














Regresa el Fardo Festival con Babasónicos y 
Ca7riel & Paco Amoroso
Se viene la tercera edición de Fardo. El domingo 19 de abril, desde las 15 horas, el festival con-
tará en esta ocasión con la presencia de Babasónicos, Ca7riel & Paco Amoroso, Juan Ingaramo, 
Zoe Gotusso, Chita y Juan Mango. Fardo es el primer festival boutique de la provincia de Buenos 
Aires hecho en un bosque, con actividades pensadas para un público exigente pero relajado. Un 
festival que abraza a artistas de distintos géneros y monta su escenario en un predio arbolado, 
con  variados espacios naturales de Pilar (Panamericana km 47 ramal Pilar sobre colectora este). 
Al ser el primer festival en un bosque, la experiencia de pasar el día bajo la sombra de un árbol, 
en un living agreste o recostado en la hierba, estando lo más cerca del escenario que quieras, se 
vuelve un ritual que te conecta con la naturaleza y que se disfruta con amigos y familia. Fardo es 
música en todos los sentidos. Fardo comenzó en el 2019 y ya tuvo dos ediciones, la primera en 
marzo y la segunda en noviembre por la que pasaron los siguientes artistas: El mató a un policía 
motorizado, Juana Molina, Bándalos Chinos y El Kuelgue, entre otros.

“Lo Peor de Aliento”, lo nuevo de Aliento de Perro
“Lo peor de Aliento” (12 tracks), es el tercer disco de Aliento de Perro, banda oriunda de Villa 
Rosa, y fue grabado en marzo del 2019 en El Pie Recording Studios. El ingeniero de grabación 
en esta oportunidad fue Pablo “El Nono” Di Peco.La producción (nuevamente) estuvo a cargo 
de Horacio “Batra” Luna. Fue mezclado entre junio y diciembre de 2019 por Pablo “El Nono” Di 
Peco en Twitin Records, y masterizado por Mariano López.El arte y diseño gráfico fue realizado 
por Juan Espinosa. Contó con la participación de Moe Paradise en piano. El sábado 2 de mayo 
lo presentarán oficialmente en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA) con Calma Isabel de banda 
invitada. Aliento de Perro es Murdock (bajo y toses), Colo (guitarra y coros), Tatito (batería y una o 
dos latitas) y Maki (guitarra y voz). 

Cheloman Empoderados se presenta en Makena 
Cheloman Empoderados es una banda de reggae & rock creada en 2014 por  su cantante Marcelo 
“Cheloman” Suárez, quien ya venía desde el 2010 con formato soundsystem. En el 2019 la banda 
cambió su formación. Con el ingresóde Ángel F. Kokojaczuk (Nando Rock) en la primera guitarra, 
músico reconocido en el ámbito under del rock, la banda vira a un estilo reggae & rock combativo, 
que marca la actualidad musical del combo. Actualmente la  banda se conforma con Cheloman 
(voz), Nando Rock (primera guitarra), Jorge (batería),  Elías (teclas), Marcelo (bajo) y Alejo (segunda 
guitarra). La próxima presentación será el sábado 18 de abril en Makena (Fitz Roy 1519, CABA). 

Marian Urbonas, a puro EP´s por las plataformas 
Durante el 2019, Marian Urbonas, bajista y voz del trío palöSantö, siguió trazando su camino 
solista con la edición de tres EP´s. “Algo nuevo” (EP con dos temas, “Despertar” y “Algo nuevo”). 
“Despacio” (EP con dos temas, “Moneda del tiempo” y “Despacio”) y “A vapor” (EP con tres 
temas “Intro”, “Recuerdo” y “Amr”). Marian está influenciado por los géneros rhythm and blues 
y el pop, como así también de la música ambiental que logre resonar en un ambiente y generar 
un vehículo para el oyente. “La música se trata de groove, tiempo y espacio. Busco dominarlas y 
generar una estado de disfrute”, afirma el artista. 

Kripto en Ilustrísimos 
Ilustrísimos es una serie documental de entrevistas a ilustradores argentinos de diferentes 
generaciones, que son entrevistados por Alicia Stolowicki, bajo la realización general de Horacio 
Fontan y con el aporte de Mecenazgo Cultural de CABA. Su noveno capítulo está dedicado 
a Kripto, artista pilarense. Kripto es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano y publica ilustraciones, humor gráfico e historietas desde 1983 (Feriado Nacional, 
Satiricón, Eroticón, El periodista de Bs As, Humor, Sexhumor, Sexhumor Ilustrado, Humi, Humor 
Negro, La Urraca, País Caníbal, Billiken Video, La Nación, Clarín, Sátira 12, La Prensa, Ámbito 
Financiero, La Razón, entre otros). Desde 2001 a la fecha,  publica una viñeta humorística diaria 
en la contratapa de El Diario Regional Pilar. Además ilustró los discos de Humildes Tártaros  y 
Skatológicos (de esta última banda forma parte como músico también). 
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Dúo Cimarrón presenta su EP
“Somos un dúo de folklore de la ciudad de Campana formado por Luciana Maria Pinasco 
en voz y Federico Marabotti en guitarra y voz. Nos dimos a conocer formalmente con ese 
nombre en el 2018, pero ya veníamos tocando juntos desde antes. Nuestro repertorio incluye 
danzas de nuestra patria, principalmente de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy”, así 
se presenta el Dúo  Cimarrón, que actualmente difunden su EP (disponible en Spotify)  titu-
lado “Dúo Cimarrón” La producción (4 canciones: La del milagro, Chacarera del Mishki Mayu, 
Perfume de carnaval, La noche sin ti) fue grabada en Estudios Corajepor Tomás Trujillo. 
Participaron del discoLuciana María Pinasco (voz), Federico Marabotti (guitarra y voz), Adrián 
Gonzalez (bandoneón) y Walter Costas (bombo legüero). El arte y diseño es de Sofia Calvi.

Off Silence presenta Root$ (Feat. Darek Mobb)
Mientras preparan temas nuevos para este año, Off Silence finalizó el 2019 con la pre-
sentación de Root$, single con feat de Darek Mobb. De Campana a California en un mix 
recomendable de metal, rap, djent& trap. El tema fue grabado por Off Silence y mezclado y 
masterizado por DBU. El videoclip del tema fue producido por MonoGraphy. Durante el año 
pasado, la banda también editó “Sesión en Vivo” (4 canciones: Imperios, Sembrando el terror, 
Tu veneno en mí ser, Huellas), grabado en Estudio 4 (mezcla y master de DBU) y el single 
“Mil palabras”. Off Silence es Adrian Niño Vidal (voces), •Fer A. Cardoso (bajo y coros), Martin 
Busto (batería), Leonel Romero (guitarra), Nicolas Ezequiel (guitarra) y Toto Iaccarino (voces).

“Nosotros los militantes”, libro de Cristina Blotta
“Nosotros los militantes. Los utópicos constructores de la vida” (editorial Maxbrod) es el 
nombre completo del nuevo libro de la escritora campanense Cristina Blotta. En el mismo, la 
autora intenta recorrer la militancia de hombres y mujeres a lo largo de casi 100 años en la 
vida del Partido Comunista. Mostrar su compromiso con la idea, su entrega en la defensa de 
los derechos, apoyándose en el marxismo leninismo. El libro está dividido en dos partes. En 
la primera, se acompaña al lector en un paseo para conocer los símbolos, el vocabulario, las 
leyes de proscripción, los golpes de estado, las cárceles y las luchas obrero campesinas. En 
la segunda,  se homenajea a los hombres y mujeres de a pie que llevaron en sus corazones, 
en su verbo y en su entrega el trabajo de armar la urdimbre que fue tejiendo la historia de los 
militantes políticos desde la mirada solidaria.Cristina Beatriz Blotta, 71 años. Argentina, utópica 
y militante, licenciada en Ciencias de la Agronomía, egresada de la Universidad rusa “Patricio 
Lumumba” en 1972. Docente y traductora de ruso técnico. Campanense de Ariel del Plata.

Asalto presenta “La ilusión de la influencia”
“La ilusión de la influencia es nuestro nuevo disco que grabamos en junio en Estudio del Valle 
en Castelar. Fruto de mucho esfuerzo y dedicación, siempre en base al hazlo tú mismo. 8 
nuevas canciones que siguen marcando nuevos rumbos en nuestros horizontes, y ayudando 
a combatir angustias personales a través del catártico punk. La revolución a través de los 
pequeños actos y cambios personales. Felices de poder compartir lo que con tanta dedi-
cación hicimos. Gracias a todos los que nos apoyan y al Hombre Tambor que fue una gran 
pieza de esta producción. Ya disponible en todas las plataformas digitales”, asi  presenta 
Asalto su última producción del 2019, sucesora del EP “Futuro Negro” (2018). El disco fue 
grabado y mezclado por Nahuel Martínez, y masterizado en cinta por Patricio Claypole en 
Estudio El Attic. Asalto es Juliana (bajo), Ramiro (batería), Nahuel (guitarra) y Joaquín (voz). 

Metal y Políticas de Género en Campana
El próximo viernes 17 de abril, Campana será sede del primer encuentro de “Metal y Políticas 
de Género”. El evento es organizado en el marco del Proyecto de Extensión AViGAU (Abor-
daje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario) de la Universidad Nacional 
de Luján, dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. La actividad contará con la participación de 
la Prof. Noelia Adamo y el Lic. Manuel Bernal, referentes del GIIHMA (Grupo de Investigación 
Interdisciplinario sobre el Heavy Metal Argentino). El GIIHMA viene realizando una importante 
cantidad de actividades (publicación delibros, dictado decursos de extensión universitaria, 
participación en ferias del libro, etc.), además de pertenecer al CIAMHH (Colectivo de Investi-
gación y Acción desde el Metal de Habla Hispana), entre otras experiencias internacionales. 
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El Absurdo presenta “Inmerso Inconsciente”
“Inmerso Inconsciente” (2020) es el nuevo EP de El Absurdo, seis canciones producidas por 
la banda con la colaboración de Gonzalo Iglesias. El disco fue grabado y mezclado durante el 
2019, en Estudio El Abismo con Gonzalo Iglesias como ingeniero de grabación. Fue mas-
terizado en Puro Mastering y Pangea.El Absurdo es una banda de rock formada a mediados 
del 2005, con varios discos editados: “Siguen Sin Entender” (EP, 2006), “Despierta Sentidos 
(2007), “Falsa Fe” (2008), “Inspirando” (demo, 2010), “Casi Vivos” (DVD, ensayo, 2015) y “En 
el tintero”(2018). El Absurdo es Nicolás Di Cola (guitarra, voz, teclados), Maximiliano Di Cola 
(batería, coros, percusión), Marcelo Nubile (bajo), Luca Di Cola (guitarras) y Pablo Ezequiel 
Claros (saxo, invitado en “Noches Iguales”).

Martín Penna presenta “Catalejo Night Live 2019”
El reconocido deejay Martín Penna (trabajó once años en  Success disco de Escobar, en 
el complejo “Dallas-Las Olas Boulevard”, organizando las Fiestas del Reencuentro, como 
sonidista en la Municipalidad de Tigre, etc.) finalizó el 2019 en Catalejo (San Isidro) animando 
un diciembre a pura fiesta. El día sábado 21 de diciembre, Martín grabó la noche completa, 
cuatro horas de música enganchada que fue editada en CD MP3 y para descarga por Google 
Drive bajo el título de “Catalejo Night Live 2019”.

Suburbio Rock presenta “A todo o nada”
La banda nacida en 1995, lleva 25 años en la ruta, recorriendo gran parte de los escenarios 
porteños y del interior del país. Actualmente presentan su último disco titulado “A todo o nada”, 
10 canciones que fueron grabadas a principios del 2019 en Estudios Panda. Nestor Tinaro, se 
encargó de la grabación, la mezcla, el mastering y la producción artística en estudio. Además, 
contaron con la colaboración de Gabriel Gerez (hammond, piano), Fer Pita (voz) y Jorge 
“Pacho” Bisso (percusión) como músicos invitados. Suburbio Rock es Leo Bobadilla Lezcano 
(cantante), Juan “Arlea” Fernández (segunda guitarra y acústica), Julián Paglione (batería), 
Gastón “Toto” Bobadilla (primera guitarra y coros), Guillermo Albaro (bajo), Ariel Dedovich 
(armónica y coros) y Gustavo Yoldi (saxo). Suburbio ha generado las melodías exactas para 
sus temas, con letras de historias de vida plasmadas en sus canciones. 

Maestro Reggae presenta su nuevo álbum 
“Evolución” + DVD
La banda de reggae oriunda de Tigre y Escobar presenta su nuevo disco titulado “Evolución”. 
La producción discográfica cuenta con diez temas (Dancing Reggae, Dios de Abraham, 
Hello, Si el amor se cae, Bajo tus alas, Te hace falta algo, Guide Light, Esta noche, Te regalo, 
Felicidad) y fue grabada durante los meses de diciembre de 2018 y agosto de 2019 con Abel 
Bravo (ingeniero de grabación y mezcla) y Claudio Sosa (asistente de mezcla).Lo presentaron 
oficialmente el pasado sábado 8 de febrero a sala llena en el Teatro Municipal Pepe Soriano 
de la localidad de Benavídez (Tigre), presentación que fue registrada para ser publicada en 
formato DVD.Maestro Reggae es Abel Albert (voz), Gabriela García (voz y coros), Araceli 
Enciso (coros), Matías Carrizo (batería), Claudio Sosa (bajo), Abel Bravo (guitarra), Nacho 
Carrizo (teclados), Nadia “Nanu” Córdoba (saxo), Nicolás Anrrique (saxo), Sergio Maidana 
(trompeta) y Samuel Antúnez (trombón).

Hormigas Rock presenta su disco en directo 
Ante la necesidad de un material de difusión y a la espera de la edición de su nuevo disco de 
estudio (previsto para este año), Hormigas Rock decidió registrar los mejores audios de cinco  
temas filmados en las presentaciones en vivo en XLR Club (San Miguel) y en MarcoPollo 
Bar (Longchamps). Los temas elegidos: “Presa en la noche”, “A cada gramo”, “Desafiando 
al viento”, “Fugaz” y “Peldaños”. Hormigas Rock es Tano (voz y guitarra), Lalo (bajo), Naty 
(guitarra) y Elías (batería). 
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Constante Tensión presenta su nuevo disco 
Constante Tensión, es una banda de rock y hard rock con casi 23 años de historia. A  lo 
largo de su historia cuenta en su haber con un gran número de presentaciones en vivo en 
distintos festivales, teatros y bares de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos.En su discográfica cuenta con algunos demos y seis discos grabados oficial-
mente. En el año 2015 se consolida la formación que continua vigente hasta hoy, Mariano 
Sánchez, quien creó la banda, en bajo y voz, Daniel Díaz en guitarras y Fabián Placenti a 
cargo de la batería.En el 2019 graba su trabajo discográfico más reciente en los estudios 
ION, bajo el nombre de “Constante Tensión”, disponible en Spotify y demás plataformas 
digitales.En este 2020, la agrupación se presentó en Rock en Baradero, compartiendo 
cartel con Ska-P, Kapanga, Eruca, entre otros. Próximamente serán teloneros de Barón 
Rojo, la gran banda española de hard rock y heavy metal, en su paso por Buenos Aires en 
el marco de su gira mundial de despedida (pospuesta por razones preventivas relaciona-
das al coronavirus).

Jr Perila presenta “Conexión”
Junior Perila, referente del dub zarateño (además de participar en otros proyectos como 
Círculo Cromático, Naturalesativa, Santas Calaveras, Los 7 Magníficos, Jack Moriarti,  
Inunda, entre otros), lanza “Conexión”. La canción con feat de Cheloman & Charrito, fue 
grabada y mezclada en Bunker 868 por Jr Perila y masterizada en Cultura Beat por Fer-
nando Silvestrin y Jr Perila. El tema fue publicado junto a su video, producido por Juan M. 
Jofré & Hueso Producciones. 

Thumbarancho presenta “Los dueños de la escoria”
En diciembre de 2019, más precisamente el 22 en Superfreak de Zárate, los músicos de 
Thumbarancho, banda punk, thrash & roll, se volvieron a juntar (“show despedida”) para 
un concierto a beneficio de los comedores de la zona (“Grita Latinoamérica Fest”, junto a 
La ira de Kali de Mardel Plata, Balacera, Alto calibre, The cuervos y Unloose, entre otros). 
Aprovecharon la ocasión para sacar a la luz doce canciones, en formato cassette, bajo 
el título “Los dueños de la escoria”, editado y distribuido por Pogo Discos y Los Pájaros 
records. 

Paciente 0 presenta “Ai-Da” 
Bajo la escudería del sello Capitán Mou, Paciente O es el nuevo proyecto en solitario de 
Nadir Águila (Dead Brain Celebrities, Gumm Gun, Porcelain Dolls, Dagga, Peste Negra 
Orquesta).  El EP “Ai-Da” cuenta con dos tracks:”A San Arcadio lo electrocutó un arcade” 
y “Autobots (Demencia Robótica Version)”. “A San Arcadio…”, grabadopor Franco Faienza 
en Academia de Juguete, también forma parte del compilatorio “For All Saints”, primera 
publicación del Noise Syndicate (Brasil). Mientras “Autobots…”, grabado por Unicelular 
Estudio Móvil, fue incluido en el compilado “300 Way Split” de Broken Tapes Records 
(Rusia).

Flor difunde la música de Zárate
Florencia Carolina Fernández y Fernández es más conocida en el mundo del rock por Flor 
Zárate. Desde hace un buen tiempo, viene difundiendo a los artistas locales y regionales 
que buscan expandir su arte. “Brindó este espacio, sólo para que las bandas publiquen 
su música, fechas, eventos, videos, EP´s, demos, etc.”, detalla Flor desde su Facebook. 
Aclarando que se tratan de espacios gratuitos, Flor abre el abanico e invita a todos a 
participar de sus propuestas. En Facebook como Flor Zarate, en Página de Facebook 
como Flor Rockealo Zarate y en Grupo de Facebook como Queremos tocar en Zarate “Los 
espacios  abiertos son para compartir información, fechas, música y videos de las bandas 
y artistas de Zárate, Campana, Lima y alrededores. ¡Compartí tu música acá!”, invita Flor y 
habrá que hacerle caso. 
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Once Trío adelanta su tercer disco
El trío formado en el 2013 comenzó a mostrar las canciones que formarán parte de su 
tercer disco, sucesor de “Mantavara” (2018, 8 canciones) y de “Once” (2016, 8 canciones). 
El primer adelanto fue “Gotama” (2020) y más recientemente“Lo que nos sucede” (2020). 
Ambos temas fueron grabados, mezclados y masterizados por Hernan Jacinto en Estudio-
Cabrera y fueron compuestos y producidos por Once Trío. Los diseños y arte de tapas son 
de Daniela Ale. Once es un trío que crea e interpreta composiciones originales dentro del 
género del jazz de vanguardia, utilizando la improvisación como recurso principal. Once trío 
es Leandro Casot en guitarra, Juan Chacón en batería y Emanuel Gil en bajo. Su disco-
grafía se encuentra disponible en Spotify y su canal de YouTube. 

Truco Trampa, punk & rock lujanense 
El trío de punk & rock está conformado por Mauricio “Bochi” Basma (guitarra y voz),Pablo 
“Liyo” Kranevitter (batería y coros) y Marcelo “Chory” Ismael (bajo y coros) y ya tienen su 
primera producción editada. El disco fue grabado en Estudio Bonzo al mando de Juan 
Ambiela y Josepe Ambiela. Los temas: Demension, Fuego, Paranoia, Truco rampa, Ya no 
estoy, La culpa, Desperté). Arrancaron el año tocando en Laferrere (Guevara Club) y en 
Luján junto a Mal Momento (en Seven).  Anteriormente llevaron su música a los escenarios 
de Inn´s (Luján), Steparius (Pilar), The Galway (Luján), Barra (Los Polvorines), Everlong 
(Luján), Koben (Luján), Stereo Bar (Luján), Underground (S.A. de Giles), entre otros. 

Alejandro Dolina y La venganza será terrible 
en Luján 
Alejandro Dolina llega a Luján (sábado 18 de abril, 21:30 horas, Teatro Municipal Trinidad 
Guevara, Rivadavia 1096). La venganza será terrible es un programa de radio de humor, 
teatro, música y reflexión argentino, creado y conducido por Alejandro Dolina. Actualmente 
se trasmite en la Radio AM 750 desde Buenos Aires. Junto a Dolina, el programa cuenta 
con la participación fija de Patricio Barton, Gillespi y el Trio Sin Nombre. La venganza será 
Terrible ya lleva 30 años al aire de la radio argentina. 

The Pérez, a puro hits para bailar 
“Un grupo de amigos bien arriba, un volcán de alegría, un momento único. Somos el invi-
tado ideal a tu evento”, así se presenta The Pérez (antes The Pérez García), superbanda 
conformada por Fernando Martinez (voz), Achi Deuz (teclados & acordeón), Francisco 
Marcenaro (animación), Florencio Jurado (bajo), Matías Pérez (guitarra), Juan Cruz Peralta 
(batería), Marcos Martinez (percusión), Matias Chibel (saxo) y Pedro Luna (trompeta). Hace 
10 años que garantizan fiesta con su música (cumbia, cumbia pop) en bares, festivales, tea-
tros, casamientos, cumpleaños y más.  Este verano, el grupo participó de la última edición 
del ciclo Música en la Plaza en Luján. 

Luciano Bustos presenta “Septiembre” 
Luciano Bustos es guitarrista, compositor, arreglador y profesor de música. Integró el 
conjunto folklórico “Fusión Cuyana”, tocó junto a  Oscar Cacho Tirao en la Sociedad Rural 
Argentina y participó del XV Festival de Guitarras del Mundo. Además de acompañar a 
diferentes grupos y solistas e integrar otras agrupaciones, publicó su primer CD titulado 
“Septiembre” (10 canciones, “Septiembre”, “Candombe en mí”, “Canción al niño deseado”, 
“Milonga del barbijo”, “El negro Felipe”, “Canción de cuna”, “”De la raíz a la copa”, “Chama-
mé en mí”, “Por una cabeza”, “Como dos extraños”) donde incluye obras de Juan Falú, Ca-
cho Tirao y Máximo Pujol, entre otros. Actualmente, además de sus presentaciones solistas 
con su repertorio de tango y folklore, Bustos se presenta en formato dúo junto al guitarrista 
Alfredo Bogarín.“Septiembre” se encuentra disponible en Spotify. 
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Axiona Reaxiona, axionando el underground
Axiona Reaxiona es una power trío punk hardcore de Escobar, con influencias internacionales (Foo 
Fighters, Nirvana, Ramones, etc.) y nacionales (Carajo, Massacre, Attaque 77, Los Violadores, etc.). 
“La banda siempre trata de tener un contenido y un mensaje positivo, combativo y de reflexión. 
Con canciones que hablan de la amistad, la disconformidad socioeconómica y política, los valores 
y el respeto”, presenta el proyecto Ottho. “También mucha influencia de bandas underground con 
las que se compartió escenarios, cada uno de los Axiona Reaxiona fuimos parte de otras bandas 
de la zona del partido de Escobar”, agrega. La banda comenzó a mediados del 2019 y cerraron el 
año tocando en Barra 82 (Los Polvorines) y en Bar Íntimo (CABA). Este año lo arrancaron tocando 
en dos oportunidades en Dr Tazo de Escobar (una de ellas junto a Mal Momento). Actualmente se 
encuentran planificando una gira por la costa argentina para mitad de año y principios del 2021. Con 
su sello propio, KBHLM (Ke Bailen Hasta Los Muertos) editaron los compilados Axionando El Under-
ground Vol. 1 y Vol. 2, donde ellos también participan con sus temas. Axiona Reaxiona es Ottho en 
guitarra y voz, Alejandro Díaz en bajo y coros y Pablo “El Mono” Branger en batería. 

Gerbo presenta “Barnizarlo todo”
Gerbo es un proyecto comandado por Daniel Iván Bruno (Los Tenistas, Maple, Cabeza Termo, Bolly-
wood, Totosko, Volquete Proyect, etc.) que bucea por las aguas musicales del free jazz, el noise, la 
música experimental y la improvisación. “Barnizarlo todo” es su carta de presentación, cuenta con ocho 
tracks (Cuchara de Aluminio, Orejas de nylon, 15de 30, Pasillo de hule, Intento de entrega, Quisiera 
barnizarlo todo, El Pelo de Hawk, Repleto de axilas) grabados el 24 de Marzo de 2018 en Ideo Music 
por Eric Kamatsu. La edición, mezcla y mastering por Daniel Bruno. Fue editado por TVL Rec. Partici-
paron del disco Daniel Iván Bruno ((trombón y composición), Violeta García (cello), Camila Nebbia (saxo 
tenor), Jorge Espinal (guitarra eléctrica), Carlos Quebrada (bajo eléctrico) y Andrés Elstein (batería). 

The Path presenta “Espejo”
Producido por The Path y AtomHeartRecords, “Espejo” (2019) es el segundo disco de The Path, 
sucesor de The Path (2017). La banda de rock progresivo alternativo, influenciada por agrupa-
ciones como Deftones, Pink Floyd, The Gathering, Tool, Audioslave, entre otras, está conformada 
por Mayra Schaffer (voz), Santiago Banegas (guitarras), Julian Tartaglia (bajo) y Gonzalo Paz (ba-
tería). Espejo es un EP con cinco temas (Sin luz, Choque, Tu mis ratos, Espejo, Nuevo) disponi-
bles en Spotify y YouTube. Actualmente la banda ya se encuentra grabando su nuevo material. 

Excedentes presenta su EP debut y el adelanto de 
su nuevo disco
La banda de rock Excedentes, nacida a principios del 2018, tiene desde el 2019 su disco debut en 
Spotify. El EP llamado “Excedentes” cuenta con tres canciones (Evadiendo realidades, Conceptos 
paralelos, Péndulos) y fue grabado y mezclado por la agrupación en su sala, a fines del 2018. En 
marzo pasado, el grupo presentó su nuevo simple titulado “Agua Mar”, a manera de adelanto de 
lo que será su nuevo álbum en el que se encuentran trabajando. Excedentes es Gabriel Eche-
guren (guitarra y voz), Cristian Bargas (guitarra), Julián Díaz (bajo) y Brian Bargas (batería). 

ZonaZero reedita “El Epicentro” después de una 
década de su debut 
ZonaZero festejó en el 2019 los diez años del lanzamiento de “El Epicentro” (2009), su primera 
producción discográfica. Motivo que los llevó a re editar el material bajo el título “El Epicentro 10 
años”. La agrupación de rap hardcore fundada en el 2005 está conformada por tres exponentes 
de la vieja escuela del hip hop argentino:Santo Uno (Dj y productor musical de Gualeguaychú, 
Entre Ríos), Rimaestro (MC y productor de Matheu, Escobar) y Smiley (MC y productor de Guale-
guaychú, Entre Ríos). Además de la reedición, también se encuentra disponible el resto de su 
discografía: “El Epicentro” (2009), “En Constante Movimiento” (Mixtape, 2010),“Tres Tristes Tipos” 
(EP, 2014), “Edición Limitada” (compilado, 2014)  y “No Es Un Simple Juego De Palabras” (2006). 

La Negra en Escobar









Con un clima ideal, la sexta edición de Rock en 
Baradero, a esta altura el festival bonaerense 
más importante del género, tuvo un comienzo 
que no pudo ser mejor.  Veinticinco fueron 
los artistas que le pusieron su impronta a una 
tarde y noche con un “entradas agotadas” 
previsible. Diez mil personas convivieron a 
pura fiesta con diferentes propuestas divididas 
en tres escenarios.
Sobre el final del camino de ingreso, rodeado 
de una envidiable arboleda y diferentes ofertas 
gastronómicas, artísticas y de diversión, se 
encontraba nuevamente el escenario de menor 
dimensión, pero cargado de interesantes 
actuaciones. Por allí pasaron Invade Marte, 
Divina Argentina, Parientes (comenzaron con 
un homenaje a Spinetta haciendo “Cheques”), 
Lucy Patané, Sexto Sentido (festejando 20 
años), Paula Maffia, El Natty Combo y el cierre 
con la banda del guitarrista de Television, 
Jimmy Rip & The Trip. Bandas y solistas disí-
miles para todos los paladares musicales.
Dentro del predio del anfiteatro municipal, los 
otros dos escenarios tampoco dieron tregua a 
los presentes. Sobre el principal la fiesta fue 

animada desde temprano por Alter (banda de 
Baradero), Los Bronson (que se despacharon 
con una versión semi punk de “Costumbres 
Argentinas” de Los Abuelos de la Nada), De 
La Gran piñata, La Cumparsita y Ojos Locos. 
Cada una de ellas tuvo a un público efusivo 
acompañando in crescendo a medida que 
llegaba la noche. Con Los Pérez García (fes-
tejan este año sus 25 en el estadio Obras) y 
Cielo Razzo (otros que ya festejaron sus 25) el 
evento se convirtió en una verdadera fiesta de 
vacaciones,  En la recta final, La 25 desplegó 
un set (extendido a 1 hora y 45 de show) im-
pecable, acompañado por más de 20 artistas 
en escena (entre ellos los cantantes de Ojos 
Locos y Los Bronson), con la participación de 
músicos del Teatro Colón. Sonaron todos sus 
hits y demostraron una vez más su inalterable 
poder de convocatoria. El final, a puro reggae 
con los inoxidables Nonpalidece.
Por el escenario lateral, Barro fue la agru-
pación encargada de dar fin al silencio de esas 
tablas. Enseguida, los ascendentes Lucero El 
Ojo Daltónico demostraron su buen momento, 
acompañados de un público más que fiel. 

Patagonia Revelde (con el cantante de Lucero 
de invitado en una particular versión de “Qué 
ves” de Divididos), La Mississippi (otros que 
homenajearon al Flaco Spinetta con “Post 
crucifixión” de Pescado Rabioso) y El Plan de 
la Mariposa desplegaron sus respectivos sets 
con gran aceptación y participación de los pre-
sentes. Miss Bolivia puso su bandera bien alta, 
arengando contra los policías, el patriarcado 
y los femicidios (e incluyó en su lista “Gente 
que no”, clásico de Todos Tus Muertos). Coti 
puso show & hits a su actuación ATP festejada 
por el calor de las masas (su manufactura de 
canciones pop rock tendrán próximamente 
festejo en el mítico Luna Park). El final, com-
pacto y contundente con Los Gardelitos, cada 
vez más abiertos desde lo musical (mecharon 
la introducción de “Los dueños del pabellón” 
de Damas Gratis), un verdadero sortilegio de 
arrabal.
En Baradero, sin dudas, se vivió un carnaval 
a puro rock.

CONTINUA EN PÁG 34

DÍA 1 ,  SÁBADO 22  DE  FEBRERO –  LA CEREMONIA DEL VERANO





El nuevo clásico del verano tuvo una segunda jor-
nada caracterizada por la variedad de propuestas 
musicales, muchas de ellas volcadas al indie pop, 
a los géneros urbanos y con mucha presencia 
femenina sobre los tres escenarios.
La banda local Rapzodas abrió el escenario Mons- 
ter a puro rap fusión. Sobre el mismo escenario 
se sucedieron durante la tarde y noche, HTML 
(proyecto solista de la artista audiovisual Marina 
Saporiti a pura oscuridad, rebeldía, minimalismo, 
y experimentación), Terapia (los rosarinos le 
pusieron funk, rock, electrónica, pop y hip hop en 
dosis justas pero intensas), Femigangsta (feminis-
mo y sororidad con todo el rap de Agnes Simon), 
Arquero (el hip hop importado del Uruguay), Trom-
peta y Fainá (banda funk que cuenta entre sus 
filas con  Santiago Bogisich y Diego Bozzalla, ba-
jista y guitarrista respectivamente de Las Pastillas 
del Abuelo, y Mariano Franceschelli, baterista de 
Los Auténticos Decadentes), La Femme D`Argent 
(synth pop) y Mi Amigo Invencible (otra de las más 
interesantes propuestas nacida en Mendoza). El 
cierre del escenario montado en el ingreso del 
predio estuvo a cargo de Emme, una de las voces 
destacadas de nuestro rhythm & blues.
Sobre el Escenario Spotify, a pleno sol, ex-
pusieron sus propuestas Sol Alac (presentó las 

canciones electro pop de su disco “Puentes” con 
Fernando Samalea en batería y su esposo, el ex 
futbolista Juan Pablo Sorín, en apoyo logístico), 
Silvina Moreno (presentando su disco “Herminia”), 
Literal (que contó con Cucho de los Auténticos 
Decadentes de invitado) y Conociendo Rusia 
(recibiendo elogios antes de su llegada al teatro 
Gran Rex). Por la noche fue el turno de Peces 
Raros (los platenses convirtieron el predio en 
un verdadero boliche a fuerza de combinar rock 
& electrónica con las canciones de su disco 
“Anestesia”), Bandalos Chinos (otros que también 
supieron invitar a todos a una verdadera fiesta 
del indie pop) y Sara Hebe (hip hop, feminismo 
con tema de la serie El Marginal incluido). El final 
fue con Los Cafres, banda por excelencia de 
nuestro reggae, que coronó sus primeros 30 años 
de carrera (contó con la participación de Roxana 
Poggiolini de Cultivando Conciencia, explicando 
una campaña sobre cannabis medicinal).
En el Escenario Quilmes, desde muy temprano 
fue llegando el público para disfrutar de cada 
uno de los protagonistas de la grilla artística. 
Abrió el fuego la banda local Yarará, seguida de 
Sol Pereyra y su propuesta alterlatina (tuvo a 
Silvina Moreno de invitada). La Franela, banda 
comandada por el ex Los Piojos, Piti Fernán-

dez, arrancó los primeros cánticos de la tarde 
(acaban de lanzar “De palabras”, su último 
disco). Coverheads salió al ruedo con un nuevo 
show y canciones, ahora con Piru Sáez en las 
voces junto a Carucha Podestá. El momento 
internacional llegaría de la mano de Muerdo, 
cantante y poeta español directo de Murcia para 
mostrar su efectiva mezcla de ritmos folklóricos 
y géneros urbanos. Por la noche, Juana Molina y 
sus músicos despertaron el interés de la totalidad 
presente con su distintiva propuesta folktrónica, 
antes que la artista emprenda una nueva gira 
mundial. Promediando el final, El Kuelgue, banda 
multiestilística performática si la hay, recorrió sus 
hitazos para que todos puedan cantar, bailar y reír 
al ritmo de su música en una noche de verano. 
Las Pelotas puso todo su rock sobre el escenario 
con un set list soberbio que recorrió toda su car-
rera, anticipando lo que será una verdadera fiesta 
en el Hipódromo de Palermo cuando presenten 
oficialmente su nuevo disco en abril. El cierre, una 
verdadera fiesta nacional, Los Auténticos Deca-
dentes más populares que nunca, lograron una 
vez más, no dejar un alma quieta en el Anfiteatro 
Pedro Carossi.
La segunda jornada, sin dudas, fue la con-
sumación del espíritu de celebración.

Día 2, domingo 23 de febrero - Indie pop, girl power y fiesta popular

Tercera y última jornada de la sexta edición 
del festival bonaerense que tuvo nuevamente 
localidades agotadas entre una variopinta oferta 
de géneros. El festival comenzó bien temprano por 
la tarde en el espacio Monster con la presencia de 
Constante Tensión, banda local con más de dos 
décadas de experiencia, que presentó su nuevo 
disco, anticipando el show que compartirán con los 
españoles de Barón Rojo en abril. Lo que siguió 
sobre el escenario fueron claros ejemplos de la 
llamada renovación en el rock (y todas sus varian-
tes). La Máquina Quántica (con mucho power 
y seguidores), Lxs Familia (hip hop), Gauchito 
Club (indie tropical) y Todo Aparenta Normal (rock 

alternativo) fueron todos un cúmulo de interés para 
los curiosos y fanáticos que disfrutaron de cada 
uno de ellos. Por la noche, Rivales, Mamita Peyote 
(los rosarinos arremeten con un mix de rocksteady, 
reggae, ska-jazz, rumba, cumbia & rock muy 
interesante) y el cierre de La Movida a pura fiesta, 
aseguraron la presencia permanente del público 
frente al escenario menor.
La otra agrupación local fue Mezcal Roots con 
su reggae & rock desde el escenario Spotify. Allí 
mismo, Bestia Bebé y su alternatividad barrial le 
dio paso al ascendente Acru, rapero con raíces 
rockeras que captó la atención de conocidos y 
desconocidos de su propuesta. Luego vendría la 

seguidilla funk de la mano de Militantes del Climax 
y Mustafunk, ambas referentes del género, hicieron 
bailar hasta al más parco. El punk tuvo su cuota 
con Cadena Perpetua, festejando sus primeros 30 
años de carrera (en noviembre lo hacen en el Luna 
Park). Las melodías con olor a clásico de Árbol 
dejaron en claro que tenemos a la agrupación de 
Haedo devuelta y en plan de quedarse (además 
tuvieron al Mono de Kapanga de invitado). El final 
llegaría a pura orquesta y baile con Dancing Mood. 
Hugo Lobo y los suyos, son el claro ejemplo que 
en la música no hace falta palabras para envolver 
a las almas melómanas.
Sobre el escenario Quilmes, la amplitud de 
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propuestas tampoco fue la excepción. La Whillington 
(agrupación marplatense con 20 años de rodaje) 
rompió el silencio con una actuación celebrada por 
los tempraneros, mientras que Insobrio le puso metal 
a la fecha de clausura del festival. El clima se fue 
poniendo más festivalero con los shows de Andando 
Descalzo y Kchiporros (de Paraguay). El histrionismo 
de Massacre y la contundencia de Eruca Sativa (que 
incluyeron una soberbia versión de “Eleanor Rigby” 
de Los Beatles, alternando las funciones de cada uno 
de los músicos) ya confirmaba que todos estábamos 
frente a otra noche de alto vuelo. Kapanga (presente 
en las seis ediciones y con el cantante de Kchiporros 
de invitado) se convirtió en la mejor fiesta para antici-

par el broche de oro que todos estaban esperando. El 
show de Ska-P coronó el festival frente a un público 
que estalló de satisfacción en cada canción de los 
españoles.
De esta manera Rock en Baradero dejó la vara bien 
alta y ya abre sus puertas para una nueva edición, 
porque la ceremonia del verano es una fija en los 
calendarios y se vive a pleno cerca del río.

Txt: Javier Arbuatti, Juan Manuel Cabrera, Martín Pozzo 
Fotos: Sebastián Ballieri



“Respira”, la nueva película de Gabriel Grieco
Respira es una película de suspenso escrita y dirigida por Gabriel Grieco. La misma cuenta 
con un gran elenco: Sofía Gala Castiglione, Lautaro Delgado Tymruk, Leticia Brédice, Gerardo 
Romano, Nicolás Pauls, entre otros. Tuvo su estreno en el país el 27 de febrero pasado, 
atrayendo la atención de la crítica por abarcar una problemática eco ambiental.Es el tercer film 
del realizador, después de Naturaleza Muerta (2015) e Hipersomnia (2017.Según palabras 
del director, la historia podría ubicarse dentro del subgénero thriller ecológico: “La idea surgió 
mientras observaba los problemas actuales en los campos fumigados. El protagonista es un 
trabajador, que comienza a descubrir problemas en la salud de la gente en un pequeño pueblo 
ficticio llamado El Remanso. Problemas vinculados a la falta de control y corrupción. Junto a su 
familia quedarán atrapados, luchando por sobrevivir, en medio de una guerra entre dos bandos 
que pelean por sus propios intereses. El film tiene algo de policial, de western de aventuras, 
mezclado con una temática muy necesaria y actual”.  Grieco utilizó diferentes locaciones de 
Exaltación de la Cruz (Chenaut, Capilla del Señor, etc.) para su filmación (ya había estado en 
la zona para la realización del videoclip “El fondo del bar” de El Bordo). Foto: Sebastián Ballieri

Gaby Cardoso llega a los 40 con “Hot Pop” 
Marzo del 2020 quedará perpetuado como el mes y el año en que el Gaby Cardoso, músico 
y solista de Los Cardales, publicó su disco número 40 (¡sí! cuarenta). Titulado “Hot Pop”, la 
producción cuenta con nueve canciones (Todo El Tiempo, Sabrás, Me Recordarás, Aqui Ni Allá, 
Busco Al Sol, Otro Amor, Up To You, Vivir Por Vivir, Esperando A La Lluvia) con música y letra 
del mismo Cardoso. Todos los instrumentos, las voces, la grabación y la producción quedaron 
en manos de Gaby Cardoso. La obra ya se encuentra disponible en Spotify y Bandcamp. 

Monte Lejos en el Cosmopolita
Luego de dos años de composición y arreglos, sale a la luz “Elemento Tierra”, un reperto-
rio de 10 canciones propias con influencias de músicas folklóricas y afroamericanas. Las 
canciones fueron grabadas en enero de este año y se estrenan por primera vez en Exaltación 
de la Cruz. El dúo de música con raíz latinoamericana conformado por Iván Andrioni (voz, per-
cusión, saxos y composición) e Inés Eckell (voz, guitarra, flautas, percusión y composición) 
contará en esta ocasión con Gabriel Lanatti en bajo y con Wanda Migelson (danza afro) como 
invitada. La cita es el sábado 18 de abril, 20:30 horas, en el Centro Cultural Municipal Cosmo-
polita (Estrada 553, Capilla del Señor). 

Seis Luces, la única salida es rock
El trío de rock comenzó el año con todo. Primero, acompañando al músico local Chino Juárez 
en Cooking Beer y posteriormente en Tunga Style. Luego participaron de “Rock & Robles” junto 
a Código Cósmico y A Saturno en Willy.   Para marzo tenían agendado participar de “Rock en 
Cardales” (postergado por cuestiones preventivas de sanidad a raíz de la pandemia del corona-
virus). Durante el 2019 la banda participó del Zona Under Fest VII (Evolution, Presidente Derqui), 
Latinoamérica de Pie (Plaza Mitre, Los Cardales), 79º Aniversario de Parada Robles, 11º Aniver-
sario de Amigos Solidarios Tigre (Ingeniero Maschwitz), Fiesta de la Primavera en Parada Robles, 
Primavera+Arte 2019 en Capilla del Señor, Obligado Rock en San Pedro, entre otros shows. Seis 
Luces es Guillo Moreira (guitarra), Juank Mena (bajo y voz) y Nicolás Huber (batería). 

A Saturno en Willy, un viaje sin retorno 
A Saturno en Willy es un trío de blues eléctrico &rock nacido en el 2014.Comezaron este  
año tocando en vivo en El Fruto Cervecería (Capilla del Señor) y en Rock & Robles (Plaza 
del Encuentro, Parada Robles). En su carrera llevaron su música a los escenarios de Sangre 
Negra (Pilar), Alquimia (Pilar), Fiestas Patronales (Capilla del Señor), Warhol (Olivos), La 
Tunga Style (Los Cardales), entre otros. A Saturno en Willy es Godie Martinez (guitarra y 
voz), Sebastian Silva (batería) y Andres Luraschi (bajo). 

La Negra en Ex. de la Cruz
Dirección de La Negra en EXA: MARIANO FIORDEOLIVA










