














Juan Pablo Ferreyra presenta “Camarada”
“Camarada” es el segundo álbum de estudio del compositor y guitarrista pilarense Juan Pablo 
Ferreyra.El disco presenta una serie de composiciones (propias y ajenas) que navegan entre las 
riquísimas aguas de la música de raíz latinoamericana. Los temas: En la línea, Huella de ida y 
vuelta (Molina/Yacomuzzi), El peón (arreglo: Martín Espada Guerrero), Huaynot, Chillona, #Chaya, 
Las Golondrinas (Falú/Dávalos), Camarada, Vamos Mulita (Carmona), Zamba del ángel (Díaz).
Participan del disco: Seva Castro (guitarra), Juan Pablo Moyano (guitarra), Fabián Miodownik 
(batería), Nicolás Radicchi (bajo, contrabajo), Martín Espada Guerrero (guitarra), Taty Calá (contra-
bajo) y Juan Pablo Ferreyra (guitarras). “Camarada” fue grabadoentre agosto y diciembre de 2019 
en Estudio El Yeite por Nestor Basurto y en Eleven Palace Studio por Fran Baeza y Federico 
Nicolao. Fue mezclado y masterizado en Eleven Palace por Federico Nicolao. La producción 
general es de Juan Pablo Ferreyra, el arte de tapa de Lucas Losada y la producción audiovisual de 
Lucas Losada, para Loba estudio. “Camarada” ya está disponible en todas las tiendas digitales.

“Gulé casé”, estreno de cuarentena 
de Humildes Tártaros
En el medio del aislamiento social,preventivo y obligatorio, la agrupación pilarense estrena tema en 
cuarentena. Se trata de “Gulé casé”, con la participación de Sergio Abrate en voz, Leonardo Lalli en 
guitarra,  Leandro Lamarque en bajo e Ignacio Senovrsnik en melódica. Humildes Tártaros sigue di-
fundiendo su última producción llamada “Inmortal”, quinto trabajo discográfico de la banda (primero 
de una trilogía), disponible en todas las plataformas digitales. 

Uli Nuñez le pone punto final a D-kpitados 
y toca con Juanjo de Maldita Suerte 
Uli Nuñez, guitarrista y voz de D-kpitados se despide de su banda. A través de un comunicado por 
sus redes sociales, el músico oriundo de Presidente Derqui expresó: “Hola amigos, cómo están? 
Hoy quiero contarles que después de tantos años de rock junto a mi banda querida, decidí dar un 
paso al costado y poner punto final para mí a esta bella historia, esto no es un retiro de la música, 
los que me conocen saben que siempre voy detrás de los sueños, en busca de la evolución como 
persona y como artista hoy me toca decir hasta siempre a mis hermanos de D-kpitados, banda que 
llevaré siempre en mi corazón, una familia hermosa, muchos amigos, muchas historias para contar, 
todo quedará por siempre en mi mente. Gracias a todos por bancarme tantos años. Un nuevo viaje 
va a comenzar”.  Y en cuarentena, Uli sorprendió siendo parte de #CuarenteRockConAmigos, video 
donde interpreta (tocando la guitarra) el clásico “Nueva Roma” de Patricio Rey y sus Redonditos 
de Ricota junto a Juanjo Spinedi (Maldita Suerte) en voz, Faca (Fackass) en guitarra, Pablo Viglino 
(SXS) en bajo, Cesar Rosón (Fackass) en batería. El tema fue grabado en mayo del 2020 en sus 
propias casas, y mezclado y masterizado por Sebastián Guido Bastini en AlcionEstudio.

Celina Varela y Andrea Prodan, 
de música & cine
En el medio del armado de un EP con reminiscencias a películas, Celina Varela (voz y guitarra de 
Desagüe Varela) encuentra en Andrea Prodan (actor, músico, hermano de Luca) el aliado perfecto 
para este proyecto. “De charlas de música y cine (el tipo sabe mucho y es un gran actor) y de la 
admiración compartida por Bruno Ganz (el tipo laburo con él, uff!) salen cosas como estas, Sumado 
a que hace poco más de un año consolidé la base Desagüe Varela con Julito, Marcos y Pablo que 
hacen que todo suene del carajo”, expresaba Celina al presentar “Black City”, el primer single basado 
en la película “Cielo sobre Berlín” (conocida como “Las alas del deseo”) de Wim Wenders. La segun-
da es “Red Chinatown” fundada en el film de ciencia ficción/terror “Los hijos de los malditos”, dirigido 
por Anton Leader. La tercera es “Forget It”, inspirada en la película “The Enigma” de Kaspar Hauser, y 
la cuarta (al cierre de esta edición) “Credit Cards”, dedicada al film “They Live” de John Carpenter.

Attaque 77 en Liverpool - Pilar 25/05/01
Tuvieron que pasar casi 20 años, para que el rescate emotivo también se digitalice y forme parte del 
canal de YouTube Museo77tv, dedicado a la obra de los abanderados del punk, Attaque 77. Se trata 
del show (solo audio) que brindó el grupo el 25 de mayo de 2001 en el ya desaparecido Liverpool 
Bar (segundo show, ya que fue doblete junto al 24 de mayo). Si bien la calidad de sonido está 
lejos de considerarse buena, es un documento que pinta una época de la banda (con Ciro Pertusi, 
voz principal, todavía entre sus filas) y del rock en Pilar. La banda, todavía con Ciro Pertusi en la 
voz principal, había llegado al distrito para dar dos shows, el 24 y 25 de mayo de ese año. Ahora 
(perdonando cuestiones de calidad de sonido en pos de valorar el documento) puede escucharse 
gran parte de lo ocurrido en la segunda fecha. La lista de parte del show que se puede escuchar: 
El ciruja, El perro, Dame dame dame, Por qué te vas?, Caballito de hierro, Qué vas?, 5 estrellas, 
Quieres tu bailar?, Autoestigma, San Fermín, América, Todo está al revés, Consejos del abuelo, 3 
pájaros negros, Dame Fuego, Hacelo por mí, Crecer, Edda, Donde las águilas. 
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“Todo en un rincón”, lo nuevo de Pablo Luna
Pablo Luna, músico de la ciudad de Campana (ex Plastic Ola Van, entre otras) presenta “Todo 
en un rincón”. Luego de debutar como solista en el 2017 con el EP “Gravedad” (4temas), lanza 
esta nueva canción “Todo en un rincón”, donde se hace cargo de la composición, el piano y 
la voz. Colaboraron en ella, Juan Archoni en teclados, Octavio Gómez en bajo, percusiones y 
producción y Justina Sola en coros. El mastering estuvo a cargo de Germán Taylor y la portada 
es un collage de Paparini. Además, cada semana de cuarentena, Pablo publica canciones en 
su canal de YouTube “Luna En Clave”. Obras que seguramente formarán 
parte de un nuevo disco. 

Álvaro Peiretti presenta “Jazmín”
“Jazmín” es la carta de presentación musical de la carrera solista de Álvaro Peiretti, disponible 
en Spotify y todas las plataformas musicales. La canción contó con la producción de Juan Ar-
choni, el diseño de tapa de Florencia Martínez. Álvaro también agradece a Ratola, “por darme 
el espacio y la confianza para poder llevar esta canción al escenario”. Álvaro presentó la can-
ción en Deja Vú, ciclo de cantautores, de canciones, que sucede en la ciudad de Campana.

“Querida desconocida”, el simple de
 Francisco Carcabal
Luego de presentar en sociedad sus dos primeros simples (“Prioridades” y “Puedo ser”), 
Francisco Carcabal llega con “Querida desconocida”. La canción, con letra y música de Fran-
cisco, fue grabada y producida por Juan Archoni, mezclada por Juan Archoni y Juan Slavin y 
masterizada por Alex Fank. Participaron Francisco Carcabal (piano y voz), Juan Slavin (bajos) 
y Juan Archoni (teclados, guitarras eléctrica y acústica, coros y programaciones). La ilustración 
es de Bianca Acotto. Se encuentra disponible también en Spotify, Apple Music, iTunes y demás 
plataformas musicales.

Tricomas del Desierto, de Campana 
para el mundo 
La música del sexteto acompaña el despertar de los sentidos desde noviembre del 2018. 
Actualmente se encuentran grabando su disco debut, producción independiente de doce 
temas (letras de Tato Martínez y música de la banda), grabado en Estudio 4 de la mano de 
Facundo Bougnet (Aquelarre Producciones). En sus redes sociales ya está disponible el tema 
y el video (producido por La Monona) del corte “Blues de Kako”. “Hacemos rock alternativo, 
tirando a indie, con influencia de rock nacional, el reggae, y el blues. El 2019 fue un año con 
muy buenos shows, tocamos con El Soldado y con La Saga de Sayweke, y lo terminamos 
con la Primer Fiesta Tricomática, que fue un éxito, metimos casi 200 personas”, cuenta “Tato”, 
voz del combo. Tricomas del Desierto es Gastón Muñoz en guitarra, Lorenzo Domínguez en 
segunda guitarra, Berni Gieco en bajo, Adrián Godoy en saxo, Nicolás Masueli en batería y 
Roberto Antonio “Tato” Martínez en voz.

Leo Narvaez presenta “Habla la 
música”
“Habla la música” (7 tracks, 2020) es el trabajo sucesor a “Suspenso” (6 tracks, 2019) del 
solista Leo Narvaez. “Habla la música son pequeños pasajes instrumentales, grabados 
durante enero y febrero de 2020, en la intimidad de mi hogar”, cuenta Leo. La post producción 
y algunas mezclas fueron realizadas por Lautaro Santoli. Además, participaron del EP Hernán 
Pérez (bajo), Leo González Ruiz (bajo), Gonza Yilijoski (guitaras), Adrián Godoy (saxo) y 
Sabi Giordanelli (arte de tapa). Los temas: Hola (Buen Día), Beat Jazzy, Todo Se Oscureció, 
Interludio Atardecer, Bullshit, Caravanas, Chau(Sol Negro). Se encuentra disponible en Spotify, 
YouTube y Bandcamp. 
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Allgo presenta “Sin neuronas”
Allgo es el proyecto solista de Victor Hugo Kikiko” Rivarola, una leyenda del punk metal urbano   que desde 
hace más de 20 años viene desplegando su música por los distintos antros de la zona norte del Gran Bue-
nos Aires. En sus comienzos con la banda Pobre Criatura, capaces de pasar de un thrash con aires de black 
metal a un caótico punk oscuro y pesado, con una intensidad por momentos superlativa. En el 2003  arranca 
su etapa solista cambiando el bajo por la guitarra  haciendo electro acústicos tan darks como rotos, siendo 
además generador de espacios culturales para la difusión de otros artistas. “Sin Neuronas” comprende  cua-
tro canciones de distintas épocas de su carrera. Punk, metal, canción y locura, en un cóctel difícil de esqui-
var.Como perla, dos bonus tracks,  en principio una mezcla realizada de una grabación en vivo de “I wanna 
be your dog” (The Stooges) y para cerrar el álbum, “Sin neuronas”, un registro de Pobre Criatura original-
mente grabado en cinta en 1995,con un sonido aceptable para las condiciones que había en ese momento, 
que  describe a la perfección el sonido de la banda. Participan Víctor Hugo Rivarola “Kikiko” (guitarra, voz, 
bajo y coros), Luis Saravia Ponce “Petaka” (guitarras, teclados y programación), Claudio Galván (primera 
guitarra), Mariano Depietro (guitarra rítmica) y Martín Reinoso (batería). Los músicos invitados: Garoto (Los 
Ángeles del Rock) en guitarra, Naty (Del Palo) en guitarra, Ezequiel Cabrera (Bufford Tannen) en armónica y 
Lucas Labín (Bufford Tannen) en percusión. El disco es un lanzamiento de Antipop Discos. 

Pablo Lanatta se pregunta “Y ahora qué?” 
“Pasado un buen tiempo desde que me bajé de la frecuencia de los escenarios del under de Bs As, donde 
intenté hacer de cantante y por lo que había trabajado incansablemente durante años, esa incógnita al sentir 
y hacer música. Conocí la guitarra española y mal tocándola debido a mi propia incapacidad, y aún más, por 
liberarme de la académica y su fútil homogenización, fui haciendo canciones”, así presenta Pablo Lanatta su 
disco “Y ahora qué?”. El solista lleva 10 años en solitario, luego de un extenso recorrido como vocalista de 
la banda  D-48.  Lejos de lo que ofrecía con dicha banda a fines de los 90´s, Pablo se inclinó más hacia la 
introspección, con una apreciación distinta en el lenguaje a la hora de transmitir, sin dejar de lado las bellas 
melodías  y los matices que caracterizan su cantar. “Y ahora qué? (pistas inconclusas) son Canciones a mitad 
de trabajo. Tímidas, casi pidiendo permiso para existir en algún lugar donde la paradoja y la síntesis de todas 
las síntesis lo requiera. Nuevamente acá estoy”, remata Lanatta. Participan del disco Pablo Lanatta (guitarra, 
voz, coros, teclados, percusión), Juanjo Mayotte (grabación, mezcla, guitarra eléctrica, teclados), Mauro Calvetti 
(batería), Ezequiel Cabrera (armónica) y Stefi Rocanblues (voces). Músico invitado: Eduardo de la Torre (guitarra 
eléctrica). Grabado y mezclado en THL Records en 2017 y publicado recientemente por Antipop Discos.

Sociedad de Resistencia presenta 
“La Utopía es Posible”
“La Utopía es Posible”(11 tracks, 2019) es la cuarta producción independiente de Sociedad de Resistencia, 
banda de hardcore punk oriunda de Don Torcuato. Tras la separación de la banda Oído Roma, el bajista Lío 
(El Patrón, Certera, Orgullo x Sangre, Eterno Final, Dark Warrior) se carga una batería y un nuevo proyecto. 
A esta movida se suman Alan Valenzuelaen la guitarra y Martín Lacra Sudaca (Segador, Matar o Morir) en 
el bajo. El corte “Desocupar el Desierto”, tema que abre el disco, cuenta con su propio videoclip. Sociedad 
de Resistencia editó anteriormente  “Caos organizado” (2016), “Guerra a las instituciones” (2017) y “Atosi-
gan amoldando” (2018). “La Utopía es Posible” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. 

Se reedita “Pilotos” de SalvameMarién
Antipop Discos presenta en esta oportunidad SalvameMarién con un trabajo del 2016 titulado “Pilotos”, un 
conjunto de canciones grabadas como maquetas que transitan sobre  distintos tiempos y climas, llevando su 
música hacia una especie de post grunge por momentos progresivo, con ciertas atmósferas que remiten al 
rock alternativo que va de la primera década del 2000 en adelante. La banda arrancólos primeros ensayos 
en el 2011 y comenzaron un recorrido intenso de composiciones y  grabaciones. Para el 2012 registraron su 
primer EP “Monumentos y colisiones”, en 2013 graban su segundo EP “Las ausencias” y empiezan a reco-
rrer los escenarios presentando este material  en diferentes ámbitos. Para el 2015 lanzan su EP “Conceptos” 
y finalmente en 2016 editan lo que es hasta el momento su último material  “Pilotos”, autodefinido como 
“una carta de amor a nosotros mismos y a quienes siempre nos acompañaron”. Participan del disco Ramiro 
Romero (voz, guitarra), Leandro Estrada (bajo), Hernán Miranda (batería) y Bruno Martínez (guitarra). 

Antipop Discos rescata “Te vuela la 
peluca” de Tótem Pay 
Tótem Pay era un power trío capaz de pasar de un  funk  groovero y desfachatado a un rock con aires rioplat-
enses, desembocando en alguna canción a modo de balada rockera  con el mismo impacto. La banda oriunda de 
Benavidez, en actividad desde el 2003 al 2017, estuvo desplegando su magia en distintos escenarios del conur-
bano, compartiendo las tablas con bandas de todos los estilos, captando siempre la atención de los presentes, 
donde se  sucedieron distintas formaciones. “Te vuela la peluca” es un conjunto de canciones registradas en estu-
dio de esos períodos de la banda, con un estilo bien marcado por la solidez de la base, la soltura de las guitarras 
y algunas pegajosas melodías, con algunos arreglos de vientos que nos retrotraen a viejas glorias del funk de 
los 70’s. Grabado y mezclado en 2015 en El Cubo Estudio y El Cuartito Records por Fede Gómez. Participaron 
Ariel Matías García (guitarra, voz), Luis Zamora (bajo), Eliseo Camacho (batería) y Damián Valente (guitarra). Los 
músicos invitados:Carlos Zamora (percusión), Miro González (armónica) y Lucho Dragone (trompeta). 
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Mokele Mbembe presenta “Futuro retrospectivo”
Mokele Mbembe (cosa que obstruye los ríos en idioma lingala), es una bestia de la mitología en varias 
culturas de África Central, principalmente la República Popular del Congo.  Así se presentaba el proyecto 
experimental, ambient, harsh noise, low-fi, post-punk y experimental electrónico, que en abril pasado publi-
caba su primer EP titulado “Fotos tomadas hacia 1914”. En mayo, fue el turno de “Futuro retrospectivo”, 
segundo EP conformado por tres tracks (Centelleo de acero, Acto de fe, Primeras flores). En este disco, 
Mokele Mbembe son Belén Mastantuono (sintetizadores, teclados, voz y textos), Lisandro Tapia (tecla-
dos, sintetizadores y programaciones rítmicas) y Nadir Aguila (guitarras). Nuevamente la portada es de 
Alfredo Whitrex. El EP se encuentra disponible en el Bandcamp de sello Capitán Mou (https://capitanmou.
bandcamp.com).

“Morcilandia”, el debut de Marta y los Heteros 
Marta y los Heteros son cuatro tipos que no se aguantan entre ellos, incluso desde antes de formar la banda. 
Dos de ellos vienen de formar bandas como Rebel Spell y Elviskillers, y los otros dos vienen de bandas 
como Dr. Beto (Funkos) y Piercing (Lisa). La verdad es que vienen de fracaso en fracaso y malas decisiones. 
Tal es así que este proyecto comienza en el 2014 y recién en 2020 se animaron a salir a tocar y grabar un 
disco. Con tanta mala suerte que va y se desata la pandemia: cuarentena, barbijos, homeoffice y acá están 
encerrados, surfeando un nuevo fracaso pero con un disco nuevo bajo el brazo, su nueva mala decisión.
Lo único de todo esto que los pone contentos es que no tienen que juntarse a ensayar, porque recordemos 
que no se pueden ni ver, culpa de Marta, una señora cuarentona que los tenía locos de amor, un amor 
no correspondido pero por el que serían capaces de matarse entre ellos.De todo ese odio y ese amor por 
Marta nace “Morcilandia”, un disco lleno de contradicciones, incoherencias y raras declaraciones.Marta y 
los Heteros no son más que eso, cuatro tipos raros haciendo música. “Podríamos definir el estilo de música 
dentro del funkrock, acid jazz, rock alternativo”, aclaran sus músicos. El primer disco de la banda fue lan-
zado el pasado 6 de abril de 2020 bajo el título de “Morcilandia”, grabado y producido netamente por Marta 
y los Heteros de manera independiente. Ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. 

Paciente 0 presenta “Quarentine” 
Bajo la escudería del sello Capitán Mou, Paciente O es el nuevo proyecto de ruido en solitario de Nadir 
Águila (Dead Brain Celebrities, Gumm Gun, Porcelain Dolls, Dagga, Peste Negra Orquesta,Mokele 
Mbembe).  En diciembre de 2019 publicó el EP “Ai-Da” (dos tracks). En marzo de este año, al comienzo de 
la pandemia en nuestro país, editó “Quarantine”, EP compuesto por dos tracks: H1N1 y COVID-19, ambos 
grabados por Unicelular Estudio Móvil. La portada es de Alfredo Whitrex y La Net. Ambos EP se encuentran 
disponibles en el Bandcamp de sello Capitán Mou (https://capitanmou.bandcamp.com).

Charly Bueno produce desde Córdoba 
Radicado en Villa María, Córdoba, el músico, productor, arreglador y sesionista zarateño Charly Bueno (Los 
Primos, Laex, n3, Nilda Giorgi, Taller de Arte Ucacha, La Lógica de López, Dos Ojos, CH Positivo, Calican 
Groove, Las Voces de la Alborada, etc.) se encuentra desarrollando su labor como productor artístico. “Es-
toy trabajando con dos artistas principalmente, uno es Cosme del Futuro, un joven compositor e instrumen-
tista de Río III, Córdoba, que tiene un sonido fresco, con una fusión interesante entre trap/hip hop/soul/jazz. 
Ya lanzamos dos singles el primero se llama “Villa Miami” y está en las redes hace un buen tiempo con muy 
buena convocatoria, en YouTube pasó los 30K de vistas y otro tema que se llama “Ya Fue”, más soul/funk 
que también ya está girando tanto en YouTube, Spotify y demás tiendas digitales.El otro artista es un piani-
sta también muy joven de Córdoba Capital, se llama Luciano de la Rosa y hace música folclórica pero con 
lenguaje de jazz, en el rubro que está Carlos Aguirre, Aca Seca, Jorge Fandermole. Con Luciano lanzamos 
un single llamado “Opuestos” que también está en Spotify y YouTube, en el que colaboraron importantes 
músicos como Diego Alejandro en batería (percusionista de Baglietto, entre otros) y Fernando Silva (con-
trabajista con Carlos Aguirre, Fandermole, Aca Seca, Nico Ibarburu, entre otros)”, cuenta Charly. Además 
el músico sigue dando clases y se encuentra abocado a un proyecto de cursos on line para bandas (más 
específicamente para ensamble de sección rítmica) junto a Aitor Graña (Virus, Juana la loca). 

Capuchaos te dice que el futuro es nuestro 
Capuchaos es Juampy Cassidy (Peste negra Orquesta, Thumbarancho). “El Corazón es un Cazador Soli-
tario”, “Cría Cuervos”, “Solitaries”, “Tempestad tuguriana”, “La hierba brava de tus caminos”,“Olor a goma 
quemada”, son algunas de las canciones que se pueden apreciar en el canal de YouTube del músico. Con 
la premisa, “siendo la propiedad un robo esta canción no es de ninguna autoría”, Capuchaos es el coopera-
tivismo, la activación, la resistencia, el apoyo popular, la solidaridad y la libertad hecha música y mensaje. 
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Andrés Caporales presenta “Aura”
Luego de debutar con “En el camino” (11 temas, 2018), Andrés Caporales presenta su última 
entrega discográfica titulada “Aura”. Este segundo disco, publicado en el 2019, cuenta con doce 
temas (La ruleta, Si te vas, No quise, A destiempo, A la deriva, Como es, Cobarde, Una mañana,  
Donde va, Vive, Ahora, Cartas por jugar) y fue producido por Achi Deuz, para AD Music. “El disco 
explora mi faceta más intimista. Si bien las canciones surgen de experiencias personales, la idea 
es que la gente las transforme en sus historias. Aura es un disco de pop melódico, con baladas, 
ritmos urbanos y latinos. Este disco me encuentra en una etapa de mi vida, cien por ciento 
personal. Aura es una obra honesta, simple y auténtica”, expresó el cantante, autor y compositor 
lujanense. “Si te vas”, “No quise” y “Cobarde”, cuentan con sus respectivos videoclips. Este año, 
Andrés participó del ciclo Recreo en la Provincia, compartiendo cartel con Liliana Herrero. 

Blas Mainelli, camina por la ruta de la música
“Salir a caminar”, “Gavilán”, “No llores menos” y “Amigo”, son los simples disponibles en Spotify 
y otras plataformas digitales del solista Blas Mainelli (integrante de Venus Privé). “Salir a 
caminar” contó con la difusión de un videoclip dirigido y editado por Santiago Manrique, con la 
participación de la actriz Clara Veneroso. El tema, con letra y música de Blas, fue grabado en AD 
Music, con la participación de Achi Deuz (teclas), Josepe Ambiela (batería), Valentín Díaz (bajo),  
Trinidad Hourcastagne (coros) y Blas Mainelli(guitarras y voz principal). A fines del 2019 publicó 
el videoclip (en su canal de YouTube) del cover acústico de “9 de julio” (Callejeros). El tema fue 
grabado en AD music con Blas Mainelli (voz y producción) y Achi Deuz (piano, grabación, mezcla 
y mastering). El video fue dirigido y editado por Nahuel Ge.

Caro Bonillo en “Casa” y con video y 
tema nuevo 
Caro Bonillo es oriunda de Jáuregui y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es música 
y toca el piano, la guitarra, el charango. Se autodefine como “compositora de zapatos y águila 
cristal azul”. En el 2014 editó su primer disco titulado “Casa”. La producción fue grabada entre 
julio de 2012 y septiembre de 2013 en estudio “La Urbana”, mezclado en “Doctor F” y masteri-
zado en “Steps Ahead Sound”.  Cuenta con la participación de Mariano Barrionuevo (guitarra y 
voz), Horacio Vázquez (percusión, pandeiro), Ana Clara Moltoni (voz), Matías Rullo (acordeón), 
Solana Biderman (cello, contrabajo), Alejandro Lijtmaer (guitarra, voz),Paolo Ferreira (coro y 
percusión), Washington López Falcón (coro), Lucas Labín (coro), Susy Shock (voz), Mario Efron 
(flauta traversa), Sebastián Dopazo (clarinete), Matías Vardé (saxo alto),  Ana Wilson (Saxo 
barítono) y Caro Bonillo (piano, guitarra, voz). En cuarentena, Caro regaló un videoclip del tema 
“Casa” y “Confines”, canción nacida durante el aislamiento preventivo obligatorio.

Flores del Ático presenta “Retrato”
Flores del Ático es una banda alternativa abierta a diferentes géneros musicales y composi-
ciones variadas. En el 2019 registraron su primer demo titulado “Kairos”, track grabado y mez-
clado entre el 3 y el 14 de marzo por Federico Martínez en Estudios “El balcón”. Y en primavera 
del mismo año llegaría su primer EP titulado “Retrato” (tres temas: Día a Día, Retrato en Blanco,  
Flores del ático). Fue grabado en la primavera de septiembre de 2019 en ZJ Estudio por Juan 
Zabalza y Jerónimo Otranto en la ciudad de Luján, producido y mezclado por Juan Zabalza.“Con 
estas canciones damos el cierre a una etapa de Flores para comenzar una nueva”, publicaron 
los músicos del  trío. Ambos trabajos cuentan con el arte de tapa de Catalina Zuloaga. Flores del 
Ático es Imanol Zuloaga (guitarra y voz), Tomás Vaccarezza (batería y arreglos) y Alan Chaile 
(bajos). 

Viejas Costumbres homenajea a Soda Stereo
En el marco de esta cuarentena, Viejas Costumbres presenta un nuevo video, pero esta vez 
homenajeando a la histórica banda Soda Stereo, con el tema “Ella usó mi cabeza como un 
revolver”. El lanzamiento se llevó a cabo el pasado sábado 6 de junio con muchísimos especta-
dores en simultáneo.Participaron como invitados Nicolás Alfieri de Todo Aparenta Normal en voz 
y Ayelén Laera en violín. El tema fue mezclado en La Terraza Estudio (Luján) por David Desivo, 
la edición de video por Andrés Maggio y la producción Musical por el grupo. La versión puede 
disfrutarse en el canal de YouTube de la banda. Viejas Costumbres es Martín Castillo (voz), 
David Desivo (guitarra), Andrés Maggio (batería) y Javier Miracca (bajo). 

La Negra en Luján





“Impermeable”, lo nuevo de Mosco
Nicolás “Mosco” Moscoloni presenta su nuevo disco titulado “Impermeable”, sucesor de “Mente de Tierra” 
(2017). Luego de lanzar varios singles durante el 2018 y 2019 y participar de varios proyectos, el refe-
rente del arte urbano escobarense, se despacha con diez tracks (Maru, Atila, Pana, Pies, Hielo, Gancho, 
Momia, Game, En la esquina, Undergound shit!) distribuidos en 27 minutos. El disco fue producido por 
Matías Viera y contó con las participaciones de VAF, Matías Viera, Laykz, Beat x, Chalo, Elesede, Kaine 
Parker yLuis Spina). Disponible en las plataformas digitales. Mosco fue finalista del certamen Escobar 
Vibra 2017, fundador y productor de Venecia Estudio, finalista del certamen nacional Actitud Freestyle, 
coordinador del programa “Rap en mi Escuela”,responsable de la competencia Level Up Fest, conductor 
de “Desafío CELI, columnista en Generación E radio y actualmente forma parte de las presentaciones a 
nivel nacional de “La Gringa”, el nuevo espectáculo de Soledad Pastorutti.

León Jilguero presenta “Fulgor”
“Fulgor” (2020) es el nuevo trabajo solista de León Jilguero (ex integrante de las bandas Laissez Faire y 
Le Vietnam), sucesor del audiolibro “Aflora” (2018). Este segundo disco fue grabado bajo la producción 
de Pablo Dacal. La preproducción se realizó en Almagro, Caballito e Ingeniero Maschwitz entre enero 
y marzo de 2019. Los temas (Los Veranos, Tarántula, Clandestina, Lo que nos toca, Joyce, Algo Mejor, 
Construimos, En los Diarios, Canción Azul, Buen Viaje, Tanto Dolor) fuerongrabados en los estudios Ro-
maphonic, en dos sesiones en vivo, el 18 y 19 de abril de 2019 con Javier Verjano (técnico en grabación). 
La edición, mezcla y mastering por Hernán Asconiga (AATIA) en De La Jungla Estudio entreagosto y 
noviembre de 2019. Los músicos que tocan en el disco sonLeón Jilguero (voces, coros y guitarras), Willy 
Salamone (batería) y Juan Ponce (bajo y coros). Los invitados:Tomás Hepner (teclados y pianos), Pablo 
Dacal (guitarras), Pablo Quiroga (trompeta) y Javier Casalla (violín). Algunos cortes fueron presentados 
como anticipo del lanzamiento, acompañados de visuales de la poeta e ilustradora Sol Giles (Gauchita 
Producciones), encargada también del diseño e ilustración. Disponible en plataformas digitales. 

La Acción del Viento presenta 
“Dominio de la Convección” 
La banda de rock instrumental formada por Leonel Ramondetta (bajo), Loa Helfrich (batería) y Gustavo 
Hernández (guitarra) presenta “Dominio de la Convección”. Luego de presentar un adelanto del mismo 
durante el 2019 bajo el formato de EP titulado “Dualidad”, llega la producción que cuenta con seis tracks 
(Albatros, Emotivo, Fábrica, Pastor, Perro & Gato/Sol Danzante, Diablo). Fue grabado el 22 de Abril y el 
5 de junio de 2019 en El Cubo Estudio de Ingeniero Maschwitz, producido por Lou Baumann. El técnico 
de grabación fue Eric Kamatsu y el masterizado estuvo a cargo de Daniel Ovie. El disco contó con Tito 
Fargo (voz, melodía y letra en Pastor), Gaspar Rojas (recitado de “La Divina Comedia” en Diablo) y Lou 
Baumann (guitarra en Diablo) como invitados. El arte es de Juan Martín Texeira sobre idea de Juan 
Farina. La Acción del Viento contó con el apoyo espiritual durante la grabación de  Diego Grether, Juan 
Farina & Lucas Podestá.

Ronco, el debut
El pasado viernes 24 de abril, se estrenó el single adelanto de Ronco, proyecto integrado por Emiliano 
Espíndola (guitarra acústica), Hernán Gallo (bajo) y Lucas Podestá (guitarra). “Lejos de la distorsión y los 
ritmos poderosos, Ronco es un trío de cuerdas que toca piezas instrumentales con una sonoridad íntima.
Las composiciones mantienen las características por momentos matemáticas y la esencia fumodroma de 
La Tumba del Alca, Eh Ache, etc. Pero se aleja del poder y el volumen”, explica Emiliano, comparándolo 
con otras de sus agrupaciones.  “La canción elegida para dar a conocer esta nueva etapa se titula B y 
tiene varias particularidades que a mí me re copan.La línea de bajo fue compuesta para una guitarra y 
la absorbió el bajo.La guitarra eléctrica, cumple una función rítmica durante toda la primera parte, es el 
tambor que lleva el ritmo.Hay un solo de bajo súper sensible y re de bajo.El Final termina con un cambio 
de textura gracias a que el bajo desaparece”, continúa Espíndola. “B” fue grabado y mezclado por Lucas 
Podestá en Persona Home Studio (Ingeniero Maschwitz). El simple, adelanto del disco “Breve ilusión 
de un día perfecto”, está acompañado por su respectivo videoclip, realizado por Camila Teixeira en La 
Cumbre,  Córdoba. El arte de tapa y la fotografía es de Gardenia Gargano. 

Energy Roots nos muestra su “Identidad” 
El sexteto reggae presenta su EP titulado “Identidad”(2020) que cuenta con seis temas de propia autoría. 
Parte de este álbum fue grabado en el mítico estudio Ion (las canciones “Malambo reggae” e “Ingrediente 
natural”) y otra parte en Malta estudio, grabado y mezclado por Facundo Castiglia(productor) y masteriza-
do por Matías Parisi(las canciones “Hello”, “Siempre mientes”, “Hasta encontrarme con ella” y “Cuéntame 
la verdad”). “Identidad”se puede encontrar en las principales plataformas  digitales y cuenta con un lado B 
que será lanzado durante el 2020. “Como lo dice el título del álbum, queremos reflejar nuestra identidad 
y estilo en las letras y música, dejando mensajes con energía positiva para todos los oyentes”, explica 
Franco. Energy Roots es Franco Robledo (voz), Gaston Sayago (percusión), Rodrigo Bardelli (primera 
guitarra), Pablo Pérez (teclado), Nelson López (segunda guitarra) y Germán Blois (bajo).
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Música instrumentista, cantante y composi-
tora, también se ha destacado su trabajo 
como actriz y autora. En el 2001 formó  
“Los Cocineros”, banda de ska, cumbia, 
bolero y reggae, con quienes grabó siete 
discos y participó de shows y festivales 
en Sudamérica (actualmente conside-
rado un grupo de culto).En el 2008 fue 
invitada por la cantante mexicana Julieta 
Venegas para participar en su Unplugged 
de MTV, formando parte de su banda 
y sus giras mundiales durante 5 años.
También participó como música invitada 
de Carla Morrison, Natalia Lafourcade y 
en el Unplugged MTV de Kinky. Desde 
el 2009 se radica en México dando inicio 
a su carrera solista. Grabó y editó cinco 
discos “Bla Bla Bla” (2009), “Comunmixta” 
(2011), “Tírame agua” (2014), “Prendete” 
(2017) y “Resisto” (2019). Se ha presen-
tado en distintos festivales y escenarios 
de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, 
Panamá, El Salvador, Cuba, Colombia, 
Ecuador, México, España, Francia, Italia y 
USA. (Vive Latino, Cosquín Rock, Ariano 
Folk Festival, SXSW, Carnaval de Olinda, 
entre otros).

Con “Fotos”, Sol nos trae un adelanto 
de la segunda parte de su nuevo disco, 

“Existo”. Pocos elementos, mucho flow 
y una melodía y lírica poderosas son la 
clave de esta canción que promete un 
nuevo material discográfico con un sonido 
arrollador. A fines de 2019, con un éxito 
total en radios y plataformas digitales, el 
EP “Resisto” completaba la primera parte 
del nuevo disco. Con el estreno de “Fotos” 
comienza a gestarse “Existo”, la segunda 
mitad de un álbum que tiene el ritmo como 
esencia y al baile como fin. Con un video 
muy divertido y fiel al estilo alegre de Sol, 
“Fotos” mezcla la influencia del reggae 
electrónico francés con el sonido actual 
latinoamericano que le imprimen la can-
tante argentina y el hiphopero guatemalte-
co Big James. “Es melódica, concreta, 
bailable e hipnótica”, define la cantante.“La 
canción repite como mantra un coro que 
cuestiona la desconexión con la realidad y 
la falsa realidad virtual”, explica Sol. 

De esta manera, Sol Pereyra se consolida 
como referente indiscutida del worldbeat, 
fusionando de manera fresca y armónica 
distintos sonidos entre lo analógico y 
digital y llegando a un resultado único, 
poderoso y rítmico que invita al baile sin 
condicionamientos.

CONTINUA EN PÁG 30

“ME IDENTIF ICO  COMPLETAMENTE  CON LAT INOAMÉRICA , 
CON UN MONTÓN DE  LUCHAS ,  DE  SONORIDADES”

La máxima referente nacional del worldbeat se encuentra 
presentando el adelanto de “Existo”, la segunda parte de 

su nuevo disco. Y en el medio, habla de todo con La Negra. 





¡Coincidimos en el nombre!, 
además de música, sos actriz y for-
maste parte de un grupo de teatro 
llamado La Negra, ¿qué recuerdos 
te quedan de esas épocas?
Hermosos, empecé antes con el teatro que 
con la música, a subirme a escenarios, 
a girar. La primera vez que fui a México, 
fue para hacer teatro, de gira con eso. 
Era un grupo de teatro muy emparentado 
con la música, con el espíritu de la gira, la 
libertad, de romper. Estaba bueno. 

Luego vino tu etapa grupal musical con 
Los Cocineros, pero ya pasaron diez 
años de esta etapa solista, ¿qué balan-
ce haces de esta primera década?
Estuvo bueno, ha sido muy productiva, 
con mucha intensidad. Cuando pienso que 
fueron dieciocho años entre Los Cocineros 
y esto, me sorprende todo lo que pasó. 
Haber vivido casi una década en otro país, 
porque me instalé en México. Viajé mucho. 
Cambié la cabeza, de un lado para el otro. 
Estuvo bueno permitírmelo. Los viajes, 
de alguna manera, te obligan a adaptarte 
a muchas cosas diferentes. Entonces, es 
como que estoy muy agradecida con eso. 

Bueno, es claro que tu mensaje tiene 
que ver con todo Latinoamérica…

Sí, es así. Desde la primera vez que tuve 
la posibilidad de viajar y elegir un destino, 
mi primer destino, yo sabía que estaba 
en Latinoamérica. Es recorrer un conti-
nente que siento que es muy rico y con 
el que me identifico completamente, en 
un montón de cosas. Con un montón de 
luchas, con un montón de sonoridades, 
colores, comidas. Como que hay algo a 
todo nivel que me es muy propio. 

Comenzaste el año tocando en Rock 
en Baradero, ¿cómo viviste el show 
en el festival?
Hermoso, la pasé bien. Contenta, la prime-
ra vez que estaba. Con gente que sé que 
estaba mirando el proyecto por primera 
vez. Nosotros estábamos para darlo todo, 
como siempre. Era como decirles, ¿qué les 
parece? 

Se te notó que te estabas divirtiendo 
por la buena recepción del público, 
incluso tuviste como invitada a 
Silvina Moreno…
Sí, colega, amigaza, divina. Me encanta lo 
que hace y ya nos hemos cruzado varias 
veces. Por eso me gustan los festivales, 
por el intercambio con la gente y entre 
las músicas y los músicos. Conocerse, 
compartir. 

¿Cómo vivís la concreción de la ley 
del cupo femenino?
Está bueno, todo un logro. Es para ir su-
mando cada vez más gente en la jugada. 
Costó un montón. Iba a decir “costó un 
huevo” (risas), cómo será que tenemos 
todo incorporado. Acá estamos y viendo 
la presencia femenina en los festivales. 
Me parece que es una puertita que se 
abrió. Hay muchas más, hay un montón 
de mujeres que tienen unos proyectazos. 
Está buenísimo, y que el año que viene no 
estemos por ahí las mismas, sino que ven-
gan todas las otras, para que se puedan 
visibilizar. 

Este año te encuentra trabajando en 
nuevo material…
Estoy trabajando un disco nuevo que es 
como la contracara de “Resisto”, que fue 
el que saqué el año pasado. Voy a estar 
sacando por sencillos. 

Martín Pozzo
Fotos de prensa: Lean Conti

Fotos en vivo: Orly Cristófalo
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Ariel Collante, produciendo en cuarentena 
El músico, compositor, cantante, guitarrista, cinéfilo y antagonista de Los Cardales (Woof, Invid y Cerdo) 
puso la música a la orden del día en medio de la pandemia. Luego de presentar en el 2019 una serie de 
versiones, sumado a “En el vaivén”, de su autoría, la producción continúa en este 2020. Reversionando 
“Respirar” (de Woof, del disco “Intrincado”) y despachándose con tres covers: “Hysteria” de Muse,  “Shine” 
de Mr. Big (versión de un en vivo de Richie Kotzen en el Monster of Rock Cruise 2019) y “Elevate” de de 
The Winery Dogs. Posiblemente, mientras estás leyendo esta nota, nuevas canciones estén publicadas en 
el canal de YouTube del músico. Así lo esperamos.

La estafa a la Cultura - carta abierta del 
músico Chino Juárez 
Bien podemos conceptuar a la cultura de varias maneras, lo que no podemos es ignorar su importancia 
y mucho menos el impacto que produce en la sociedad. Teniendo en cuenta sus elementos, diríamos, es 
el principal motor de educación y desarrollo cognitivo, alienta las buenas costumbres y afectos. Podemos 
ir más allá, decir que es una fuerza de desarrollo, desarrollo a una vida intelectual, afectiva y moral satis-
factoria. Además podemos involucrar con nuestras costumbres y arte, sólo por nombrar dos cosas. Es tan 
amplia que podemos clasificarla por ejemplo: en tópicas, simbólicas etc. Podemos hablar de culturalidad, 
interculturalidad,etc., hasta podemos pensar en tipos de cultura; tradicional, contemporánea y emergente.
La pregunta ahora es, ¿ES IMPORTANTE LA CULTURA? si se tiene en cuenta lo antedicho diríamos que 
sí. Pero, nunca falta un pero, sufre un inconveniente, está sujeta al poder político. Este poder le dará mayor 
o menor importancia, y hasta tal vez ninguna.Aquí se encuentra el mayor enemigo de la cultura, un enemi-
go déspota, ya que ejerce como contra cultura, tal vez sin darse cuenta. Ejemplo: es común ver agentes de 
cultura convocar a sus artistas locales para algún evento,estos sufren la falta de respeto de no ser tratados 
como tal, amén a que tampoco perciben un rédito por sus servicios. Esto en mi comuna sucede y segu-
ramente en muchas. Se ha naturalizado (aceptado) ese dominio hacia la cultura, hemos escuchado esa 
frase “HACELO POR AMOR AL ARTE” como si nada valiera.Entonces no es de extrañar que se nombre a 
cualquier persona, o a un viejo funcionario que ya no tiene cabida en ningún sitio, como encargado del área 
cultural, llamemos amigos, socios políticos con devolución de favores etc.Es sabido, y no por estas líneas, 
la importancia de la cultura para nuestras vidas, entonces, ¿por qué debemos de aceptar que sea dirigida 
y vapuleada por personas incapaces que nombrarán colaboradores incapaces carentes del conocimiento 
para elaborar políticas y programas culturales? La UNESCO a esta altura se retorcería de pena. Si para 
ellos no tiene importancia, entonces la pregunta es ¿por qué mantener con sueldos que salen de nuestras 
arcas a estos farsantes culturales? Es tiempo de decir basta y de exigir nuestros derechos culturales, que 
sean aplicados según las leyes y reglamentos nacionales e internacionales.Basta de la estafa a la cultura. 

Fermín Alcácer y su taller de 
creatividad musical
El músico oriundo de Los Cardales, miembro de la agrupación Burkina, continúa con la propuesta on line de 
su Taller Creativo - Coaching de composición musical. Un taller de composición para expandir la creatividad 
y brindar herramientas de composicióny métodos para conectar con el cerebro artístico. Se trabaja en 
grupos de 4/5 alumnos, a través de ocho encuentros virtuales de dos horas (los encuentros son semana-
les) e incluyen coachings individuales ¿Los requisitos? Conocimientos básicos sobre la música o sobre 
el instrumento (la voz, por ejemplo) y la apertura y el impulso de desafiar la propia creatividad. Para más 
información 11 3848 5594 y por fermin.alcacer@gmail.com

Opalira presenta “Rincón”
Opalira es el nombre que le dio Mica Ipiñazar (voz y guitarra) y Facundo Parla (voz y guitarra) a este dúo 
acústico que viene haciendo música juntos hace mucho tiempo en diferentes formaciones. El tema “Rincón” 
es su carta de presentación. Fue grabado entre enero y febrero de 2020, bajo la producción de Juan Ma-
nuel Archoni y la mezcla y mastering de Alex Fank. “Esta vez decidimos abrir el juego a nuevas sonoridades 
sin perder el eje central: la canción. En este proceso, fue clave el aporte y compañía amorosa de Juan 
Archoni  que produjo y grabó con nosotros y luego mezcló y masterizó Alex Fank.Disfrutamos a pleno este 
proceso, así que ahora les toca a ustedes adueñarse de esto también”, expresa a manera de invitación el 
dúo desde sus redes sociales. “Rincón” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.  

Fernando “Colo” Grimaldi, León Gieco 
&La Garganta Poderosa 
Quizá ninguno de los músicos que versionaron el clásico “Pensar en Nada” bajo el lema “Quarentine 
Sessions” esperaba que el video publicado en YouTube llegara, a los pocos días, a los ojos y oídos del 
mismísimo León Gieco (vecino de Exaltación de la Cruz, en Chacras de la Cruz), y que él mismo pidiera 
participar en dicha versión, con el agregado de ayudar en esta cuarentena a los más necesitados a través 
del movimiento La Garganta Poderosa. De la versión, además de León, participaFernando “Colo” Grimaldi 
(voz),Ruben Gaitán (armónica), Lucas Rempel (bajo), Beli Moreno (guitarra electroacústica), Nacho Zarlen-
ga (guitarra eléctrica), Marcos Lavallén (teclados) yMauricio Rubatino(batería). Fernando “Colo” Grimaldi, 
músico, productor y manager de Jóvenes Pordioseros, oriundo de Capilla del Señor, ya había versionado 
en cuarentena a Gieco con una versión de “La colina de la vida”. 

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










