública) 

fue producido integralmente por  Nacho 

Films, nuestra productora audiovisual, des-

taca Santiago Ruiz, director de la agencia.

Por el lado de Nacho Records, Natty-B 

está grabando su primer disco Corazón Roc-

keado con la producción artística de Súper 

Ratones. Fepo Forciniti sigue recorriendo 

el gran Buenos Aires con su Corazón Volador 

y acaba de terminar una grabación junto a 

Litto Nebbia.

La Mosca, recién llegados de una exito-

sa gira por Latinoamérica, se preparan para 

la promoción de su nuevo corte y video clip 

Muchas novedades en el mes de Octubre 

Nuevo disco para Richard Coleman, que cierra el año en Vorterix

lo llevó a suspender y 

reprogramar su show  

el cantautor cubano, 

quien además fue dis-

tinguido como ‘Hués-

ped de Honor de la 

Ciudad’, emocionó a 

todo su público con 

un nuevo material 

discográfi co “Renacimiento” y sus grandes 

clásicos. El cordobés Marcelo Stutz fue el 

opening de Pablo Milanés, quién presentó 

algunas canciones de su nuevo material dis-

cográfi co Puente, y logró ambientar el show 

a través de su música. 

Otro de los grandes shows   interna-

cionales que se vienen es el de Il Volo; con 

un espectáculo que promete mucho y que 

Y te vas.   Luego continúan con una 

gran gira que los llevará a más de 20 

provincias de nuestro país. Mientras 

tanto, la Big Band de Ramallo está 

trabajando en nuevos demos que 

derivarán en lo que será su próxima 

producción de estudio.

Rescate  estuvo girando por Inglaterra, 

España, Suiza, Italia, Estados Unidos, México, 

Chile y por más de 20 provincias en Argenti-

na, haciendo rodar este gran disco.  Rescate 

despide Arriba! en Groove el 22 de noviem-

bre en Buenos Aires.

Richard Coleman lanzó Incandescente 

(junto a PopArt), trabajo en la que el artista 

continúa en la exploración de los sonidos, 

de nuevas melodías, de sus propias posibili-

dades. El 20 de septiembre Richard reventó 

La Trastienda agotando las entradas días 

antes del show; y sigue el 10 de octubre en 

The Roxy, el 2 de noviembre en el Quilmes 

ya es un éxito total la venta de entradas; con 

3 presentaciones en el Teatro Gran Rex el 31 

de octubre; 1 y 2 de noviembre.

A su vez, el equipo de Metrónomo Mu-

sic, se encuentra trabajando en la producción 

de cortinas y música características de leit 

motivs con varios artistas de renombre para 

el ciclo 2014 para producciones varias en 

televisión.

Nico Repetto

y 

Rock, 9 en Córdoba, 24 en Rosario y cierra el 

año el 19 de diciembre en Vorterix. Coleman 

deslumbró en 2011 con Siberia Country Club, 

su primer disco solista, y nos regaló un álbum 

de hermosas versiones en 2012 con A Song is 

a Song. Incandescente confi rma que atraviesa 

el mejor momento de su carrera.

Por su parte, Super Ratones siguen 

con su gira federal presentándose en toda 

la Argentina y confi rmando su participación 

en grandes festivales. Ya están trabajando en 

las composiciones y preproducción de lo que 

será su nuevo disco de estudio, que estará 

listo para fi nales de 2013.

Richard Coleman

Pablo Milanes se presentó en el teatro Gran Rex 
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Un Plan Productora: cierran 
el año en la calle corrientes

Manuez Wirzt y Baby en el Teatro Opera, Los Tekis en el Luna Park

Manuel Wirzt, Martin Izquierdo, 
Fen López y Alberto Lucas

Martin Izquierdo y Fen López comenta-

ron a PRENSARIO cómo han desarrollado otro año 

con una gran labor en el mercado. Para fi nalizar el 

año tienen varios shows importantes en Capital 

Federal y el interior del país. 

‘Si bien todavía no fi nalizo y promediando al 

mes de octubre tuvimos un año con muy buenas 

convocatorias en los teatros y estadios de todo 

el país. Como así también el nivel de artistas con 

los que se ha trabajado y se seguirá trabajando’.

El 26 y 27 de octubre se realizarán dos 

recitales con Los Nocheros (recientemente 

nominados a los Premios Latin Grammy 2013) 

presentando su nuevo disco Zafi ro en las ciu-

dades de Junín y en el Gran Teatro Metro de 

Montevideo (Uruguay). 

El jueves 7 de noviembre en el Teatro 

Opera, será una gran oportunidad para volver 

a ver a Manuel Wirzt sobre la avenida de las 

marquesinas. Se está preparando un concierto 

como festejo de los 25 años de carrera de este 

gran artista junto a la música. Para este shows 

la productora se encuentra trabajando en con-

junto con Alberto Lucas (Manager del artista), 

dividiendo tareas para este gran show.

El 24 de noviembre, y luego de haber 

visitado más de 60 ciudades de gira por todo 

el país, Baby Etchecopar volverá a deleitar al 

público capitalino con su espectáculo ‘Y llegaron 

Ellos…’. El mejor monologuista del país, pisará 

por primera vez, de la mano de esta productora, 

el escenario del emblemático Teatro Opera de la 

avenida Corrientes. ‘Con Baby, además de estar 

haciendo un gran trabajo en equipo junto a Sil-

vina Carreras y Oscar Gómez Ale, se ha creado 

una gran relación humana y placentera a la hora 

de salir a la ruta’.

Como plato fuerte y broche de oro, luego 

de haber realizado los pasos posteriores de 

manera acertada con un gran trabajo de base, el 

13 de diciembre Los Tekis cierran su tour Rock 

and Tekis en el Luna Park. Rock and Tekis es el 

nombre que lleva su último trabajo discográfi co, 

que tantos logros le ha dado al grupo de la mano 

de esta productora.

Continúan las giras por todo el país

Luego de haberle adelantado a PRENSARIO los 

grandes shows de cierre de año. Martin y Fen nos 

cuentan que continúan las giras por los teatros 

de todo el país, con los siguientes artistas.

‘Un Verdadero homenaje a Sandro’ así se 

puede describir el espectáculo de Fernando 

Samartin (el gran actor y cantante que supo 

protagonizar Por Amor a Sandro de manera 

excelente ) acompañado por la banda original 

de músicos del gitano y la participación espe-

cial de Matias Santoniani. Se está haciendo una 

extensiva gira que arrancó con dos ND Ateneo 

colmados en el mes de julio. Finalizando antes de 

la temporada de verano, el 7 de noviembre en el 

Teatro Plaza de Mendoza. 

El licenciado Gabriel Rolón, con quien la 

productora viene trabajando desde sus comien-

zos, acaba de realizar el 28 de septiembre un 

Auditorio de Belgrano con entradas agotadas. 

Como también se pudieron ver en Azul y Tan-

dil respectivamente a comienzos del mes de 

octubre. En noviembre se realizarán una serie 

de plazas en el Gran Buenos Aires para cerrar el 

año y seguir llevando estas entrevistas abiertas 

a cada ciudad.

FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL

La productora compartió la producción 

general, de una nueva celebración de las fi estas 

patronales de San Miguel. Con presencias de ar-

tistas de gran nombre como Agapornis, Luciano 

Pereyra y El Chaqueño Palavecino. 

Se hizo un gran Trabajo en equipo junto a 

Diego Dalvia y Penny Taranco para que todos 

los vecinos de San Miguel, puedan disfrutar de 

estos tres eventos que se realizaron dentro de 

su municipio.  

VERANO 2014
Se encuentran en estos momentos dando 

forma a lo que será la gira por la Costa Atlán-

tica (Enero/ febrero) con Baby Etchecopar y 

ultimando detalles de programación de plazas 

puntuales con el espectáculo ‘Me quiero portar 

Vien’, el exitoso unipersonal de Roberto Peti-

natto, en los principales escenarios de nuestra 

costa marítima.

DBN: Nuevo disco de Carajo
Distribuidora Belgrano Norte distribuye 

Frente a Frente, el nuevo material de Carajo, 

informó el gerente de ventas Eduardo Lan-

franco. Es un disco doble con 16 canciones con 

un mensaje actual, profundo y combativo, el 

cual no esquiva los sentimientos sin esconder 

las duras realidades.

Grabado y mezclado en su propio estudio 

de Villa Ortuzar junto con Ale Vazquez, este 5to. 

álbum de su carrera cuenta con un excelente 

arte de tapa y booklet de lujo, retomando el 

camino de la independencia comercial y auto-

gestionándose. Ya salió con muy buena venta. 

Reventa: expectativas con el Día de la Madre

REVENTA GENERAL

En cuanto a la reventa de DBN, hay mucha 

expectativa con el Día de la Madre con discos 

como Abel Pintos, Marc Anthony y Vicentico 

de Sony Music;  Marco Antonio Solís y Cacho 

Castaña de Universal y Calamaro y Arjona de 

Warner dentro de las multinacionales. 

En los independientes, según el Cholo 

Paredes sobresalen en Disney Violetta, A Todo 

Ritmo 3 y Teen Beach Movie; en Nems Tarja 

y Deep Purple; en Music Brokers Radiohead 

y Heavy Metal Music; en Acqua Altertang; en 

Icarus, Whitesnake, Edguy y Steve Wilson; en 

Entertaiment, 

la serie World 

Music; en Epsa 

Los Rancheros; 

en Gobi Music Luis Pescetti y 

Magdalena Fleitas; en Random Gotan Project 

y Buenos Aires Late; en Remix, Armin Van Buu-

ren; Del Imaginario, Nightwish; Sonobook, 

Deva Premal y Manish Vyas; Site Music, Tonolec 

y Luna Monti; en Barca El Original; en Pattaya 

Tanghetto; en Leader Music, Alejandro Cebe-

rio; en Procom Karina, en Plus Difusion Adria-

na y fi nalmente, en Lino Les Luthiers.

is Pescetti y 
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ha participado el Pro-Tesorero de la en-

tidad, maestro Horacio Cabarcos. En dicho 

ciclo, luego de impartir clases magistrales, se 

han presentado junto a los más relevantes in-

térpretes argentinos del contrabajo, fi guras 

de la talla de Catalin Rotaru (EE.UU.), Thomas 

Martin (Gran Bretaña), Thierry Barbé (Francia) 

y Alberto Bocini (Italia).

AADI tiene, además, fuerte presencia en 

el Festival Nacional del Chamamé de Co-

rrientes y en la Fiesta Nacional del Litoral, 

de Posadas, en los cuales ayuda a fomentar 

el acceso de los jóvenes músicos locales a la 
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AADI por la cultura
 y los jóvenes intérpretes

Ciclos y clases magistrales, entre otras actividades 

El Consejo Directivo de la Asociación 

Argentina de Intérpretes, más allá de velar 

permanentemente por los derechos de los 

artistas intérpretes músicos, son conscientes 

del rol cultural que debe tener toda entidad 

relacionada al arte y al trabajo que esta dis-

ciplina genera.

En ese sentido, AADI está brindando a 

intérpretes populares y de la música clásica, 

la oportunidad de presenciar -como alum-

nos activos u oyentes- clases magistrales con 

profesores internacionales y de nuestro país. 

El objetivo es acercarles el talento, la magia y 

la técnica de quienes han alcanzado los más 

altos estándares de interpretación, para que 

puedan enriquecer su performance.

Desde hace unos años, AADI comenzó 

a presentar maestros, como Pablo Agri (vio-

lín); Ricardo Lew (guitarra), ambos en la ciu-

dad de Buenos Aires; Miguel Ángel Tallarita 

(trompeta), en la ciudad de Córdoba y Juan 

Carlos Cirigliano (piano, armonía y compo-

sición), en la sede del Sindicato Argentino 

de Músicos -SADEM- de Buenos Aires, con 

asistencia de alumnos regulares de sus dos 

centros de enseñanza: la Escuela Popular 

de Música -EPM- y el Instituto Superior de 

Música Popular -ISMP-. El maestro Cirigliano, 

durante años ha dictado clases, junto a la 

profesora Noemí Lomanto, a alumnos de la 

ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Por otra parte, la entidad organiza ciclos, 

como el JuvenAADI (cuyo lema es ‘AADI 

junto a los jóvenes intérpretes’), en los que 

los alumnos de distintas escuelas de música 

popular se presentan a la par de grandes 

maestros. En 2011 se presentaron en el Audi-

torio de la Sociedad de Distribuidores de Dia-

rios, Revistas y Afi nes -SDDRA-, profesores y 

alumnos de la Escuela de Música Popular de 

Avellaneda -EMPA- en dos conciertos, uno 

dedicado al tango y otro al folklore nacional.

AADI también auspicia actividades 

musicales trascendentes, como el ciclo 

Contrastes. Encuentro Internacional de 

Contrabajistas, que se realiza todos los 

años en la bella ciudad de San Juan, del cual 

difusión de sus interpretaciones.

Y como es sabido, la Asociación conti-

núa con sus Recitales de Música Popular 

AADI-Haciendo Caminos por las provincias 

argentinas, reforzando su aliento a los intér-

pretes regionales.

En el campo literario, el aporte que 

AADI realiza a la comunidad de la educación 

musical consiste en la Colección Testimo-

nios, “Declarada de Interés Cultural por 

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires”.

entidades

 Los intérpretes 

expresan su afecto y 

admiración hacia el sa-

bio mago de la guitarra 

y del canto folklórico, 

don Eduardo Falú, que 

se despidió de nosotros 

el 9 de agosto último. Y 

rinden su homenaje al 

genial compositor para 

las seis cuerdas, y para 

un cancionero imperecedero que otorgó 

dimensión universal a versos de profundos 

poetas del folklore, en especial los que 

desgranó el fecundo arrebato de Manuel J. 

Castilla y Jaime Dávalos.

¿Cómo no recordar canciones como Las 

Golondrinas, el Canto al Sueño Americano, 

la Tonada del Viejo amor, las zambas De La 

Candelaria, No te puedo olvidar, Trago de 

sombra, Rosa de los Vientos, La atardecida, 

Vamos a la Zafra, La Volvedora… en esa voz 

grave de barítono-bajo, de viril 

ternura, estremecida de sincera 

emoción?

Los prodigios de su creati-

vidad anidan en preludios que 

anuncian los rasgos de cada 

canción; los ricos interludios 

que los redondean, y las co-

das que coronan la magia de 

su guitarra. En sus dedos, el 

arte portentoso del punteo 

es herencia de la guitarra española y -si se 

quiere- del laúd de su ancestro árabe. Brilla 

el sonido inimitable en los solos de La Cuar-

telera, Vidalita, Gato y Malambo, Zamba de 

Vargas, El Cóndor Pasa, ….

Su milagro fue que 

la excelencia fue asumi-

da por el pueblo y anida 

en nuestra memoria.

René Vargas Vera

Eduardo Falú, luz de guitarra y canto

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

MOBY  
INNOCENTS

S MUSIC

Gran expectativa genera siempre un 

nuevo disco de Moby, que tiene en la Ar-

gentina un público fi el y consumidor que 

se refl eja además en cada visita del músico 

al país. El álbum cuenta con la colaboración 

de artistas como Mark Stent, Damien Jurado, 

Skylar Grey, Mark Lanegan o Wayne Coyne. 

Se destacan temas como A case for shame, 

con Cold Specks, canción que cumple a la 

perfección con el ‘sonido Moby’ con destino 

seguro de hit y clásico. El booklet del disco 

viene además con fotos tomadas por el pro-

pio artista. Se destaca también la canción 

The perfect life y Saints.

BABASÓNICOS
ROMANTISISMICO

SONY MUSIC

Tras bastante ausencia de las bateas, es 

muy retorno con todo de Babasónicos, que 

ya están primeros en todos los charts. Recu-

rren a un rock pop más directo y algo menos 

glamoroso que en materiales anteriores, un 

poco volviendo a sus mejores discos. Trae 

varios hits que pueden ser tomados rápida-

mente por el público masivo; La Lanza es un 

muy buen ejemplo y su éxito de difusión da 

el mejor augurio. Todo indica que será otro 

de los materiales del grupo para conocer 

tema a tema y que varios de ellos se instalen 

en el inconsciente colectivo. Sin duda es uno 

de los discos del fi n de año y va a tener vida 

el año que viene.  

INDIOS
INDIOS

POPART

Nueva agrupación que cultiva un pop 

rock metálico electrónico, un poco siguien-

do los pasos de Babasónicos, lo que no está 

mal pues no hay mucho en ese campo. Ya 

ha tenido una notoria aceptación en los 

medios con el primer corte Casi desange-

lados y tienen varios temas de muy buen 

nivel, tal vez más pop y menos rock a me-

dida que avanza el materila. Su proyección 

es interesante no solo en el plano local sino 

también en el internacional que está traba-

jando PopArt con varios de sus artistas. En 

nuestro mercado va a tener continuidad, 

así que la proyección de discos y shows 

multitarget es buena. 
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JUAMPI DI SAVERIO
AMIGA 

LEF 

BACKSTREET BOYS 
IN A WORLD LIKE THIS

TRANSTORNADO DISCOS / LEF

LOS RANCHEROS
TRAS LOS PASOS

EPSA MUSIC

Primer disco solita de Juampi Di Saverio, 

músico que acompaña a Vicentico en sus 

giras y discos de estudio desde 2002. En 

Amiga decidió desplegar todas sus facetas de 

Compositor, cantante, pianista y guitarrista, 

cuyo resultado es un álbum de 10 temas que 

recorren diferentes estados; desde melodías 

suaves y melancólicas, como la canción que da 

título al disco, hasta canciones potentes que se 

visten de un pop-rock al mejor estilo inglés. 

Juampi cuenta además con una gran expe-

riencia televisiva, ya que fue coach vocal en 

diferentes programa de tv y tuvo una destaca 

participación en Canal 13, en Canta Conmigo 

Argentina con Andrea Politti.

Backstreet Boys festejó los 20 años 

con este disco y su formación original, el 

quitento formado por Nick Carter, Howie 

Dorugh, Brian Littrell, Al McLean y Kevin 

Richardson. La fórmula es la misma que 

los catapultó al éxito y que hoy siguen 

repitieron otras bandas: pop dance con 

ritmos y melodías pegajosas, destinadas a 

ser éxitos bailables. Si bien nunca dejaron 

de grabar (tienen 10 disco), este nuevo 

trabajo marca una nueva etapa en la 

banda. Un disco para apostar al regreso 

a la etapa más exitosa y vendedora de los 

Backstreet Boys.

Importante disco de Los Rancheros, que 

intercalan aquí sus temas propios con sus 

baladas melódicas de una sintonía que no 

tiene mucha comparación en otros artistas 

argentinos. Este disco es variado, muy elabo-

rado y completo, con algún tema de Pappo 

o Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, en una 

versión que les queda muy bien. El gran arte 

en digipack a triángulos habla también de 

lo elaborado del disco. Es un grupo que ya 

no tiene nada que demostrar, pero que da la 

sensación que puede dar mucho más. Este es 

un buen disco para demostrarlo. 
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La Agencia,
 en la curva ascendente

Una compañía hiperactiva en este 2013 

es La Agencia. En su política de crecimiento 

permanente, la empresa de Schneer y Giugno 

tendrá varias acciones en el mercado del espec-

táculo. Durante este mes hacen el lanzamiento 

del nuevo disco de Los Rancheros, Tras tus 

pasos, que cuenta con varios temas que apun-

tan a ser hits. En esta dirección, el jueves 10 de 

octubre presentaron el nuevo trabajo en el ND 

Teatro, con singular éxito de asistencia. Dentro 

del plan de difusión del corte que planeó La 

Agencia, se diagramaron varias acciones en los 

medios a través de distintas publicidades no 

tradicionales, menciones en radio y televisión, 

notas en los medios más populares del país y 

campaña agresiva en vía pública.

También organiza la presentación de 

Charly García en Bolívar, el 19 de octubre, y la 

reinauguración del Cine Avenida, el día ante-

Nuevo disco de Los Rancheros y varias movidas con Ideas del Sur

rior, este último evento en conjunto con Ideas 

del Sur. La presencia de Valeria Lynch, Raúl 

Lavié y Julia Zenko generó un show musical 

y estético excepcional para un espectáculo de 

estas características.

En su plan de promoción y grabación de 

jóvenes fi guras, La Agencia también acordó 

con Ideas del Sur realizar el CD y veinte shows 

por la Capital y el interior del país del ganador 

del programa Soñando por cantar. 

En esta misma línea, continúa organizan-

do las presentaciones y se graban los discos 

debuts de dos artistas teens: Fede Gómez, 

quien ya tiene el videoclip que produjo la 

compañía, y Nico Dominí.

También se está editando el último LP de 

Los Matadores, la banda de Luciano Juniors y 

Carlix, cuyo primer corte ya está listo y se llama 

Lady baby. El mismo se grabó en los estudios 

de los músicos de Juan Luis Guerra, en Santo 

Domingo. La banda cuenta con la presentación 

de Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, cuyos hijos 

participaron del lanzamiento en la despedida 

de Locomotora Casto en el Luna Park. Esa noche, 

Luciano Juniors y Carlix subieron al ring junto a 

los hijos del legendario boxeador panameño y 

allí hicieron bailar con ritmos pendulantes entre 

salsa, merengue y hip hop.

La empresa proyecta también un mega 

evento para el 14 de diciembre, un Festival 

Teen que contará con la presencia de los artistas 

adolescentes más representativos, como Nico 

Dominí, Fede Gómez, Roco -la banda del actor 

Benjamín Rojas- y otros. Se realizará en el Mana-

darine Park, en una asociación con MTS y con el 

anclaje de la radio TKM. También se proyecta un 

2014 mucho más movido todavía.
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exterior. Desde los 

años ´80 uno de los 

integrantes de HM, 

se dedicó a la música, 

ha trabajado en las 

más importantes dis-

cográfi cas como RCA, 

CBS, BMG, Sony Music 

y Universal Music, en-

tre otras.

Actualmente se encuentran trabajando 

con Los Cantores de Quilla Huasi (Buenos 

Aires), Ángeles Deló -Anshi- (Santa Fe), Las 

Voces del Boquerón (Tucumán) y Los Cabre-

ra (Tucumán) del género folklórico, FranKo 

(Miami), Serafi no (Italia) del género rock/

pop, entre otros. 

Por otra parte, HM Comunicación está 

trabajando en la prensa y comunicación de la 

presentación del nuevo disco de Los Cantores 

de Quilla Huasi y en su próximo show del 2 

Además, a partir de octubre estarán 

online algunas de las charlas y clínicas que se 

realizaron de manera gratuita y exclusiva para 

los asociados en la sede de la UMI. Este material 

estará disponible en el Canal ofi cial de la UMI 

en YouTube: umiargentinaok. Allí también 

estarán alojados los acústicos de UNISONO 

TV. Desde el 2 de octubre ya se puede ver la 

charla del músico Edu Schmidt, quien este 

año fi rmó un convenio con la UMI para la pro-

ducción artística de grupos y solistas. Entre las 

últimas actividades que se llevaron a cabo en 

la sede fi guran las de: Omar Neri, de Mascaró 

Producciones, sobre edición digital de videos; 

Alejandro Pugliese sobre grabación, sonido 

en vivo y producción artística; y Media 

Forest, empresa dedicada a la identifi cación 

de contenidos en radio y TV, así como a la 

estimación de montos de derecho de autor. Y 

el 7 de octubre el solista Leo García compartió 

anécdotas de su trayectoria con los asociados. 

HM Comunicación es una agencia de 

prensa dedicada al planeamiento integral de 

trabajo para la difusión de artistas consagrados 

y el desarrollo de nuevos talentos o valores.

Individualmente los responsables de la 

agencia tienen vasta experiencia en cuanto 

a trabajos de prensa, difusión, desarrollo y 

producciones artísticas. Se han desempeñado 

como productores de diversos shows como la 

presentación de elencos de tango, folklore, 

pop latino en espacios como Bares Notables 

de la Ciudad de Buenos Aires durante varios 

años, teatros, festivales, producción en ca-

nales de Tv, en agencia de publicidad desde 

el año 2005, y management. Trabajan a nivel 

global, principalmente en las relaciones con 

los medios conjuntamente para garantizar 

que la comunicación interna y externa sea 

siempre clara, relevante y coherente. HM 

Comunicación informa, inspira y se comunica 

tanto con los músicos como con el mundo 

El 12 de septiembre la Unión de Músicos 

Independientes lanzó Unísono TV www.

umiargentina.com/tv/: un espacio en la Web 

para compartir las producciones audiovi-

suales de los grupos y solistas asociados y 

promocionar sus creaciones artísticas. Las 

primeras transmisiones fueron las del grupo 

Karavana y del cantautor Matías Foreiter. En 

Unisono TV se pueden ver acústicos, en alta 

defi nición y excelente calidad de audio, de 

músicos populares pertenecientes a la UMI, de 

diferentes géneros musicales. Estos acústicos 

se van renovando periódicamente y se pro-

mocionan desde las redes sociales y boletines 

digitales. En resumen, este medio se presenta 

como un sitio más de difusión para los artistas 

autogestionados: un lugar donde mostrar en 

imágenes la independencia musical. A futuro, 

se plantea generar una plataforma multime-

dial donde convivan los contenidos sonoros, 

gráfi cos y audiovisuales.

de noviembre en el 

Teatro Brazzola de 

la ciudad de Chas-

comús, entre otras 

presentaciones que tendrán a los largo del mes. 

En la edición del Festival de Folklore de 

Cosquín 2012 y 2013, han realizado el trabajo 

de coordinar las presentaciones de los artistas 

en las peñas, espectáculos callejeros, y confe-

rencia de prensa en la sala Ofi cial de Cosquín 

con varios artistas, a la cual han asistido más 

de 70 medios del país. En la próxima edición 

del Festival volverán a la ciudad con artistas 

que los acompañaron anteriormente y nuevos 

valores promocionando su música.

Mientras tanto, desde la Federación 

Argentina de Músicos Independientes (FA-

MI) se siguen divulgando en distintas partes 

del país los benefi cios de la Ley de Creación 

del Instituto Nacional de la Música- INAMU 

(Nº26801), promulgada este año y pronta a 

reglamentarse. En este camino Diego Boris, 

actual presidente de la FA-MI, estuvo recien-

temente contando acerca de esta normativa 

en San Nicolás, La Plata, Ituzaingo y Ciudad 

de Buenos Aires. Mientras que Cristian Aldana 

(presidente de la UMI) también estuvo infor-

mando sobre esta ley en la Escuela de Bellas 

Artes de Trelew y en la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Nacional de La Plata. 

d

T

cSerafi no

HM Comunicación: planeamiento integral 
para artistas consagrados y nuevos valores

Nuevos medios de la UMI

Fuerte presencia en Cosquín 

Lanzamiento de Unísono TV 
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Icarus Music:
 La invasión del metal nacinal

Tren Loco, Renacer y Metralla

discográfi cas

El 8 de diciembre de 2013, en el marco 

de un show presentación, la reconocida 

banda argentina de heavy metal Tren Loco 

revela la tapa de Vieja Escuela. El arte de tapa 

fue elegida entre varios dibujos enviados por 

los fanáticos, a través de un concurso que se 

hizo via web. El ganador fue Diego Ramírez y 

fue Rodrigo Gudiña quien plasmo el boceto 

gandor para logar este increíble arte de tapa.

Vieja escuela es el séptimo disco de estu-

dio del Tren, despues de Venas de 

Acero, a 23 años del comienzo de su 

carrera en 1990. Vieja escuela es un 

disco con diez tracks del más autentico 

metal ochentero, pero con la tecno-

logía, sonido y calidad del siglo XXI.

El disco fue grabado en 200 horas en 

los estudios La Nave de Oseberg y pro-

ducido por Martin Toledo, lanzado a 

toda Latinoamérica a través de Icarus Music. Ademas de su 

nuevo lanzamiento, la banda 

cuenta en su haber con más de 12 discos, un 

libro y un CD - DVD en vivo. El 20 de abril de 

2013 el Tren recorrió su carrera y adelantó 

canciones de Vieja escuela en The Roxy Live.

Entre otro de los lanzamientos lle-

ga el nuevo disco de Renacer, titulado 

Espíritu inmortal. El lanzamiento oficial 

del mismo esta planeado para el 14 de 

diciembre, fecha en la que darán un show 

en el Power Metal Fest en El Teatro Flores.

Este álbum marca el regreso de Renacer a sus 

raíces más power metaleras ofreciendo un 

sonido impactante y distintivo, cuenta con 

músicos invitados entre ellos Oscar Sancho 

(Lujuria) y Elkin Ramirez (Kraken). El arte de 

tapa estuvo a cargo de Felipe Machado, reco-

nocido artista colombiano por su gran trabajo 

con bandas como Blind Guardian, Rof, Rage, 

Jorn y Axel Rudi Pell, Entre Otros. El disco fue 

grabado, mezclado y masterizado por Emi-

liano Obregon en Virtual Studio Records.

Metralla, la ya legendaria banda thras-

her argentina liderada por Hugo Benitez 

(Ex vocalista de HORCAS) y Jorge Moreno 

(SERPENTOR), relanza su segundo disco, 

editado originalmente en el 2010, Sotanas 

de Satanás, a través de Icarus Music. Será 

una edición de lujo, con slipcase, presen-

tando nuevo arte. El slipcase fue diseñado 

por Ezequiel Garate e incluirá un videoclip 

del track Sotanas de Satanás como bonus. 

Además el audio fue re masterizado en 

Kirkincho Records por Jorge Moreno, quien 

grabo y mezclo el disco originalmente.

Sotanas de Satanás tiene como invitado al 

reconocido guitarrista Tano Marciello (Alma-

fuerte). La fecha de lanzamiento esta estimada 

para el 15 de noviembre, mientras que la ban-

da se presentará el 4 de enero en El Teatro de 

Flores, presentando esta nueva edición junto 

a Serpentor e invitados.

-

a
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Lalo Mir renovó su contrato con 

La 100 y continuará ofreciendo una alta 

dosis de cotidianeidad, compañía, humor 

e información general a la audiencia de la 

emisora.  

Desde hace 7 años consecutivos, 

casi medio millón de oyentes eligen Lalo 

por Hecho (lunes a viernes, 9 a 13hs) para 

comenzar su mañana. Ahora, para el 2014, 

la octava temporada de uno de los pro-

gramas más escuchados de la Segunda 

Mañana es un hecho. 

Junto a Maju Lozano y equipo, Lalo 

por hecho construyó un vínculo especial 

con los oyentes y los principales referentes 

de la música nacional e internacional.

 La 100 sigue apostando a sus fi guras 

que todos los días son elegidas por más 

de un millón de oyentes, sólo en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, y por miles 

de personas en todo el país a través de sus 

más de 70 frecuencias y en todo el mundo 

por la100.com.ar

La Comunidad 100 es cada vez es más 

grande 915.774 de usuarios se conectan 

a través de la100.com.ar, y 169.150 des-

cargaron la aplicación desde su IPhone 

o Android. En las redes sociales, La 100 

tiene 739.300 fans en Facebook y 179.450 

seguidores en Twitter.

CAPIF anunció la 

nueva edición de la Noche 

de las Disquerías, que rea-

lizará el 7 de noviembre en la 

Ciudad de Buenos Aires, y el 

21 del mismo mes en Rosario. 

En la Ciudad de Buenos 

Aires esta será la quinta edición de un evento 

que anualmente convoca a miles de personas en 

las disquerías porteñas, con una propuesta que 

combina shows en vivo, promociones y diferentes 

sorpresas entre bateas. Con más de 40 disquerías 

adheridas, La Noche... se transformó ya en un 

clásico que busca revalorizar las disquerías como 

espacios culturales. La acción es organizada por la 

Cámara, con el apoyo del Ministerio de Cultura de 

la Ciudad de Buenos Aires.

En ediciones pasadas se presentaron artistas 

como Marcela Morelo, Richard Coleman, Diego 

Frenkel, Daniel Drexler, Mariano Otero y Este-

ban Morgado, entre otros.

En la Ciudad de Rosario la movida también 

resultó un gran éxito de convocatoria y cada año 

suma a más artistas locales que le ponen música 

y color a la gran noche en la que la música es 

protagonista.

La Noche de las 
Disquerías 2013

El 7 de noviembre en CABA y el 21 en Rosario

a 

el

o. 

nos 

2013Lalo Mir renovó con 
La 100 y sigue en 2014

8va temporada con Maju Lozano en la segunda mañana de la radio 

por la100 com ar
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Ibope –julio, agosto y septiembre de 2013

FM: LA 100 Y LA 
POP, PAREJAS

En FM, en esta medición apare-

cen mucho más parejas la líder FM 

100 y l a segunda Pop, que volvió a 

acercarse a menos de medio punto. 

La tercera Metro, por su parte, volvió 

a aparecer sobre los 9 puntos un poco 

más abajo que los últimos meses. La 

que está muy peleada es la puja por 

el cuarto lugar con Radio Disney y 

Aspen empatadas y 40 Principales a 

dos décimas. Este lote se viene dando 

a lo largo de todo el año. 

El siguiente lo integran Vale, que 

sigue en el séptimo lugar y creciendo 

algunas décimas, y Rock & Pop en el 

octavo. Más abajo está Mega sobre 

los cuatro puntos, TKM Radio y lue-

go sigue la 101. Completan ya sobre 

el punto de share Blue, ESPN, RQP 

97.1, Milenium y otras emisoras. El 

nivel de otras FMS es de un 15%. 

Sigue sin medir Vorterix, que 

sería interesante de evaluar con estos 

movimientos. 

AM: MITRE SIGUE 
CON MEDICIONES 
HISTÓRICAS

En AM, el cambio de share del 

último tiempo en el marco socio po-

lítico tuvo un reacomodamiento, no 

sustancial pero interesante. Mitre 

mantiene 40 puntos de share, que 

tuvo picos de 42, y parece haberse 

estabilizado Radio 10, que se re-

cuperó por primera vez en varios 

meses y ya orilla los 20 puntos. 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 6.43%. 

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 01-09-2013 
hasta el 30-09-2013

FM

Otras FM
Pop Radio

12,15%

11,97%

7,72%

8,90%

7,72%

5,53%

5,71%

4,14%

26,50%

La 100

Rock & Pop

Radio
DisneyLos 40 

Principales

MetroMega

Vale

7,59%

Aspen

AMM

Mitre

40,78%

19,61%

11,73%

9,11%

5,73%

Radio 10

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,31%
8,80%
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1 Cuando no estás
 Andrés Calamaro - Warner
2 La Lanza
 BABASONICOS - Sony Music
3 Mirenla
 Ciro y Los Persas - 300 / DBN
4 La melodia de Dios
 Tan Biónica - Pirca Records
5 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
6 Come with mE
 Ricky Martin - Sony Music
7 Get lucky (Radio edit)
 Daft Punk ft Pharrell Williams - Sony Music
8 Te pintaron pajaritos
 Yandar y Yostin ft Andy Rivera - Barca Discos 
9 Blurred lines
 Robin Thicke - Universal
10 Loco
 Enrique Iglesias ft Romeo Santos - Universal

11 No digas nada
 Cali y el Dandee - Universal
12 Safe and sound
 Capital Cities - Universal
13 Sin ti
 Samo - Sony Music
14 Treasure
 Bruno Mars - Warner
15 No te apartes de mi
 Vicentico - Sony Music
16 Camino de rosas
 Alejandro Sanz - Universal
17 Adelante
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
18 Ciudad mágica
 Tan Biónica - Pirca Records
19 Applause
 Lady Gaga - Universal
20 Ella vive en mi
 Alex Ubago - Warner
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Los Premio Eter – Sólo la Radio 

están en marcha, luego que terminara 

la primera ronda y se anunciaran las 

ternas. La ceremonia se relizará el 6 de 

noviembre en el Teatro Cervantes, fi esta 

que será transmitida por la TV Pública, 

Radio Nacional y Radio ETER, con cober-

tura especial de 360 TV, Radio Del Plata 

y la Sietecincuenta.

Los candidatos para los Premios 

fueron propuestos por 1.138 trabajado-

res de radio (el doble de los trabajadores 

del año pasado) y 18.221 oyentes (3.000 

oyentes más que la edición anterior). El 

promedio de candidatos propuestos 

por los votantes fue de 110 por rubro. 

Hasta el 30 de octubre está abierta la 

segunda etapa de votación sobre las 

ternas surgidas, oyentes y trabajadores 

pueden votar en lospremiosdelaradio.

com.ar.

Los Premios ETER – Sólo la Radio 

cuentan, además, con distinciones que 

ETER, la Escuela de Comunicación, otor-

ga con  el aval del Consejo de Asesores 

(Carlos Ulanovsky, Mario Portugal, 

Charly Cacavielo, Emanuel Respighi, 

Sebastián Costa Vernikos, Gisela 

Busaniche, Lucas Ribaudo. Por ETER: 

Eduardo Aliverti, Agustín Tealdo).

 9ª Edición  de los Premios Eter
El 6 de noviembre en el Teatro Cervantes

Favoritos de los Oyentes 

Labor Masculina AM/FM

Mario Mundo (Antes del Amanecer – Radio 10)

Matías Martin (Basta de Todo- Metro)

Víctor Hugo Morales (La Mañana de Víctor Hugo- Con-

tinental)

Labor Femenina AM/FM

Elizabeth Vernaci (Negrópolis – Rock & Pop)

Julieta Pink (Metro y Medio-Metro)

Nora Veiras (Mañana Más- Nacional)

Programación en AM

Del Plata (AM 1030)

Mitre (AM 790)

Nacional (AM 870)

Radio 10 (AM 710)

Programación en FM

Metro (FM 95.1)

POP (FM 101.5)

Vorterix (FM 103.1)

 

Votados por los trabajadores de Radio

Conductor de Radio AM/FM

Héctor Larrea (Una Vuelta Nacional- Nacional)

Matías Martin (Basta de Todo- Metro)

Reynaldo Sietecase (Guetap-Vorterix)

Víctor Hugo Morales (La Mañana de Víctor Hugo- Con-

tinental)

2-Conductora de Radio AM/FM

Elizabeth Vernaci (Negrópolis-Rock & Pop)

Julieta Pink (Metro y Medio-Metro)

María O �Donnell (La vuelta-Continental)

Programa de la Mañana

Guetap (Vorterix)

La Mañana de Víctor Hugo (Continental)

Perros de la Calle (Metro)

Programa de la Tarde

Basta de Todo (Metro)

Sonidos Clandestinos (La Tribu)

Una Vuelta Nacional (Nacional)

Programa del Regreso

La Vuelta de Zloto (Del Plata)

Metro y Medio (Metro)

Vuelta Cangrejo (La Tribu)

Programa de Noche/Trasnoche 

Bocacci a Tango Limpio (Cooperativa)

Comunidad Metro (Metro)

La Venganza Será Terrible (Del Plata)

Todos en Cuero (Nacional)

Programa de Fin de Semana

Cheque en Blanco (Vorterix)

Todo con Afecto (Radio Madre)

Weekend Aspen (Aspen)

Weekend Connection (Radio City)

Servicio Informativo

Continental (AM 590)

Del Plata (AM 1030)

Mitre (AM 790)

Nacional (AM 870)

Cronista de exteriores

Hernán Mundo (Nacional)

Marcela Ojeda (Continental/Del Plata)

Rodrigo Porto (Rivadavia)

Locutor/a AM/FM

Belén Badia (La Mañana con Mónica y Cesar- Del Plata)

Ezequiel Navarro (Weekend Connection- Radio City)

Natalia Maderna (Quizás Mañana- Nacional Rock)

 

Columnista/Comentarista de Deportes

Andrés Burgo (El Grupo de la Muerte- Vorterix)

Matías Canillan (Competencia- Continental)

Santiago Lucia (Pasión Nacional- Nacional)

Columnista/Comentarista de Política

Alfredo Leuco (Bravo.Continental- Continental)

Nora Veiras (Mañana Más- Nacional)

Romina Manguel (Guetap- Vorterix)

Columnista/Comentarista de Espectáculo y Cultura

Eduardo Fabregat (Territorio Comanche- Nacional Rock)

Jorge Vaccaro (Una Vuelta Nacional- Nacional)

Marcelo Stiletano (La Mañana de Víctor Hugo-Conti-

nental)

Columnista/Comentarista de Economía

Alejandro Bercovich (Metro y Medio-Metro)

Alfredo Zaiat (Guetap- Vorterix)

Martín Lousteau (Perros de la Calle-Metro)

Operador/a AM/FM

David Esquenazi (40 Principales/ Nacional)

Marcelo De Marco (América)

Pablo Zuca (Metro/ América)

Humorista

Adrián Stoppelman (La Mañana de Víctor Hugo- Con-

tinental)

Ariel Tarico (El Show de la Noticia/Atardecer de un Día 

Agitado- La 100)

Damian Ramil (Mañana Más- Nacional)

Peto Menahem (Metro y Medio- Metro)

Producción Artística Institucional

La Tribu (FM 88.7)

Metro (FM 95.1)

Vorterix (FM 103.1)

Transmisión/Tira/Equipo de Deportes

Competencia (Continental)

Fox Sport en Radio Del Plata (Del Plata)

Rock & Closs (Rock & Pop)

Ternados 
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Charly García presentó el 23 y 30 

de septiembre ‘Líneas Paralelas - Artifi cio 

imposible’ en el Teatro Colón. Ante un 

auditorio totalmente colmado, García 

interpretó emotivas canciones como Vía 

muerta, Desarma y sangra, Rejas electri-

fi cadas , No te dejes desanimar, Tango en 

segunda, El amor no espera,  Promesas sobre 

el bidet,  Los Dinosaurios, Inconsciente Colec-

tivo, entre otras, que provocaron un sinfín de 

ovaciones y aplausos en el icónico teatro lírico 

de Buenos Aires.

La banda estuvo integrada por la agrupa-

ción actual de García, The Prostitution, y por 

una orquesta a la que Charly bautizó con el 

nombre de Kashmir (en referencia a la canción 

de Led Zepellin), integrada por dos cuartetos 

de cuerda conformados por cello, viola y dos 

violines, dirigidos por Patricio Villarejo de la 

Orquesta Sinfónica Nacional, quien además 

transcribió los arreglos de García para ser inter-

pretados por la orquesta de cuerdas. 

Villarejo ya ha trabajado con Peter Ga-

briel en Argentina durante su New Blood Tour, 

en el concierto que brindó en GEBA hace 2 

años donde tocó con una orquesta de 64 

músicos.

Hubo artistas invitados; Bernard Fowler, 

músico, productor y actor quien desde hace 

25 años es backing vocals de los Rolling Sto-

Charly García en el 
Teatro Colón 

Por Ricardo Pegnotti

nes y el saxofonista Bernardo Baraj, ex 

integrante de Alma y Vida. También actuó 

Jean-francois Casanova en Tango en 

segunda caracterizando a un personaje 

tenebroso en el subte.

Uno de los momentos más emotivos 

del show fue el homenaje a Mercedes Sosa 

donde García cantó Cuchillos con la Negra (voz 

sampleada) y sentado frente a un sillón vació 

donde estaba ella en espíritu.

FICHA TÉCNICA

Para el manejo del sonido general de 

los 2 conciertos se utilizaron 4 consolas Avid 

Venue. La usada para el PA, provista por la 

compañía Valiente Producciones, fue una 

Venue Profi le Mix Rack con 3 placas DSP, 

MADI, tarjeta HDx para grabación directa a Pro 

Tools HD, 32 outputs y gran cantidad de Plug-

ins TDM. Esta mesa fue operada por Pichón Dal 

Pont, quien desde el año pasado está a cargo 

del sonido de sala de Charly García.

Dal Pont contó con la asistencia técnica 

de Juan Pablo Vilor de Valiente Producciones. 

Para la mezcla de monitores se utili-

zaron una Venue Profi le Mix Rack 

(provista por Fabián Giordano) y 

una Venue SC48 (del Teatro Cólón). 

La primera fue operada por Fabián 

Giordano que estuvo a cargo de la 

mezcla de los teclados de Charly 

García y el ensamble de cuerdas y 

la segunda mesa, la SC48, por  Ma-

che Telefalco, a cargo del sonido 

de monitores del resto de la ban-

da. Los músicos usaron para su 

referencia auriculares de estudio. 

No hubo monitores de piso.

Los dos conciertos fueron grabados y se 

usó una cuarta consola Venue (Provista por 

Pichón Dal Pont) que fue operada nada menos 

que por Joe Blaney, Ingeniero de sonido que 

ha trabajado con The Clash, Prince y Keith Ri-

chards. Con Charly García trabajó en los discos 

Clics modernos (1983), Piano bar (1984), Parte 

de la religión (1987) y en el EP Tango (1986). 

Se grabaron 64 tracks simultáneos, para esto 

Blaney usó una Venue Profi e Mix Rack + un 

sistema Pro Tools HD3 Accel. 

Luego de los conciertos, Joe Blaney se 

quedó una semana más en Argentina para rea-

lizar la mezcla y edición del material grabado 

en el estudio de Pichón Dal Pont.

Para la amplifi cación del sonido general se 

usó un set up muy particular, idea del propio 

Charly García, donde del lado izquierdo se es-

cuchaban los graves y del lado derecho medios 

y agudos, y ambos lados a su vez se mezclaron 

en el aire (ambiente). Se usó un mix de sistemas 

Line Array Clair Brothers, K-array y los Meyer 

del teatro.  Los Clair Brothers se utilizaron para 

amplifi car Mid high y Front fi ll, los Meyer del 

teatro para reforzar la parte superior y los K-

array KK 200 en la parte más alta del teatro (el 

gallinero) donde sólo se escuchaban las voces.

Charly García uso 6 teclados y 4 ipads, un 

piano acustico de media cola y un mellotron 

original a cinta. Se usaron micrófonos DPA 

para el ensamble de cuerdas y para el resto de 

la banda micrófonos Audix.

audio profesional   
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Pleno show

Armado y setup

Prueba de sonido

Nominados a la 14ª
 entrega del Latin Grammy 

La Academia Latina de la Grabación dio 

a conocer las nominaciones para la 14a. Entrega 

Anual del Latin GRAMMY, durante una conferen-

cia de prensa conducida por el Presidente de La 

Academia Latina de la Grabación Gabriel Aba-

roa Jr., y la personalidad de la cadena Univision 

Chiquinquira ‘Chiqui’ Delgado. 

Javier Garza, Illya Kuryaki & The Val-

derramas y Carlos Vives encabezan la lista 

con cinco nominaciones, seguidos por Edgar 

Barrera, Andres Castro, Julio Reyes Copello, 

Alejandro Sanz, y Caetano Veloso con cua-

tro nominaciones cada uno. Rafael Arcaute, 

Sergio George, Javier Limón, Julio Reyes 

Copello y Dan Warner están nominados como 

Productor del Año.

La categoría de Mejor Interpretación Ur-

bana fue agregada este año, y el Latin Grammy 

cuenta con 48 categorías en 18 campos que se 

reconocerán durante la ceremonia de la 14a. En-

CAMPO GENERAL

ÁLBUM DEL AÑO

Tanto - PABLO ALBORÁN

Presente - BAJOFONDO

Papitwo - MIGUEL BOSÉ

Lo mejor que hay en mi vida - ANDRÉS CEPEDA

En Español - NATALIE COLE

Escultura - GUACO

Versiones - GIAN MARCO

Vida - DRACO ROSA

La música no se toca - ALEJANDRO SANZ

Corazón Profundo - CARLOS VIVES

 
GRABACIÓN DEL AÑO

Tanto - PABLO ALBORÁN

Vivir mi vida - MARC ANTHONY

La nave del olvido - BUIKA

Lo mejor que hay en mi vida - ANDRÉS CEPEDA

Bachata Rosa - NATALIE COLE DUET WITH JUAN 
LUIS GUERRA

Desde lejos - SANTIAGO CRUZ

Más y más - DRACO ROSA FEATURING RICKY MARTIN

Mi marciana- ALEJANDRO SANZ

Um abraçaço - CAETANO VELOSO

Volví a nacer - CARLOS VIVES

 
CANCIÓN DEL AÑO

Esse cara sou eu  - ROBERTO CARLOS, SONGWRITER 
(ROBERTO CARLOS)
La que me gusta - JOSÉ LUIS PARDO, SONGWRITER 
(LOS AMIGOS INVISIBLES)
Llorar - MARIO DOMM, HANNA HUERTA & JESSE & JOY, 
SONGWRITERS (JESSE & JOY FEATURING MARIO DOMM)
Lo mejor que hay en mi vida - AMAURY 

Javier Garza, Illya Kuryaki y Carlos Vives encabezan la lista de nominados

trega Anual del Latin Grammy, que se realizará 

en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas 

el 21 de noviembre.

En este año, el proceso de premiación 

del Latin GRAMMY registró más de 9,400 

inscripciones en un período de elegibilidad 

de 12 meses (1 de julio 2012 – 30 de junio 

2013). Las votaciones del Latin Grammy para 

la ronda fi nal de votación serán enviadas el 

1 de octubre a los miembros votantes de la 

Academia Latina de la Grabación. Se deberán 

regresar a la fi rma de auditoría Deloitte hasta 

el 22 de octubre, cuando serán tabuladas. 

Por segunda vez, La Academia Latina de la Gra-

bación y Spotify estarán trabajando en conjunto 

para ofrecer a los miembros votantes y todos 

los amantes de la música la oportunidad de 

escuchar la música nominada este año y se dará 

acceso a videos así como empaques.   

‘Una vez más, es maravilloso testificar 

GUTIÉRREZ, SONGWRITER (ANDRÉS CEPEDA)
Mi marciana - ALEJANDRO SANZ, SONGWRITER 
(ALEJANDRO SANZ)
Mi novia se me está poniendo vieja - RICARDO 
ARJONA, SONGWRITER (RICARDO ARJONA)
Si yo fuera tú -  JORGE LUIS PILOTO, SONGWRITER 
(GILBERTO SANTA ROSA)
Sólo el amor nos salvará -ALEKS SYNTEK, 
SONGWRITER (SYNTEK FEATURING MALÚ)
Um Abraçaço - CAETANO VELOSO, SONGWRITER 
(CAETANO VELOSO)
Volví A Nacer -  ANDRÉS CASTRO & CARLOS VIVES, 
SONGWRITERS (CARLOS VIVES)
 
MEJOR NUEVO ARTISTA

A BAND OF BITCHES

LESLIE CARTAYA

ELIACIM

CLARICE FALCÂO

JESÚS HIDALGO

MALUMA

MOJITO LITE

GABY MORENO

QUATTRO

MILTON SALCEDO

CAMPO POP

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO

Papitwo - MIGUEL BOSÉ

Vida - DRACO ROSA

La música no se toca - ALEJANDRO SANZ

Syntek - SYNTEK

Los momentos - JULIETA VENEGAS

Latin Grammy

el proceso de entrega del Latin Grammy que 

produce una amplia selección de nominados 

diversos e impresionantes a través de múltiples 

géneros. Las nominaciones de este año refl ejan 

el talento de los artistas y son muestra de una 

comunidad creativa excepcional que incorpora 

algunos de los más altos niveles de excelencia 

y de arte en sus respectivos campos. Con un 

grupo de músicos brillantes la transmisión del 

Latin Grammy este año sin duda será memora-

ble’, manifestó Gabriel Abaroa Jr.

CAMPO URBANO

MEJOR INTERPRETACIÓN URBANA 
Rompe la cintura - ALEXIS Y FIDO

Pegaíto suavecito - ELVIS CRESPO FEAT. FITO 
BLANKO

Amor - ILLYA KURYAKI & THE VALDERRAMAS

Echa pa’llá (Manos Pa’rriba) - PITBULL FEATURING 
PAPAYO

Quien manda - MALA RODRÍGUEZ

 
CAMPO DE ROCK

MEJOR ÁLBUM DE ROCK 
Blanco  - ERUCA SATIVA

Será - LA VIDA BOHÈME

La velocidad de la luz - LOS BUNKERS

El calor del pleno invierno - NO TE VA GUSTAR

99% - SKA-P
 
CAMPO ALTERNATIVO

MEJOR ALBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA 
Elegancia Tropical - BOMBA ESTÉREO

El objeto antes llamado disco - CAFÉ TACVBA

Chances - ILLYA KURYAKI & THE VALDERRAMAS

Mujer divina - HOMENAJE A AGUSTÍN LARA - 
NATALIA LAFOURCADE

Solstis - LEÓN LARREGUI

   
CAMPO TRADICIONAL

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Tango nostalgias - JULIO BOTTI

Romance de la luna tucumana - DIEGO EL CIGALA

Tangos y canciones criollas - HERNÁN LUCERO

Piazzolla de cámara - Ramírez – SATORRE

Amsterdam meets new tango - PABLO ZIEGLER & 
METROPOLE ORKEST, CONDUCTED BY JULES BUCKLEY

l d d l

59

NOMINADOS

Bajofondo

Miguel Bosé
Illya Kuryaki & The Valderramas
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No hubo monit

 Blaney, García, Fowler y Dal Pont

Blaney, Zorrito, Pont Lezica, Charly, Dal Pont, Rosarito y Samalea  
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AVH estrena el 13 de noviembre la Primera 

Temporada de Revolution, serie creada por J.J. 

Abrams (Person of interest, Lost, Fringe,) y Eric 

Kripke (Supernatural). 

La serie de ciencia fi cción sigue a un 

grupo de personajes que lucha por sobrevivir 

y reunirse con la gente que más ama en un mundo donde 

todas las formas de energía han dejado misteriosamente de existir. La 

historia de Revolution plantea un nuevo modo de vida, donde la energía 

eléctrica ha dejado de ser un recurso indispensable debido a un gran 

apagón mundial. Es así como la humanidad se sumergió en la precarie-

dad de la Edad Media, donde los aviones caen del cielo, los hospitales 

están cerrados y la comunicación es imposible. Sin ningún soporte de 

la tecnología moderna, el mundo se mantendrá en un oscuro silencio 

por los próximos 15 años. Es en este tiempo donde se situará un grupo 

de sobrevivientes que ha ideado mil y un formas para mantenerse a 

salvo de las ruinas apocalípticas. Protagonizada por Elizabeth Mitchell, 

Giancarlo Esposito, Billy Burke, Tracy Spiridakos, David Lyons, Zak 

Orth. La primera temporada se edita en 5 DVDs con 22 capítulos.

También en series se edita la segunda Temporada de 2 Broke Girls, en 

3 discos con los 24 episodios. Beth Behrs y Kat Dennings protagonizan 

la comedia creada por Michael Patrick King y Whitney Cummings. El 

27 de noviembre es el turno de la Quinta Temporada de The Mentalist, 

serie creada por Bruno Heller y protagonizada por Simon Baker, Robin 

Tunney, Owain Yeoman y Amanda Righetti.

Además en venta directa aparece el Box Set Colección Kryptonita 

con Superman  La Película, Superman II, Superman III, Superman IV y Super-

man Regresa. Además se presenta la colección Súper Héroes  con títulos 

como Superman La Película, Superman 2, Superman 3, Hulk, Linterna Verde 

La película, Batman: el caballero de la noche y Batman inicia.

Para los más chicos se edita Barbie la princesa y la popstar, Barbie 

escuela de princesas, Barbie una aventura de sirenas 2. 

AVH: Primera temporada de Revolution 

Colección Súper Héroes 

Transeuropa / SBP: títulos infantiles

Sigue la promo de DVDs musicales

En noviembre, SBP lanza la segunda temporada Plim Plim: Un 

héroe del corazón, animación argentina que promueve valores huma-

nos, respeto por el medio ambiente y primeros hábitos positivos. 

También para chicos se editan Caillou. Volumen 4 (16/10) y La navidad 

de Caillou (6/11).

Por otra parte, el 16 de octubre se edite la Tercera Temporada de 

The Walking Dead, en digipack de 5 discos. El lanzamiento de la nueva 

temporada en DVD coincide con la llegada de la primera parte de la 

4ta temporada en televisión, que se estrena en cable el 15 de octubre 

para Latinoamérica por Fox.

Además sigue hasta diciembre la promoción para videoclubes con 

todo el catálogo de SBP Música a mitad de precio. Se trata de más de 

200 títulos musicales entre los que se 

destacan Bruce Springteem&The 

Street Band, Ramones Winterland 

San Francisco, Jhonny Cash and 

Friends, Radioheadprensentan-

doOk computer,  StevieWonder , 

Roger Water Live Tour 2006, Ozz-

yOsbourne Live In London yAlicia 

KeysGreatest Hits, entre otros.

En rental se destaca Los amantes pasajeros, comedia de Pedro 

Almodovar con un destacado elenco encabezado por Penélope Cruz, 

Antonio Banderas, Paz Vega y Cecilia Roth. 
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Blu Shine: títulos infantiles

Aviones y Turbo

Los lanzamientos de Blu Shine anticipan el fi n del colegio y 

las fi estas con títulos animados: Sofi a la primera: lista para ser una 

princesa y Phineas & Ferb: Mision Marvel el 6 de noviembre, y Turbo 

junto a Aviones el 20.

Aviones llega de la mano de Disney y sigue la historia de Dusty, un 

veloz avión fumigador de gran corazón que sueña con competir como 

corredor de alto vuelo. Pero Dusty no fue precisamente construido para 

competir y además, le teme a las alturas. Así es como recurre al aviador 

naval Skipper, quién lo ayuda a califi car para enfrentarse a Ripslinger, 

el campeón defensor del circuito de carreras. 

Por su parte, 

Turbo llega de los 

mismos creadores 

de Madagascar y 

Kung Fu Panda. La 

película cuenta la 

historia de un caracol, considerado un perdedor, que 

milagrosamente adquiere el poder de la súper-velocidad. Con nuevos 

amigos obsesionados con la velocidad, Turbo intentará ganar las 500 

millas de Indianápolis.

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO
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Novedades
para alquiler  

Comentario: se mantiene la buena 
cantidad y variedad de lanzamien-
tos, con títulos destacados en todos 
los géneros.  Además aparecen gran-
des novedades en series e infantiles.

Elaborado en base a una muestra

seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 15,00

$ 15,00

Ago

Sep

Género

Condicionado

Drama

Comedia

Suspenso

Acción

Terror

Aventura

Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta Directa
Sep

3

6

5

21

35

Oct

16 

11

5

23

55

Género

Dib. Animado

Comedia

Acción

Otros

Total

Indice Precio 
de Alquiler

Tendencias del 
mercado

Septiembre 2013
Aumenta    Estable     Disminuye

• Polarización del mercado

• Alquileres por local

• Cantidad de Editoras activas

• Reinversión de los Videoclubes

• Nivel de promoción al público

• Rentabilidad del negocio
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Total

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

431

2011 
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26
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28
28
40
37
31
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32
24
33

370

2013
21
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24
22
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12
17

20

indicadores
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Precio mínimo

Precio bajo independiente

Precio independiente

Precio mínimo major

Precio bajo major

Precio medio major

Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 30/09/13

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: los precios se mantienen estables. Hay que aprovechar  
promociones y descuentos para evitar el impacto de los aumentos.

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas se mantienen, siempre con el impulso 
de packs especiales, promociones y relanzamientos.

AVH 

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

bre descubre que 

del otro lado del 

país, una mujer le robó la identidad. Viaja para 

enfrentar a quien le está arruinando 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 res-

taurante, pero su 

situación finan-

ciera 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 estrel-

las, amenazado en su 

confortable situación 

por el grupo finan-

ciero 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 sobre la vida, la 

carrera y el proceso creativo del autor-director 

más prolífi co de los EE UU, desde su tierna in-

fancia en Brooklyn hasta el estreno de su ante 

última película 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 legendario productor musi-

cal Phil Spector y la abogada defensora Lin-

da Kenney Baden, 

quien representó 

a Spector durante 

su primer juicio por 

homicidio.

EL GRAN GATSBY 

(2013)

Intérpretes: Leon-

ardo DiCaprio, Tobey 

Maguire, Isla Fisher, 

videos del mes
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Carey Mulligan

Dirección: Baz Luhrmann

Dur: 143’  Cal: PM 13

Sinopsis: Gatsby es un jo-

ven millonario 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. 

>>NOVIEMBRE>>>
SALIDA 13/11

EL INFILTRADO

Intérpretes: Dwayne Johnson, 

Susan Sarandon, Jon Bernthal, 

Benjamin Bratt

Dirección: Ric Roman Waugh

Dur: 112’ Cal: PM 13

Sinopsis: cuando su hijo de 18 

años es condenado injustamente 

a 10 años de prisión, John Mat-

thews, decide infi ltrarse como 

agente encubierto en el violento 

grupo liderado por un inescru-

puloso trafi cante de drogas. En 

sus esfuerzos por salvar a su 

hijo, John compromete a otro 

hombre inocente, y cuando in-

esperadamente expone a un im-

portante trafi cante mexicano, su 

peligrosa misión se vuelve letal.

GAMBIT: UN PLAN PERFECTO

Intérpretes: Stanley Tucci, Alan 

Rickman, Colin Firth, Cameron 

Diaz

Dirección: Michael Hoff man

Dur: 89’ Cal: PM 13

Sinopsis: Harry Deane es un 

restaurador de arte que elabora 

un sofi sticado plan para estafar a 

Lionel Shabandar, el hombre más 

rico de Inglaterra y un emped-

ernido coleccionista de obras de 

arte. El objetivo es venderle un 

falso Monet, y como cebo recluta 

a Nicole, una reina del rodeo de 

Texas, para que se haga pasar por 

una mujer cuyo abuelo localizó 

la pintura a fi nales de la II Guerra 

Mundial. 

ASTERIX Y OBELIX: AL SERVICIO 

DE SU MAJESTAD

Intérpretes: Gérard Depardieu, 

Edouard Baer, Fabrice Luchini, 

Catherine Deneuve 

Dirección: Laurent Tirard

Dur: 110’ Cal: PM 13

Sinopsis: basada en la historia 

‘Astérix en Bretaña’. Astérix debe 

cruzar el canal de la Mancha 

para ayudar a su primo segundo 

Anticlímax en su lucha contra los 

romanos. 

EL HOMBRE CON LOS PUÑOS 

DE HIERRO

Intérpretes: RZA, Russell Crowe, 

Lucy Liu, Dave Bautista, Rick Yune 

Dirección: RZA

Dur: 95’ Cal: PM 16

Sinopsis: narra la épica historia 

de un grupo de guerreros, un 

clan de asesinos y un solitario 

forastero en la China del siglo XIX 

a los que nos les quedará más 

remedio que hacer fuerza común 

si quieren acabar con el traidor 

que quiere deshacerse de todos. 

TIERRA PROMETIDA

Intérpretes: Matt Damon, Fran-

ces McDormand, John Krasinki, 

Rosemarie DeWitt 

Dirección: Gus Van Sant

Dur: 106’ Cal: PM 13

Sinopsis: Steve, un ejecutivo 

de una gran empresa, llega a 

un pueblo con una compañera 

de trabajo  para comprar los 

derechos de perforación a los 

propietarios de las tierras, casi to-

dos ganaderos. En esa población, 

asolada por la crisis económica 

de los últimos años, Steve inten-

tará convencer a la gente de los 

benefi cios de perforar sus tierras, 

pero también tendrá ocasión 

de reconsiderar lo que ha sido 

su vida. 

SALIDA 27/11

CAUSAS & CONSECUENCIAS

Intérpretes: Robert Redford, Shia 

LaBeouf, Nick Nolte, Julie Christie, 

Richard Jenkins Dirección: Rob-

ert Redford

Dur: 121’ Cal: PM 13

Sinopsis: la vida de Jim Grant, 

un abogado viudo dedicado a 

sus hijas, da un vuelco cuando 

un joven e intrépido periodista 

revele su verdadera identidad 

como antiguo activista de los 

años ’70, prófugo de la justicia 

acusado de asesinato. Luego de 

vivir encubierto por más de 30 

años, Grant está ahora obligado 

a darse a la fuga. 

STEP UP LA REVOLUCION

Intérpretes: Alyson Stoner, 

Adam G. Sevani, Chadd Smith, 

Stephen Boss 

Dirección: Scott Speer

Dur: 99’ Cal: PM 13

Sinopsis: Emily, hija de un acau-

dalado hombre de negocios, 

llega a Miami con el sueño de 

convertirse en bailarina profesio-

nal. Se enamora de Sean, quien 

dirige un equipo de baile de 

competición. Pero el padre de 

Emily quiere hacer negocios in-

mobiliarios en el barrio y la única 

posibilidad de salvarlo es ganar el 

concurso de baile.

MI VILLANO FAVORITO 2

Intérpretes: Steve Carell, Al 

Pacino, Kristen Wiig, Miranda 

Cosgrove, Russell Brand

Dirección: Pierre Coffin, Chris 

Renaud

Dur: 98’ Cal: ATP

Sinopsis: una vez que Gru aban-

dona defi nitivamente el mundo 

del crimen para dedicarse a la 

crianza de Margo, Edith y Agnes, 

él y los minions se encuentran con 

más tiempo libre. Sin embargo, 

mientras Gru se acostumbra a 

su nuevo rol como hombre de 

familia, una organización súper 

secreta destinada a combatir el 

crimen en el mundo solicita su 

ayuda. Gru, y su nueva compañe-

ra Lucy, deberán averiguar quién 

es el responsable detrás de una 

ola de espectaculares crímenes. 

EL HOMBRE DE ACERO

Intérpretes: Henry Cavill, Amy 

Adams, Russell Crowe, Kevin 

Costner, Diane Lane Dirección: 

videos del mes

64 65

Zack Snyder

Dur: 143’ Cal: PM 13

Sinopsis: un joven descubre que 

tiene poderes extraordinarios y 

no es de la Tierra. Así emprende 

el viaje para descubrir de dónde 

viene y a qué lo enviaron. Pero 

el héroe en él debe salir a luz si 

es que quiere salvar al mundo de 

la destrucción y convertirse en el 

símbolo de esperanza para toda 

la humanidad.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
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 

95’ C l PM 16

intentarán cazarlos, mientras su 

padre, un ex presidiario, intentará 

salvarlos.

NOCHE DE MIEDO 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. 

THE EAST

Intérpretes: Brit Marling, Alexan-

der Skarsgård, Ellen Page

Dirección: Zal Batmanglij

Dur: 116’ Cal: PM 13

Sinopsis: las prioridades de 

Sarah, empleada de una em-

presa privada de inteligencia de 

elite, cambian drásticamente 

después de que se infi ltra en un 

grupo anarquista conocido por 

ejecutar ataques encubiertos 

a las grandes corporaciones.

APRENDICES FUERA DE LÍNEA

Intérpretes: Vince Vaughn, Owen 

Wilson, Rose Byrne

Dirección: Shawn Levy

Dur: 119’ Cal: PM 13

é S C ll A

érpretes: Henry Cavill Am

Sinopsis: dos vendedores cuyas 

carreras han sido atacadas por la 

era digital, buscan su camino en-

trando como becarios en Google, 

donde deben competir con un 

grupo de jóvenes genios.

VINO PARA ROBAR

Intérpretes: Valeria Bertuccelli, 

Daniel Hendler, Pablo Rago, Mar-

tín Piroyansky

Dirección: Ariel Winograd

Dur: 105’ Cal: PM 13

Sinopsis: Sebastián y Natalia son 

dos ladrones profesionales que se 

conocieron mientras intentaban, 

cada uno por su cuenta, robar 

una importante pieza de arte de 

un museo. Ahora tendrán que 

trabajar juntos en contra de su 

voluntad para sacar de la bóveda 

de un banco mendocino, una 

valiosa y única botella de Malbec 

de mediados del siglo XIX.

>>NOVIEMBRE>>>
SALIDA 20/11

WOLVERINE INMORTAL

Intérpretes: James Mangold

Dirección: Hugh Jackman, Will 

Yun Lee, Tao Okamoto

Dur: 126’ Cal: PM 13

Sinopsis: Wolverine es convoca-

do a Japón por un viejo conoci-

do, que está involucrado en un 

confl icto que lo enfrenta a viejos 

demonios. 

CORAZON DE LEÓN

Intérpretes: Guillermo Fran-

cel la ,  Jul ieta  Díaz ,  Jorge -

l ina Aruzzi ,  Nora Cárpena

Dirección: Marcos Carnevale

Dur:94’ Cal: PM13

Sinopsis: Ivana, una exitosa 

abogada divorciada, conoce tras 

perder su celular a León Godoy, 

un arquitecto de gran renombre 

con una personalidad arrolla-

dora. La sorpresa es que León 

mide 1,35cm, y juntos deberán 

enfrentar las convicciones de 

una sociedad implacable y a sus 

propios prejuicios. 

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.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
SALIDA 9/10

EL GRAN CASAMIENTO

Intérpretes: Robert De Niro, 

Diane Keaton, Susan 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. 

>>NOVIEMBRE>>>
SALIDA 6/11

ANTES DE LA MEDIANOCHE

Intérpretes: Julie Delpy, Ethan 

Hawke, Seamus Davey-Fitzpa-

trick, Jennifer Prior

Dirección: Richard Linklater

Dur: 108’ Cal: PM 16

Sinopsis: casi 2 décadas han 

pasado desde aquel primer en-

cuentro en un tren con destino a 

Viena, y ahora nos encontramos 

con ellos entrando en sus cuaren-

ta años y en Grecia. 

SALIDA 13/11

UNA PAREJA INFERNAL

Intérpretes: Anna Kendrick,  

John Francis Daley, , Ken Jeong, 

Rob Corddry 

Dirección: Paul Middleditch

Dur: 85’ Cal: PM 16

Sinopsis: luego del apocalipsis, 

Lindsey y su novio Ben son aban-

donados en Seattle. La joven 

pareja intenta mantener una vida 

normal, hasta que llega el Anti-

cristo. Con la ayuda de su familia, 

amigos y un zombie jardinero, la 

joven pareja creará un plan para 

evitar que el anticristo tome a 

Lidnsey. 

LOS AMANTES PASAJEROS

Intérpretes: Penélope Cruz, An-

tonio Banderas, Paz Vega. Cecilia 

Roth

Dirección: Pedro Almodovar

Dur: 90’ Cal: PM 16

Sinopsis: Un grupo de per-

sonajes variopintos viven una 

situación de riesgo dentro de un 

avión que se dirige a México D.F. 

La indefensión ante el peligro 

provoca una catarsis generaliza-

da que acaba convirtiéndose en el 

mejor modo de escapar a la idea 

de la muerte. 

SALIDA 20/11

DRÁCULA 

Intérpretes: Asia Argento, Marta 

Gastini, Rutger Hauer, Thomas 

Kretschmann

Dirección: Darío Argento

Dur: 105’ Cal: PM 16

Sinopsis: Jonathan Harker viaja 

al remoto castillo del conde 

Drácula, con el propósito de 

catalogar su biblioteca. Atraído 

por los simpáticos modales de 

Drácula, Harker pronto descubre 

que es el prisionero del castillo, y 

comenzará a conocer perturba-

doras facetas de la vida nocturna 

del Conde.

LA PARTE DE LOS ANGELES 

Intérpretes: Paul Brannigan, Ro-

ger Allam, John Henshaw, William 

Ruane

Dirección: Ken Loach

Dur: 101’ Cal: PM 13

Sinopsis: Robbie es un joven 

padre de familia de Glasgow que 

no logra escapar de su pasado 

delictivo. Henri, el educador que 

le ha sido asignado, se convierte 

entonces en su nuevo mentor 

y lo inicia en secreto en el arte 

del whisky. Entre destilerías y 

sesiones de degustación, Robbie 

descubre que tiene un auténtico 

talento como catador.

SBP
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, 

Andrew MacFarlane, Angel Mc-

Cord

Dirección: Brett Donowho

Dur: 86’ Cal: PM 16

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. 

>>NOVIEMBRE>>>
SALIDA 6/11

LA ESPADA DEL DRAGON

Intérpretes: Jet Li, Chen Kun, 

Zhou Xun, Fan Siu-wong, Kwai 

Lun-mei

Dirección: Tsui Hark

Dur: 122’ Cal: PM 13

Sinopsis: Zhao Huai es un rebelde 

que lucha contra Tsao Sui San, el 

malvado líder eunuco del Lado 

Este, que intenta forjar su propio 

reino mediante la destrucción de 

los clanes rebeldes. Zhao liderará 

una misión cuyo destino lo llevara 

a una ciudad secreta enterrada 

en lo más profundo del desierto, 

donde el bien y el mal volverán a 

enfrentarse de nuevo.

UN ARCOIRIS DE ESPERANZA

Intérpretes: Connie Nielsen, 

Aidan Quinn, John Bell, Jack 

Gleeson

Dirección: Vic Sarin

Dur: 101’ Cal: ATP

Sinopsis: un niño huérfano 

llamado Tomas es adoptado por 

Maire O’Donnell para vivir en una 

pequeña isla irlandesa llena de 

nuevos amigos, cuevas secretas 

y amistosas focas en la costa. 

Pero cuando el hosco marido de 

Maire se niega a aceptar a Tomas 

como un propio hijo, el joven se 

embarca en una esperanzadora 

aventura de autodescubrimiento.  

SALIDA 13/11

LA MASACRE DE MADISON 

COUNTY

Intérpretes: Ace Marrero, James 

Cotten, Joanna Sotomura, Katie 

Stegeman

Dirección: Eric England

Dur: 90’ Cal: PM 18

Sinopsis: cinco universitarios 

videos del mes

66 67

viajan a Madison County con el 

objetivo de entrevistar a un escri-

tor, cuya novela relata los atroces 

crímenes de un asesino local. Uno 

de los chicos está convencido de 

que los asesinatos descritos en el 

libro son reales.

SALIDA 20/11

ARMADA Y PELIGROSA

Intérpretes: Christian Slater, 

Dane Cook, Helena Mattsson, 

Gary Oldman, Jeff  Fahey 

Dirección: Michael Winnick

Dur: 90’ Cal: PM 13

Sinopsis: una invaluable pieza 

ha sido robada de un casino ha-

ciendo que criminales, cazadores 

de tesoros, sicarios, policías cor-

ruptos y una sensual asesina a 

sueldo salgan en su búsqueda, 

arrasando con todo el pueblo y 

asesinando a todos aquellos que 

se interpongan en sus caminos 

para conseguir el botín.

Resumen venta directa

AVH
SALIDA 23/10

Box Set ¿Qué paso ayer? – Co-

media

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

SALIDA 13/11

Revolution. Primera Temporada 

Completa – Serie Ciencia Ficción

2 Broke Girls. Segunda Tempora-

da Completa – Serie Comedia

En la mira – Suspenso

The Master – Drama

Proyecto 43 – Comedia

SALIDA 27/11

El hombre de acero (2 Discos) – 

Acción

Barbie y sus hermanas en una 

historia de Ponis

The Mentalist. Quinta temorada 

completa

Barbie la princesa y la popstar 

Barbie escuela de princesas

Barbie una aventura de sirenas 2 

Superman La Película (versión 1 

disco) – Acción

Superman 2 – Acción

Superman 3 – Acción

Hulk – Acción

Linterna verde la película – Acción

Batman: el caballero de la noche 

– Acción

Batman inicia (Edicion 1 Disco) 

– Acción

21 la gran fi esta  - Comedia

¿Y dónde está el fantasma? – 

Comedia

Anna Karenina – Drama

Parker – Acción

BLU SHINE
SALIDA 23/10

Monster University – Animada

Ultimate Spider-Man Vol. 3 – 

Animada

Ultimate Spider-Man Vol. 4 – Ani-

mada

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

SALIDA 6/11

Aviones – Animada

Sofi a la primera: Listo para ser una 

princesa – Animada

Phineas & Ferb: Mision Marvel – 

Animada

SALIDA 20/11

Turbo – Animada

TVE
SALIDA 16/10

Verano Del 79 – Comedia

Bernie - Comedia negra

Hermosas Criaturas – 

Suspenso 

Tres tipos duros – Comedia 

SALIDA 6/11

La huésped –  Suspenso

Ni un hombre más – Comedia

Efectos colaterales – Suspenso

Rigoletto en apuros – Comedia

Salida 20/11

Una pistola en cada mano – Comedia 

Palabras robadas – Drama

SBP
SALIUDA 16/10

Duopack Ositos Cariñositos. Vol. 

2 – Infantil

The Walking Dead. Tercera Tem-

porada – Serie Drama

Caillou. Volumen 4 – Infantil

Condena máxima – Acción

SALIDA 6/11 

La navidad de Caillou – Infantil

Plim Plim: un heroe del corazón. 

Segunda Temporada – Infantil 

Mar de sangre – Comedia

SALIDA 20/11

Aulas peligrosas – Terror

Scary Movie 2 

 – Comedia

Scary Movie 3 

 – Comedia

El Rescate – Suspenso

Caceria Zombie – Terror

BLU RAY
AVH
Salida 27/10

Oblivion: el tiempo del olvido

Rápidos y furiosos 6

El hombre de acero (2BD+ 1DVD)

El hombre de acero

(3DBD+2BD+DVD)

Blu Shine
Salida 9/10

Los Croods

La Sirenita 

SALIDA 23/10

Monster University
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Varios discos editados por Ayuí han obte-

nido los importantes Premios Graffi  ti 2013. Intro 

de Fernando Cabrera (con carátula de Gustavo 

Wojciechowski, Macachín) se llevó el Graffi  ti a Me-

jor Diseño de Arte. El rescate histórico del disco 

Candombe! (M. Guardia / Grupo del Plata / D. 

Lencina) obtuvo el Graffi  ti a Mejor Edición Especial 

y el disco La viuda de José Carbajal, fue premiado 

como Mejor Álbum de Folclore. Por su parte, en 

los Premios Gardel de Argentina, Daniel Drexler 

obtuvo la distinción a Mejor Álbum ‘Canción tes-

timonial y de autor’ por Mar abierto. 

Durante 2013 Ayuí/Tacuabé ha editado materiales de jóvenes 

músicos como Bailarina, segundo de Yisela Sosa, El cielo en la ventana, 

tercero de Darío Iglesias, Mar abierto, quinto de Daniel Drexler y 

cucú rapé, primero del grupo Cucú Rapé. También se editaron nuevos 

trabajos de músicos con larga trayectoria: Así nomás de Numa Moraes, 

Viva la patria de Fernando Cabrera y El Oriental de Esteban Klísich. 

En lo que resta del año aparecerán discos de jóvenes con propues-

tas tan dispares como Cualquier uno, primero del artiguense Ernesto 

Díaz con su canto en portuñol fronterizo, En carne propia, tercero de 

Los artistas de Bizarro 

Records mantienen en octubre 

una nutrida agenda de shows y 

presentaciones. 

La Vela Puerca, que ya 

estuvo en las ciudade4s ar-

gentinas de Villa General Belgrano, Concepción del Uruguay y Jesús 

María, se presenta el 13 de octubre en Escobar. Luego viajan a Chile, 

para presentarse en Santiago, y el 22 estarán en el Teatro de Verano 

presentando Piel y hueso. El 26 estarán en Rock en Florida.

El 17 El resto de nosotros se presenta en BJ Sala (Montevideo) y el 

18 Maia Castro en El Tartamudo Bar. El 19 de octubre Buceo Invisible 

estará en el Planetario Municipal de Montevideo, y en la misma fecha  

Mónica Navarro en la Sala Experimental Malvín (luego viaja a Buenos 

Aires, donde el 31 estará en el Teatro Empire), Sonia junto a Delirio en 

Bluzz Live y Sirilo en  Fortunata Disco Pub (San José). 

Por su parte, Buenos Muchachos presenta su espectáculo Antí-

doto en el Teatro Solís el 23 y 24 de octubre. Y Mandrake Wolf hará lo 

propio con Monstruo el 26 en Centro Escaparate (Sauce).

Francisco Falco, una de las principales voces tangueras 

del Uruguay, Tropicalgia de la Orquesta Subtropical, 

una experiencia musical que lleva fuera de sus marcos al 

género tropical y Music adventure con las composiciones 

del destacado bajista Francisco Fattoruso.

Las ediciones se completan con Guardián africano, 

que nos trae la propuesta de ritmos afro-uruguayos con 

la banda del guitarrista ‘Tucuta’ Soto, Neuroexplosiones 

con las composiciones del importante guitarrista Carlos 

Quintana, Arena movediza con la nueva producción can-

cionística de Mauricio Ubal, Los otros días, que reúne los 

discos Pájaros (1980) y Rubén Olivera 2 (1983), de Rubén 

Olivera, y areÑa de Luis Bravo & John M. Bennett que enriquece la 

Serie La Palabra.

En el marco de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 

2013, Ayuí/Tacuabé editará el álbum doble Montevideo en canciones, 

que reúne temas de numerosos artistas que le cantaron a la ciudad y sus 

barrios. En el mismo contexto, y como festejo de sus 42 años, se llevará 

a cabo en el Teatro Solís la exposición de tapas ‘Las carátulas de Ayuí/

Tacuabé’. Allí se podrá apreciar el trabajo de los destacados plásticos 

y fotógrafos que han colaborado con el sello a lo largo de su historia.

PALACIO DE LA MÚSICA TODOMUSICA

1 Cielo Salvaje

 Vengaran Trotsky - Bizarro 

2 3.0

 Marc Anthony - Sony 

3 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

4  Porfi ado 
 El cuarteto de nos - Warner 

5 Viva la Patria

 Fernando Cabrera - Ayui 

6 Random acces memories 

 Daft Punk - Sony 

7 Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro 

8 Presente

 Bajofondo - Sony

9 Take me home

 One Direction - Sony 

10 Ni estrellas, ni fugaces: avistamientos

 La Tabaré - Bizarro

11 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

12 Soy otra

 Ana Prada - MMG 

13  Destinología

 Tan Biónica - EMI 

14  Grrr!

 The Rolling Stones - Universal 

15  Live at River Plate

 AC-DC - Sony

16  Sigue Sigue

 Agapornis - Sony 

17 Colección Histórica

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

18  Exiliados en la bahia 

 Mana - Warner

19 Monstruo

 Wolf. y los terapeutas - Bizarro

20 Amoroso Pop 

 Rubén Rada - MMG

1 3.0

 Marc Anthony - Sony 

2 Cielo Salvaje

 Vengaran Trotsky - Bizarro 

3 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

4 Take me home

 One Direction - Sony 

5 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

6 Star dance

 Selena Gomez - Universal

7 Viva la Patria

 Fernando Cabrera - Ayui 

8 Volumen 3

 A todo ritmo - Disney

9 Destinología

 Tan Biónica - EMI

10 27

 Ciro y los persas - Bizarro

11 Soy otra

 Ana Prada - MMG

12 Aliados 

 Aliados - Sony

13  24/Seven

 Big time rush - Sony 

14  DNA 

 Little mix - Sony

15  Demi

 Demi Lovato - Universal

16  MDNA World Tour (2CD + 1DVD)

 Madonna - Universal

17 Amoroso Pop 

 Rubén Rada - MMG

18 Obsesionario 

 Tan Bionica - EMI 

19  Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro

20 Random access memories

 Daft Punk - Sony

uruguay
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uruguay

Montevideo Music Group tiene como lanza-

miento destacado el nuevo disco de El Alemán, Del 

Principio, trabajo que presentó el 13 de octubre en la 

Sala Zitarrosa. 

Este disco se suma a Soy otra, tercer álbum de 

la cantautora uruguaya Ana Prada, que cierra con la 

trilogía del ‘SOY’ (Soy sola de 2006 y Soy pecadorade 

2009). Además,  soy otra 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 can-

ción mexicana que se hizo famosa en la voz de Amparo Ochoa, La 

entalladita.

Otro lanzamiento es el Negro Rada, que hace poco más de 

un año obtuviera el premio Grammy a la trayectoria musical, con 

Amoroso Pop. El disco tiene invitados de lujo como Emiliano Branc-

ciari de No Te Va a Gustar, Fernando Cabrera, Hugo y Osvaldo 

Fattoruso.

Además el sello tiene la distribución exclusiva de Surcando, 

nuevo disco de Cuatro Pesos de Propina, cuyo lanzamiento oficial 

se realizó el 12 de octubre en el Teatro de Verano Ramón Collazo. 

En lo que respecta a shows, el Cuarteto Vocal La otra se 

presenta el 17 de octubre en el Castillo Pittamiglio, el 18 Chala 

Madre lleva su último disco De aquí para allá a Bluzz Live y 24 Jorge 

Nasser está en la Sala Zitarrosa con Sandra Mihanovich y Carlos 

Malo como invitados. Triple Nelson festejó el 12 en Bluzz su premio 

Grafitti como Mejor Álbum de Rock, por su disco Agua y sal.

Por otra parte, Tabaré Cardoso sigue de gira por la Argentina 

y se presenta el 17, 18,19 y 20 de octubre en Rosario. 

Montevideo MusicGroup:  
nuevo disco de El Alemán

Ayuí/Tacuabé: premios en
 ambas orillas del Río de la Plata

Bizarro Records: 
nutrida agenda 
de shows

Jorge Nasser con Sandra Mihanovich y Carlos Malo en Sala Zitarrosa
Exposición de carátulas en el Teatro Solís 
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1 Pop Cebolla | Los Vasquez - Feria Music

2 Unorthodox Jukebox | Bruno Mars - Warner Music

3 La Velocidad De La Luz | Bunkers - Evolucion

4 31 Minutos | 31 Minutos - Feria Music

5 Totally Buble Bonus Videos | Michael Buble - Leader Music

6 La Fonda Del Tito | Tito Fernandez - Feria Music

7 At The  Bbc | Amy Winehouse - Universal Music

8 4 Patitas Al Hilo 4 | Varios Interpretes - Leader Music

9 21 | Adele - Sony Music

10 31 Canciones De Amor | 31 Minutos - Feria Music

11 Buen Soldado | Francisca Valenzuela - Feria Music

12 Believe | Justin Bieber - Universal Music

13 Antologia | Violeta Parra - Universal Music

14 Take Me Home | One Direction - Sony Music

15 18 Months | Calvin Harris - Sony Music

16 Greatest Hits | Queen - Universal Music

17 Gira Mundial | 31 Minutos - Feria Music

18 Obras Cumbres | Jaivas - Sony Music

19 Rieu Royale | Andre Rieu - Universal Music

20 Dreamers | Kevin y Karla y La Banda - Feria Music

Positivo Balance de Bafi m 2013
Este año viajó a Bafi m una comitiva inte-

grada por 8 representantes chilenos, (Colectivo 

Enjambre, Factoría Parlante, IGED Records, 

Discos Tué Tué, Mindscore, Portaldisc, Re-

presentante Combo Ginebra y BYM Records), 

junto a los delegados del Consejo Nacional de 

Cultura y las Artes. 

La comitiva hizo un positivo balance des-

tacando las reuniones con agentes del sector 

que les permitirán ampliar sus redes y concretar 

más negocios. Ellos quedaron muy satisfechos 

de los contactos y las reuniones que pudieron 

tener. Además, realizaron una charla en la que 

cada uno de los miembros de la comitiva pudo 

exponer a la audiencia sus proyectos, lo que 

tuvo una convocatoria y respuesta muy positiva. 

Camila Gallardo, Coordinadora de pro-

gramas estratégicos e internacionales, comen-

tó: ´Quedamos muy contentos con la participa-

ción que tuvimos en BAFIM 2013, en que como 

país invitado de honor, tuvimos la oportunidad 

de tener un espacio privilegiado de visibilidad 

tanto para nuestra industria local como para los 

artistas chilenos. En el ámbito de la música en 

vivo, logramos una noche en vivo espectacular, 

con una muy buena producción que permitió 

que siete bandas pudieran mostrar parte de 

su material. Fue muy gratifi cante no sólo ver el 

entusiasmo de los propios músicos sino que el 

interés de los asistentes, que estaban gratamen-

te sorprendidos por la calidad de los artistas. 

Sin duda una experiencia positiva en 

todo sentido, que nos permitió afianzar 

lazos con contactos extranjeros y propiciar 

una mayor internacionalización de nuestra 

música e industria’.

La participación de la delegación en 

Bafi m cerró con un show de La noche chilena 

de la música en los dos escenarios de Niceto. 

El show incluyó la participación de Aiken, 

Chinoy, Delisse, Difuntos Correa, La Guacha 

y Pascuala Ilabaca y Fauna, que deleitaron al 

público presente. 

Gran presencia en la Feria Internacional de la Música

Javier Chama y Camila 
Gallardo encabezaron la comitiva 

Panel en el que los miembros 
de la comitiva presentaron su trabajo

Pascuala Ilabaca brindó un showcase 
en el Auditorio del CMD, donde se realizó Bafi m
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Ticketpro gana mercado
Dentro del mercado de la venta de 

boletos, Ticketpro es una de las que más ha 

crecido en Chile en los últimos meses y una 

de las más adelantadas en tecnología, según 

comentó Carlos Valdivia, gerente general.

‘La mayoría de los eventos, incluidos los 

partidos de la selección Chilena, se venden 

100% por Internet sin necesidad de realizar 

canje de tickets, ya que la persona compra en su 

casa y con ese comprobante ingresa al recinto 

o evento siendo validado al ingreso de este en 

forma Online.  Esto genera una gran ventaja ya 

que una gran cantidad de público puede ser vali-

dada en poco tiempo, evitando aglomeraciones 

y largas fi las en los eventos de gran convocatoria, 

además de generar mucha información en línea 

para el productor del evento’.

Como parte de este crecimiento se su-

man los acuerdos realizados con las empresas 

Sencillito y Servipag, los que estarán muy 

pronto en línea sumándose a Hites y AbcDin, 

generando así una gran cercanía con el público 

que prefi ere el ticket físico.

Ticketpro se destaca además por ser una 

empresa de servicio al cliente, contando con un 

equipo de gente profesional y dedicado a aten-

der las necesidades de las personas que asisten 

a cada uno de sus eventos, ya que la venta de 

un ticket genera mucho más que una transac-

ción; genera una experiencia, una vivencia, un 

sueño que se cumple al acceder al evento que 

siempre deseaste.

Acuerdo con Sencillito y Servipag

de Agustín Maluenda Ríos y de Cristian Yañez 

del dúo La otra fe. El tema Aunque hoy me veas 

partir, un cover de Noel Schajris, da inicio al 

disco con una novedosa versión en bachata 

con excelentes arreglos musicales a cargo del 

productor Juan Bobadilla.

Finalmente, el grupo juvenil Eyci and 

Cody continúan agregando éxitos a su carrera 

con Amantes, su más reciente producción. 

Luego de romperla en todas las radios juveni-

les con su single Tu amante, el dúo de herma-

nos grabó su video clip del tema Zumba tus 

caderas en la corrida organizada por Everlast 

contra el Cáncer de útero que se realizó en el 

Parque Padre Hurtado (Ex Intercomunal de La 

Reina) en octubre.

Feria Music: disco de
 Pablo Herrera y Lolo Peña

Pablo Herrera lanzó su disco La verdad 

en el Teatro Nescafé de las Artes en el mes de 

septiembre. Además realizó un encuentro 

exclusivo con sus fans en la tienda Feria Mix 

de Ahumada con ganadoras de concurso 

que compraron su disco en la cadena de 

tiendas. El disco La verdad, fue producido 

junto a su hijo Bastián Herrera, quien ade-

más tiene la producción y arreglos del pri-

mer single, del 

mismo nombre 

del  á lbum,  y 

donde partici-

pa en coros la 

joven ar t ista 

nacional Deni-

se Rosenthal.

Lolo Peña, el reconocido artista y pro-

ductor de la televisión chilena lanzó su disco 

Reencuentro… que recopila las canciones más 

importantes que han marcado la carrera y vida 

del cantante chileno. Este nuevo álbum se pro-

mociona con el tema Si dices que te vas, tema 

escrito y popularizado en los 90 por Massimo 

Di Cataldo, y que el Lolo Peña adelantó en 

exclusiva en el estelar de televisión AR Prime y 

en el matinal Buenos Días a Todos.

También fue editado el disco Los Pasteles 

del Amor,   en el que participan Pastelito de 

Chile y Pastelito Junior. Padre e hijo se unen 

y forman el dúo para  su primer álbum El sueño 

de un payaso. La placa se mantiene con muy 

buenas ventas desde las fi estas patrias. La 

producción incluye covers y temas de autoría 

También Los Pasteles del Amor

m
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Pablo Herrera 

Lolo Peña

RANKING ITUNES

TOP 10 ALBUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALBUM 
Lightning Bolt
Bangerz Deluxe version
Bangerz Deluxe version [Explicit]
Santiago, CL 6 April (Live)
Random Acces Memories
Nothing but the beat ultimate
Soy el mismo
True
Glee sings the Beatles
Elvis: 30 #1 Hits

ARTISTA 
Pearl Jam
Miley Cyrus
Miley Cyrus
Pearl Jam
Marc Anthony
David Guetta
Prince Royce
Avicii
Glee
Elvis Presley

TOP 10 CANCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANCIÓN 
Sirens
Heartbreaker
Mind your manners
Blurred lines (feat. T.I. & Pharrel)
Get lucky (feat. Pharrel Williams)
Vivir mi vida
Roar
Wake me up 
Darte un beso
Safe and sounds

ARTISTA 
Pearl Jam
Justin Bieber
Pearl Jam
Robin Thicke
Daft Punk
Marc Anthony
Katy Perry
Avicii
Prince Royce
Capital Cities

TISTA
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Otro de los lanzamientos es el compilado 

More forever lentos revised, que reúnen cuatro 

décadas de la mejor balada anglo presentados 

en formato CD doble. Nazareth con Love hurts, 

The Stylistics con You make me feel brand new, 

Gilbert O’Sullivan con Clair, Elvis Presley 

con Love me tender, Charles Aznavour pre-

sentando a Il faut savoir, Joe Cocker con You 

are so beautiful, entre muchos más.

CNR edita disco de 
 Leslie Grace, La Princesa de la Bachata

En CNR quisieron destacar la firma 

de contrato por el álbum Caminante de la 

cantante nacional Consuelo Schuster, cuyo 

manager es Oscar Sayavedra. El nuevo 

álbum que saldrá en noviembre y contó con 

la colaboración de músicos como pianista 

Valentín Trujillo, Ángel Parra, el saxofonista 

Andrés Pérez y Eduardo ‘Lalo’ Ibeas de Chan-

cho en Piedra.

Por otro lado, Discos CNR se complace 

en presentar de la misma compañía de Prin-

ce Royce, a su nueva artista Leslie Grace, 

La Princesa de la Bachata. Inició su carrera 

profesional con su sencillo, Will u still love 

me tomorrow, un cover bilingüe en bachata 

del éxito de 1961 de The Shirelles, co-escrita 

por Carole King. Su versión alcanzó el nú-

mero uno tanto en el Billboard Tropical 

Songs como en el Billboard Latin Airplay, 

convirtiéndose en la artista femenina más 

joven en hacerlo. El disco incluye además 

temas Como a mi manera, Take my way, 

Be my baby, Adiós corazón, Peligroso amor, 

entre otros. 

Otro del los lanzamientos de este mes, 

es un compilado con la mejor música italiana 

titulada Italian Pop Hits, donde se suman a 

esta selección nombres inmortales como 

Doménico Modugno, Gigliola Cinquetti, Ni-

cola Di Bari, Adriano Celentano, Ricardo Fogli, 

Rita Pavone, Mina, Peppino De Capri, Toto 

Cutugno, Paul Anka y José Feliciano. Italian 

Pop Hits es una selección de 22 canciones 

clásicas del repertorio popular de la música 

italiana que por su calidad se han convertido 

en el tiempo en propiedad de innumerables 

seguidores en todo el mundo.

El DVD+CD Salsa Giants tuvo buena 

acogida en nuestro país, al igual que en Lati-

noamérica. En el disco se unen artistas como 

Marc Anthony, Oscar D’León, Willy Chirino, 

José Alberto, El Canario, Tito Nieves, Cheo 

Feliciano, Luis Enrique, Andy Montañez, Nora 

de la Orquesta de la Luz y Charlie Zaa. 

También Caminante de Consuelo Schuster

Warner Music:
 disco y visita de Pablo Alborán

Warner Music ya está trabajando en 

los lanzamientos de discos de cara a fin de 

año. Dentro de estos, uno a destacar es Pa-

blo Alborán, quien en noviembre próximo 

reeditará su disco Tanto cuya carta de pre-

sentación en radios es el sencillo Donde está 

el amor feat Jesse & Joy. El disco será apo-

yado por una fuerte campaña promocional, 

coincidiendo con la visita de ambos artistas 

a Chile para el concierto Complic3s, que ten-

drá tres fechas en el país: 5 de noviembre en 

Quinta Vergara, 7 en Movistar Arena y  9 en 

Arena Monticello. Warner Music aprovecha-

rá la visita de Pablo Alborán para lanzar este 

nuevo disco realizando agenda de prensa 

para medios nacionales y argentinos.

Otro artista que ya tiene fijado nuevo 

disco es Sergio Dalma, quien para fines de 

noviembre tiene agendada la salida de su 

nuevo álbum, todo de discos inéditos. Si 

te vas se llama el primer corte promocional 

y próximamente lo podrán escuchar en las 

radios chilenas.

Laura Pausini  editará un disco de 

Grandes Éxitos, luego de 20 años de exitosa 

carrera musical. Su primer sencillo cuenta 

con la colaboración de Kylie Minogue y se 

llama Limpio.

Tommy Torres lanzó su nuevo sencillo 

Mientras tanto con la colaboración de Ricar-

do Arjona. El tema debutó en el Top 10 del 

Latin Pop chart de EE.UU. y viene a preceder 

al exitoso sencillo Querido Tommy. 

Quilapayun presenta su nuevo disco 

Encuentros, que estará en disquería a fi-

nales de octubre, principio de noviembre. 

Encuentros es un disco donde la agrupación 

nacional con trayectoria de más de 40 años 

se junta con una nueva generación de vo-

ces chilenas, como: Alfonso Pacín  Álvaro 

Henríquez, Anita Tijoux, Camila Moreno, 

Carlos Cabezas, Colombina Parra, Chancho 

en Piedra, Hernán Edwards, Leo Yépez, 

Manuel García, Mauricio Redolés, Osvaldo 

Torres, Ramuntcho Matta y con el fantasma 

de Chicho Sánchez Ferlosio.

Quilapayun presenta Encuentros

75

JCM Producciones: variedad de artistas

El 2007 partió JCM discográfica con tres 

socios: Javier Jorquera, Héctor Meneses y 

Javier Jorquera (h). Estos años han hecho 

producciones para artistas, colecciones 

con los kioscos, productos especiales para 

empresas, han diversificado la gama de 

ofertas, y ahora último además han adqui-

rido licencias extranjeras, como la de Tito 

Beltrán, quien tenía cuatro discos fuera de 

Chile y ninguno acá. 

Otra de sus áreas de trabajo es la 

venta de música online. Venden a través 

de iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, con el 

soporte digital que les da The Orchard, y a 

través de ellos llegan a varias plataformas 

digitales más populares en el exterior. 

‘Somos uno de los sellos más impor-

tantes de distribución digital’, comentó 

Javier Jorquera (h). ‘Esto ha sido atractivo 

para los artistas antiguos y los que se 

han incorporado hace poco’, destacó. 

Ahora comenzaron a trabajar con Roberto 

Bravo, quien también estuvo muy inte-

resado en la distribución digital de sus 

discos. ‘No somos excluyentes, hace 

poco integramos a Portaldisc, 

el portal de descarga chileno, 

quienes van de forma paralela 

ofreciendo nuestro catálogo 

junto a iTunes’. 

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Hace cuatro años junto 

a Rodrigo Correa armaron un centro de 

grabación llamado Switch. Esto surge 

como un proyecto para sacar adelante las 

grabaciones de los artistas, pero poco a 

poco se ha ido abriendo al público general. 

‘Switch es uno de los mejores estudios de 

grabación, donde además se están dando 

talleres de producción musical enfocados 

a estudiantes de sonido o gente que se 

interese, comentó. 

Actualmente trabajan 18 artistas de 

los más variados estilos, que van desde 

música andina hasta el pop. Entre 

ellos: La Sonora de Tommy 

Rey, Fabiola Harper, Tito 

B e l t rá n ,  J o s e  Al f re d o 

Fuentes ,  Arak Pacha , 

Jimmy Zubarzo, Banda 

Rex, Jeannette Pualuan, 

Maria Jimena Pereyra , 

Fleep, René Calderón, Ne-

ven, MammaSoul, Pullay.

Estudio de grabación y distribución digital

chile

Javier Jorquera (h)



prensario música & video | octubre 2013 prensario música & video | octubre 2013

SCD: el Día de la Música
  reunió a 14 mil personas

Gran afluencia de público llegó a la 

décima edición del Día de la Música Chi-

lena, actividad libre y gratuita organizada 

por SCD a través de la Fundación Música 

de Chile.

La cita, realizada por primera vez en 

septiembre, contó con la presentación de 

48 bandas y solistas – cultores de diversos 

estilos musicales como la cumbia, bala-

da, funk, música infantil, hip hop, rock, 

pop, cueca y folclor, entre otros – y una 

asistencia masiva de 14 mil personas, que 

fueron rotando durante el día. ́ Ha sido muy 

bueno el resultado de hacer en septiembre 

el Día de la Música Chilena, una actividad 

reúne un abanico sonoro importante, 

que combina músicos consagrados con 

emergentes y comunales. Por lo mismo, a 

mediano plazo, la idea es 

seguir extendiendo esta 

iniciativa a muchas más 

comunas y ojalá a lo largo 

de todo el país´ señaló el 

Presidente de SCD Alejan-

dro Guarello.

En La Florida y Melipilla, los asistentes 

pudieron disfrutar de artistas como Prima-

vera De Praga, Ana Tijoux, Sabina Odone, 

De Saloon, Rumberos Del 900, Douglas, 

Los Plumabits, Chancho En Piedra, La 

Secta, Manuel García, Panzer y Daniel 

Muñoz & Los Marujos, entre otros.

Por otra parte, el mundo de la aca-

demia y la música docta se reunió para 

premiar a uno de los compositores más 

destacados y prolíficos de la escena nacio-

nal. Fernando García Arancibia recibió 

este lunes el galardón Figura Fundamental 

de la Música Chilena, que SCD otorga a los 

músicos más destacados del país, que con 

su trabajo han aportado al desarrollo de 

nuestra cultura.

Durante la ceremonia -que se realizó 

en el Hotel W y fue dirigida por el destaca-

do actor Luis Alarcón- se hizo referencia 

a la extensa trayectoria y obra creativa 

del compositor, quién 

suma más de 300 obras 

estrenadas, y a su ca-

rácter social y políti-

co, permanentemente 

vinculado a su trabajo 

artístico. Se le define como un ‘artista ciu-

dadano’ que realiza un arte comprometido 

con su entorno, y así quedó claro en las di-

versas opiniones entregadas por expertos 

y amigos del Maestro, quienes se refirieron 

a su amplio y prolífico trabajo.

Posteriormente, el propio homenajea-

do se dirigió a la audiencia mostrando su 

particular sentido del humor: ‘Quiero agra-

decer infinitamente este regalo, y les digo 

francamente que no creo merecer nada 

de los cuentos que han contado que en 

gran parte son invenciones de los amigos. 

Es cierto que yo escribo música, bueno si 

se puede llamar música, porque si eso es 

música yo soy chino’, comentó.

Fernando García, fi gura Fundamental de la Música Chilena
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Alquimia en Bafi m
Como habíamos anunciado se presentó 

el Vinilo Premium , de la artista chilena Jean-

nette Parcet, de la mano del director de 

Alquimia Special Marketing, Dante Alesci, 

que en su serie boutique Alquimia extiende 

sus lazos en la Argentina, dejando como 

representante de la compañía al productor 

Miguel Ángel Gentile.

En su paso por BAFIM, Dante se reu-

nió con diversos empresarios jóvenes de 

Chile, Argentina, Uruguay, y Brasil. Fue 

muy productiva la exposición de Chile, se 

nota la fuerza y la inventiva de los jóvenes 

emprendedores chilenos, en casi 

todas las áreas. Disfrute mucho 

de la charla de la Industria, orga-

nizada por PRENSARIO, y moderada 

por Alejo Smirnoff, y con las 

anécdotas de Alejandro Varela y 

Kuky Pumar, profesionales de lujo de la in-

dustria Argentina. ‘Para finalizar la jornada 

de Bafim, fuimos invitados por Javier Cha-

mas, a compartir con la delegación chilena 

en Niceto, con Saiko y Pascuala Ilabaca’, 

comentó Alesci.

Alquimia sigue en la búsqueda de 

contenidos novedosos para la circulación 

en los kioscos de los principales mercados 

de la región, y por ello sostuvo reuniones 

con diversos productores y generadores de 

contenidos que van desde lo deportivo hasta 

lo educativo pasando por supuesto por los 

grandes conciertos.

Presencia en la feria junto a su representante local 

Dante Alesci con Miguel Angel Gentile (productor) gerente 
de la base de Argentina de Alquimia,  en San Telmo, Bs.As.
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gle de Bangerz, ya alcanzó el #1 en el ranking 

de canciones de iTunes. 

Dani Martín, ex frontman y compositor 

de El canto del loco, lanzó su canción Caminar, 

como adelanto de su disco en solitario. Final-

mente destacaron la vista de Cristian Castro 

a comienzos de octubre quien realizó una 

mini gira que incluyó Santiago y Antofagasta 

presentado disco Primera Fila.

Sony Music: Babasónicos
suena fuerte

Una de las priori-

dades continúa siendo 

Babasónicos quienes 

editaron su disco Ro-

manticismico, que ade-

más marca el regreso 

de la banda al sello 

desde donde parieron 

su carrera. El primer 

corte La Lanza ya entró 

a radios y lidera los ran-

kings en Chile y Latinoamérica.

Lanzaron el nuevo single de la 

Oreja de Van Gogh de su disco Prime-

ra Fila el que reúne sus grandes éxitos 

y que fue grabado en México. El tema 

El Primer día del resto de mi vida, suena 

en las radios del corte. Se espera visita 

de la banda en noviembre. 

Miley Cyrus rota bastante con el 

videoclip de su nuevo single Wrecking 

ball en Vevo. El tema, el segundo sin-

Cristian Castro prensetó en Chile su disco

Universal: primera
 visita de J Balvín a Chile

T4f: imperdibles de fi n de año

J Balvin realizó una breve visita a 

nuestro país, por primera vez en su carrera 

musical. En la ocasión se entrevistó con 

importantes figuras del medio local como 

Willy Sabor y Daniel Segovia de 40 Principa-

les. Luego de un largo día de actividades J 

Balvin se presentó en el Centro de Eventos 

Chimkowe en un espectacular show para 

todos sus fans y seguidores. Sus singles 

Tranquila, Yo te lo dije y Sola ya suenan en 

todas las radios juveniles del país.

Katy Perry suena fuerte con su nue-

vo disco. Su single Walking on air llegó al 

número uno del ranking iTunes en sólo 48 

horas, y se posicionó directamente en el 

número 1 en la lista de singles de iTunes en 

56 países y, a la vez, Roar y Dark Horse están 

T4f Chile presidido por Gabriel Bur-

sztyn se prepara para un gran fi n de año 

donde tiene varios eventos y recitales que 

anuncia como imperdibles.

Entre ellos se destacaron Black Sabba-

th el 4, Eros Ramazzotti el 7 y Limp Bizkit 

el 16 de octubre en el Teatro Caupolicán. 

Para noviembre sobresalen los shows de 

entre los 3 primeros puestos del chart.

Avicii alcanzó el #2 de iTunes Chile 

con su álbum debut True, Wake Me Up, 

su 1er single se mantiene también entre 

las canciones más vendidas en Chile, desde 

su salida. Avicii logró ingresar a lo alto del 

chart de ventas en Chile con su exitoso 

álbum debut True. La comunidad de fans 

chilenos se expande vertiginosamente y 

ya se acerca a los 20.000 seguidores en 

Facebook.

Lucho Gatica lanzará próximamente: 

Historia de un amor, un disco de duetos 

estelares que incluyen a Luis Fonsi, Lucero 

y Laura Pausini, entre otros. La placa fue 

producida por Humberto Gatica y KC Por-

ter, en homenaje a sus 70 años de carrera 

Sarah Brightman, Paco de Lucía en el Arena 

Monticello y Nana Mouskouri en el Teatro 

Caupolicán. Eso además del Indie Fun Festival 

con Lana del Rey el martes 12 de noviembre. 

Para Diciembre, aparece el Santiago Summer 

Fest con Incubus y Dave Matthews Band; y 

Les Luthiers con su Antología y Madagacar 

en vivo. 

artística de Lucho Gatica. El retrato en car-

boncillo para la carátula fue realizado por 

el artista chileno Beto Cuevas.

Alejandro Fernández lanzó su disco 

Confidencia. La placa – editada en versión 

deluxe y normal- 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 Christi-

na Aguilera y Vicente Fernández.

Se viene el disco de duetos de Lucho Gatica
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Cristian Castro 

Lucho Gatica
J Balvín

Black Sabbath 

Fernando Garcia Arancibia y Alejandro Guarello
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Este fue un mes de 

viajes y eventos, como 

las Jornadas de Cable 

de Buenos Aires en el 

Hotel Hilton. Por allí 

desfi laron políticos, de 

la oposición y del Kir-

chnerismo, para dar 

su apoyo a las Pymes  

cableras, más allá de 

estar a favor o en con-

tra de la famosa Ley de 

Medios. El director de 

esta modesta publicación, Alejo 

Smirnoff , quiso retratar el encuentro 

entre Massa y Pino Solanas, y salió 

retratado en una foto grande de La 

Nación en un artículo alusivo. Pero 

es una aparición tipo fi guretti en esta 

foto que aparece arriba. A ver si des-

cubren donde está. 

Otra cosa buena de la feria del 

Hilton fue reencontrarme con Pablo 

Cancelliere, que ahora está como 

gerente de márketing de Fox para la 

Argentina. Pablo organizó una gran 

fi esta en el hotel Faena anunciando 

dos señales nuevas del grupo: la nue-

va Fox Life (absorbe a la tradicional 

Utilísima) y Mundo Fox. 

Lo bueno es que Pablo no aban-

donó para nada su alma discográfi ca y 

enseguida le hizo sacar a Fox con Sony 

Music el disco de Cumbia Ninja, una de 

sus nuevas series súper exitosas con 

temas tipo Calle 13. A Fox nunca se le 

había  ocurrido sacar discos de sus se-

ries, así que es interesante eso de tener 

ejecutivos de la industria musical infi l-

trados 

en grandes empresas de otros rubros. 

No es nuevo, pero sirve cada vez más 

ahora que hay que traer recursos de 

otros lados al negocio. 

Otro evento cálido y musical de 

este mes fue BAFIM, donde Prensario 

armó el gran panel de sellos indepen-

dientes con Kuky 

Pumar, Ale Varela, 

Rodrigo Contreras 

y Santiago Moco-

rrea. No me había 

tocado ver el ca-

rácter de showman 

de Alejandro Varela 

en esas situaciones, pues cautivó 

a la audiencia con sus comentarios y 

chistes. Ya conocía su buen humor de 

todos estos años o de sus presenta-

ciones en las ahora lejanas conven-

ciones de EMI, pero fue una alegría 

disfrutarlo en el panel. Hay que con-

vocarlo más seguido! Hablando de 

buenos tiempos, tanto yo como Ale 

nos reencontramos allí con Alejandro 

Sanfuentes, que fue 

por muchos años MD 

de EMI Chile y siempre 

tuvo gran alma de má-

nager para manejar la 

compañía. Sanfuentes 

está ahora promovien-

do a su nueva artista a 

nivel regional, Juga.

Hablando de S-

Music, una gran noticia 

fueron las nominaciones 

de los Grammy Latinos 

y me agregaron una anécdota cabu-

lera . Justo antes habían estado en 

Niceto Ed Motta, IKV y Rubén de Los 

Nocheros. El dato fue que el mismo 

día del anuncio de los nominados se 

encuentran en el aeropuerto y toman 

sin saberlo el mismo vuelo Ed Motta y 

Rubén rumbo a Mendoza por sus res-

pectivos shows, y ambos 

quedaron nominados al 

Grammy Latino 2013. 

Lindo sincronismo ener-

gético para el futuro. 

Para terminar, es-

pero el mes que viene 

contar las novedades de ejecutivos del 

medio después del Boca-River de estos 

días. Diego Villanueva como riverpla-

tense ya se estaba preparando para el 

post-partido, vamos a ver que ocurre 

al fi nal tras  el 0-1 en el Monumental. 

Desde aquí no propiciamos ninguna 

cargada en particular de directores ar-

tísticos de FM, como las que ocurrieron 

en el pasado. 
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