














An Espil presenta “Amor de Instagramer”
“No creo en tu amor...” es lo primero que escuchamos de lo que parece ser una balada jazzera, suave-
mente acompañada por un piano. “....tu amor de Instagramer”, continúa la letra, y desde la seriedad 
absoluta, la canción bordea lo humorístico. “Amor de Instagramer es una crítica al amor moderno, al 
instagramer dentro de cada uno de nosotros.  ¿A quién le queremos mostrar lo que hacemos?”, sostiene 
An Espil sobre la canción que fue escrita, compuesta, grabada, y mezclada durante la cuarentena. En 
este 2020, durante la cuarentena,  también lanzó “Cuaresma” junto a Julian Kartún de El Kuelgue y ahora 
presenta su nuevo single, reencontrándose con el piano y demostrando su lado más genuino, como ella 
misma se denomina “una cantante de Jazz”.Además, el pasado 9 de julio, participó delBillboard Online 
Festival.  La cantante oriunda de Pilar lanzó el año pasado “Mentiras Lado B”, sucesor de “Mentiras” 
(2017).  Además de su carrera como solista, An ha participado como invitada en los discos de las bandas 
Pommez Internacional, Nene Almíbar, Nicolas Sanucci (junto a Leo García), La Farragù, Superele, Kevin 
Diggs, Militantes del Climax, etc. Además de ser cantante publicitaria, es integrante de la banda Nafta, 
corista de Dolores Cobach y Militantes del Climax y ha cantado junto a Louta en algunas de sus giras.  

“Gataflorismo”, el disco de Chichilodiu 
Entre las aguas del pop, el rock, el funk y el electropop, Agustín Díaz, oriundo de Del Viso,  debuta 
con su producción discográfica “Gataflorismo”, bajo el alias de Chichilodiu. “Gataflorismo” cuenta con 
diez temas y fue producido por Federico Martínez. “Gataflorismo es un álbum con un conjunto de 
canciones dominada por personajes contradictorios a los que no les viene bien nada, que parten de 
la premisa de sentirse incómodos en este mundo, y ese termina siendo el motor principal para salir 
a dar su discurso, y así encontrar a sus cómplices, a la gente loca, la gente rara y a los que también 
sienten que este mundo no es para ellos y así llevárselos a pasear un rato a otro lugar, a otro mundo. 
Un mundo donde se les comprenda más ese gataflorismo que llevan dentro”. “Labial antes que rímel”, 
“Sin retrovisor” y “Onírica Iconoclastia” son los cortes que ya cuentan con sus respectivos videoclips. 

La Orquestonga presenta “Latineses”  
La Orquestonga está formada por músicos con amplia trayectoria en la escena nacional e internacional, 
donde se mixturan músicas rioplatenses y latinoamericanas. Músicos cubanos, argentinos, peruanos, 
uruguayos y catalanes que logran “un estilo sin fronteras y lleno de energía, una exquisita receta que 
se instala en el paladar rápidamente y recorre los sabores del continente”, según sus integrantes. Su 
música nació “desde el Río de la Plata hasta el Caribe pasando por Cuba, México, Brasil, Uruguay y Ar-
gentina, cocinada a fuego lento y sazonada con especias que llegan de las geografías más sabrosas”, 
publican frente al potencial público. Sobre el disco acotan, “Latineses es una energía poderosa llena 
de matices, que transmite una experiencia única comandada por 11 músicos de diferentes países, que 
conforman esta orquesta latinoamericana instalada ya en lo mejor de la escena cultural”. La Orques-
tonga son Juan Bonaudi (voz y percusión), Lolo Micucci (piano y coros), Roger Bas (batería y coros), 
Marcelo Wengrovski (guitarra y coros), Horacio Salerno (bajo), Miguel Ángel Tallarita (trompeta), Pablo 
Fortuna (saxo), Juan Canosa (trombón), Iván Carrera (trompeta), Jansel Torres (percusión) y Lucas 
Guzmán (acordeón). “Latineses” es el sucesor del disco debut “Un día de estos” (2017). 

Guido Balzaretti, la voz del himno de 
los hinchas del Real Madrid
Luego de la dramática situación que a España le tocó atravesar a raíz del coronavirus, los españoles 
celebran la vuelta de la Liga. Una gran noticia para los amantes del fútbol de todo el mundo.Lo curioso 
fue que los hinchas del Real Madrid viralizaron un video en homenaje a su club con el tema “Soy Real” 
del exitoso musical “Casi Normales” y se volvió himno para los fanáticos del Merengues. Interpretado 
por el actor y músico pilarense Guido Balzaretti, que supo conquistar al público español en recono-
cidos musicales como “Los Miserables” y “West Side Story”, volvió a sorprender poniéndole la voz 
al tema que ya se convirtió en un fenómeno y que canta toda España.Cabe destacar que el musical 
“Casi Normales” fue furor en cada país donde se presentó y también en Argentina, donde tuvo más de 
siete temporadas.“Con o sin abrazos, con o sin normalidad….Soy Real….”Con ésta frase comienza el 
video que recorre la historia de los ídolos de su club, sus grandes momentos, goles y triunfos.

LV Queen presenta “Sin querer”
La derquina Érica Barros lanzó su carrera como cantante de trap bajo el nombre artísticoLV Queen, 
publicando su primer EP titulado “Sin querer”, en su canal de YouTube (LV Queen Music). La produ-
cción cuenta con ocho temas (Tenerte, Te lo juro, Black Bird, Sátira, Radioactivo, Un don, Ojos para 
ti, Sin querer). “Soy cantautora, toco la guitarra, me gusta mucho pintar, bailar y actuar. También soy 
modelo y fotógrafa, ambas cosas las estudié en el 2016, con 15 años de edad. Escribo mis propias 
canciones desde que tengo 9 años, y lógicamente, mis composiciones fueron evolucionando a 
medida que fui creciendo”, se presenta la solista, que además estudia para piloto privado comercial y 
la carrera de Tecnicatura Universitaria en Producción de Medios Audiovisuales. 
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Hernán Rodrigo Mejías, en plena producción 
Luego de diferentes experiencias grupales y proyectos (undercuerno, La Delta Smoking Trans Band, Al 
Natural reggae, Sacrebleu, entre otras), el músico, compositor y artista visual  Hernán Rodrigo Mejías sigue 
desarrollando su faceta como solista electrónico. En este aislamiento social, preventivo y obligatorio, pub-
licó una serie de simples experimentales, experiencias sonoras, improvisaciones, y tracks con influencias 
del retrowave y el synthwave. Así se encuentran disponibles  en su canal de Bandcamp “Siguiendo esa luz” 
(tema propio en piano, grabado en su portaestudio), “Cthulhu Sequence”, “SynthMaster”, “No fear” (con la 
colaboración de Alexis Ariel Beber en voces), “Nocturne Synths”, “Místico” y “Wake up”. En su Soundcloud 
(hernanspicodelico) podrán ampliar el espectro de su obra, magnificada en estos últimos tiempos. 

Weston Olencki & Daniel Bruno a pleno debut
El dúo electrónico & experimental & jazz & noise conformado por Weston Olencki (trombonista, 
compositor, artista sonoro, agitador cultural, etc.) & Daniel Bruno (músico) publicaron su álbum debut 
titulado “Serious Hardcore Improvisatory Electroacoustic Methodologies (hanging out in the beautiful 
woods by a river on a sunny day in the summer)” o sea “Metodologías electroacústicas improvisatorias 
graves (pasando el rato en los hermosos bosques junto a un río en un día soleado en verano)”. Los 
tres tracks que lo componen (#1, #2, #3) fueron grabados el 2 de junio de 2020 por Weston Olencki 
en Middletown CT, mezclados porWeston Olencki y Daniel Bruno y masterizados  por Weston Olencki. 
Participaron Weston Olencki (electrónica), Daniel Iván Bruno (trombón y electrónica) y Paula Maneyro 
(arte de tapa). Puede escucharse en el Bandcamp de Daniel Iván Bruno. 

Javier Guardia adelanta “Todos los 
inventos” 
El cantautor y tecladista Javier Guardia está en proceso de mezcla de su próximo disco. El disco se titulará 
“Todos los inventos” y cuenta con invitados como Javier Calamaro (Los Guarros), Walter Piancioli (Los Tipitos) 
y Oscar Giunta (Oscar Giunta Supertrío), entre otros músicos y amigos que Javier cosechó en toda su carrera 
de músico profesional.Javier Guardia vive actualmente en la localidad de Garín, es multi-instrumentista, com-
positor, arreglador y profesor de música, forma parte de la banda de Javier Calamaro y viene de participar en la 
banda del ex-Tipitos “Pablo Tevez & anfibios” con quien colaboró en la composición del tema “Locos” (en este 
proyecto también compartió grabaciones junto a Ale Sergi de Miranda!, Facundo Soto de Guasones y Miguel 
Ángel Tallarita de Los fundamentalistas del aire acondicionado).El disco de Javier posee influencias que van 
del rock/pop nacional e internacional de los años 80 y 90 pero sumando parte su estilo personal que lo vuelve 
difícil de encasillar. En Spotify y/o YouTube pueden escucharse los temas “Dejame” y “Todos los inventos”. 

“Punktrack”(volumen 1), covers de Sal Demonio
A partir de los festejos por los 25 años de trayectoria de la banda punk Sal Demonio, nace este primer 
volumen de PunkTrack, seis temas (covers) interpretados por bandas amigas de la agrupación. En este 
caso, tres oriundas de la provincia de San Luis y tres de Buenos Aires. 17 PM con el tema “Sin pena 
ni gloria” (grabado por ellos en San Luis), Los Muertos de Siempre con “Gatillo fácil” (grabado en HP 
Estudios, San Luis), Krisis Evolutiva con “Destino milagroso” (grabado en Sonno Studios, San Luis), Dulce 
Natural con “Igualdad” (grabado en su sala y mezclado en El Cubo), Máxima Influencia con “Nos encontra-
mos” (grabado en La Cuna por Rafael Sánchez) y Nitromente con “Nada de ti” (grabado en Microkosmos). 
El arte (dibujos y diagramación) es de Txus. Puede escucharse en el canal de YouTube de Sal Demonio. 

“Inmune”, proyecto Interacciones 2020
Interacciones es un proyecto musical colectivo y colaborativo creado en el 2014, en el que confluyen los 
aportes de distintos músicos a través de Internet mediante ideas básicas sobre las cuales otras personas 
pueden seguir construyendo musicalmente una obra. La instrumentación, casi en su totalidad, proviene de 
sintetizadores, samplers, máquinas de ritmos y otros instrumentos electrónicos, también algunos acústi-
cos. Interacciones representa un encuentro virtual que ha logrado reunir artistas de distintas ciudades del 
mundo, quienes -en su mayoría- no se conocían en persona sino a través de la música realizada para este 
proyecto, cuyos sonidos han interactuado entre sí, mucho antes que sus creadores pudieran oírlos deve-
nidos en una obra musical.. “Interacciones Vol.1” (2017), “Interacciones Vol.2” (2018), “Interacciones Vol.3” 
(triple, 2019) e “Interacciones Remezclas + Versiones” (2020) fueron los antecesores de “Inmune” (2020), 
un álbum triple (38 tracks) y gratuito de música y poesía, creado en cuarentena. La dirección general es de 
Luis Maldonado (Taller Experimental de las Artes, ProyectoX4), la dirección musical de Gabriel Dellarosa 
y la producción de  Esteban Severino, Vanesa Jiménez, Nacho García, Ernesto Romeo, Fernando Parisi 
y Sergio Flamminio. Entre artistas nacionales e internacionales participan en “Inmune”: BB Sanzo, Nicolás 
Guerrieri, Oscilación Planetaria, Gabi Lucena, Braulio D´Aguirre, Gito Minore, Machito Ponce, Diego Cid, 
King África, Mutandia, Leo Sujatovich, Andrea Prodan, entre muchísimos más. Puede escucharse en el 
canal de YouTube de Proyecto Interacciones. 
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Magonolia presenta su nuevo single “Fue (otra vez)” 
“Fue (otra vez)” es una reversión de cuarentena de la canción que originalmente constituyó el disco “Paraíso 
Perdido”, con el que intentaron usar el mismo mapa para encontrar un nuevo destino. Bajo la influencia del 
disco 808’s & Heartbreak de Kanye West y toda la obra del grupo británico The XX, “Fue (otra vez)” es una 
bocanada de aire pop en tiempos de cuarentena.Magnolia es una banda de pop rock de Don Torcuato que 
surgió en 2017 por dos amigos que compartieron proyectos musicales a lo largo de su adolescencia hasta 
que con el arribo de la madurez cayeron en la cuenta que su búsqueda artística era la misma. En Abril de 
2019 publicaron su primer disco “Paraíso Perdido”, canalizando sus influencias musicales que los han acom-
pañado a lo largo de su vida como los son la obra de Gustavo Cerati, Soda Stereo y Emmanuel Horvilleur. 
De “Paraíso Perdido” colaboran grandes músicos y amigos como Acus, Francisco Valverde, Dario Colaciuri, 
Santiago Palacios y Nicolás Btesh. Magnolia es Joaquin Destefano (voz) y Guido Varise (teclado y coros). 

Gansos Rusos presenta “En la Pera”
El nuevo EP de la banda se titula “En la Pera”, consta de cuatro track teñidos de minimalismo y urgencia. Rock, 
punk y hasta una cancióneléctrica/acústica titulada “Palomitas de Maíz” que pareciera estar contando la historia 
de una pareja de enamorados en los años de dictadura, conforman lo que ellos denominan “una selección 
de lados B”.Sin una producción detallista,pero cargada de diferentes estados de ánimo,Gansos Rusos sigue 
sumando novedades en este 2020. “En la Pera”, “Todo el mundo dice” y “Vamos de Pesca” son los títulos que 
completan la producción discográfica. El 2 de julio pasado habían estrenado el single “Extranjero” un pop-rock 
que ya cuenta con más de mil reproducciones en Spotify.Cancelados los festejos que iban a realizar por motivo 
de los 10 años de la banda, nutrieron de contenido sus redes. Desde los singles “Cacería” y el demo “El Regalo” 
lanzados entre abril y mayo, hasta los videos en YouTube de “cuarentena”, grabados desde sus casas donde 
reversionaron temas publicados e inéditos.

“Soldado Clase 58”, libro de Silvio Giarolli
Ambientado durante la conscripción militar obligatoria, el libro “Soldado Clase 58”  de Silvio Giarolli, oriundo 
de El Talar (partido de Tigre), narra una historia dramática y muestra el patio trasero de los cuarteles 
militares. Al autor le tocó la colimba en los años 1977 y 1978, experiencias que le tocó vivir durante casi 
catorce meses. La vida del soldado: el trabajo físico y las humillaciones. Aunque ficción y con elementos 
fantásticos, todo lector podrá interpretar qué hay de biográfico y qué no en esta novela de reciente apa-
rición, editada por Maxbrod. El 10% de la venta de cada libro, es donado a proteccionistas de perros de la 
zona de Tigre.

Fósforo & La MH presenta “Con los ojos cerrados”
Fósforo Hermida, músico marplatense, que residió un buen tiempo en Tigre, difusor y cultor del blues, 
presenta su nuevo disco “Con los ojos cerrados”. Luego de grabar su primer disco “Blues de la cabeza a los 
pies”, Fósforo se radica en Monte Hermoso, donde forma La Monte Hermoso Blues Band junto a Teo Arribas 
y Pulpo Ocaño (guitarras), Boris Rolhieser (bajo) y Juan M. Panzitta (batería). En el 2015 tocaron junto a La 
Renga en el estadio Mundialista frente a 40 mil personas (luego volverían a compartir show en San Luis). 
En el 2016 edita el segundo disco titulado “Antes de llegar” (11 canciones). Luego participan del compilado 
“Unidos por el rock” (junto a 17 bandas de la zona de Tigre) y su presentación en vivo. También festeja 5 
años junto a su banda La MH en Sierra de las Ventana con Gustavo “Chizzo” Nápoli de La Renga, como 
invitado. En agosto del año pasado, viajan para grabar su tercer disco “Con los ojos cerrados” que fue mez-
clado y masterizado en el mes de diciembre. El disco cuenta con nueve temas, grabados y mezclados por 
Diego Tomas en Estudios Pingüino y la participación de Cecilia Epherra (voz y coros) y Yule Gutiérrez (saxo), 
como invitados. Enero y febrero de este año los encontró presentando el disco y sus anteriores trabajos en 
el Anfiteatro Peatonal de Monte Hermoso (sexta temporada) para los turistas de todo el país. 

La Contraseña Rock presenta “Unplugged” 
Filmado y grabado en cuarentena durante el mes de mayo de 2020, La Contraseña Rock presenta “Unplugged”, 
versiones acústicas de sus temas y de algunos covers. La grabación y mezcla estuvo a cargo de  Juan Cabak y 
la edición de video por Reja Negra Estudios. Los temas: Tonto Loco, Ritmo y blues con armónica (Vox Dei), Dos 
personas, Sucio y desprolijo (Pappo´s Blues), Viaje de vuelta. . Se encuentra disponible en Spotify (donde tam-
bién se encuentran “Primer Simple”, “¿Qué pasó con lo que es del pueblo?” y “Canal á (en vivo)”) y en su canal 
de YouTube. La Contraseña Rock es Juan Cabak (guitarra y voz principal), Federico Alfonso (guitarra principal y 
coros), Marcelo Soria (bajo) y Lucio Schmer (batería). 
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Se reeditan los primeros EP´s de Sin Kausa
La banda zarateña que dio sus primeros pasos en el 2007 y publicaron sus primeros EP´s “Rebelión” 
(2010) y “Hoy” (2011), reeditan en el 2020, ambos materiales juntos, por el sello Antipop discos. Luego de 
ambos discos, y de algunas idas y venidas de sus integrantes, la banda daría un giro notorio, virando de su 
ska punk a un punk pop que los llevaría a editar “Fluir” en el 2013 bajo el nombre de Sin Causa. “Rebelión 
/ Hoy” fueron grabados entre el 2010 y 2011 en estudios El Angar, producidos por Raimundo López Castro. 
Participaron de los registros Marcos Crespo (guitarra y voz), Martín (trompeta y coros), Gustavo (trombón 
y coros), Hila (guitarra y coros), Marko (batería), Miguelo (bajo) y Rino (trompeta). Los temas que lo com-
ponen: Indiferente, Rebelión, Tan Lejos, Tu Manera, Wake Up, No-Ar, Hoy.

“Reaccionar”, la nueva canción de Motivos Olvidables
El nuevo despertar de la banda de rock Motivos Olvidables surgió en cuarentena. Si bien las bateríasfueron 
grabadas en diciembre 2019 (en estudio El Cubo), el resto de los instrumentos, la mezcla y masterización fueron 
realizadas en pleno aislamiento. Un proceso que desde su inicio estaba contemplado con contribuciones a  dis-
tancia, pero logró acentuarse por la pandemia. Tras la adaptación al nuevo escenario, la concreción del proyecto 
fue posible gracias a los cambios en  la metodología empleada, una fuerte comunicación y trabajo en equipo, 
no solo de los músicos sino de todos los actores intervinientes.Este reciente material, luego de 6 años de su 
disco debut (“Motivos Olvidables”, 2014), es una canción de rock  con tintes funk, un sonido más crudo que en 
su primera etapa y una letra autorreflexiva. “Reaccionar” cuenta con un video en YouTube, también adaptado al 
contexto actual, y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.Actualmente, la banda se encuentra 
grabando las últimas tomas de su próximo material, que saldrá a la luz a la brevedad.Motivos Olvidables es 
Pablo Ledoux (voz y guitarras), Leonardo Amigo (guitarras), Adrián Seimandi (bajo) y Mauro Monzón (batería). 

Puente Beat, activistas Beatles en cuarentena
Las redes sociales en plena cuarentena se convirtieron en las aliadas perfectas para que Puente Beat man-
tenga viva la llama de los cuatro de Liverpool, por medio de entrevistas, notas y música. Fundada en el 2017, 
sus integrantes son músicos que vienen desempeñándose en esta actividad a través de diferentes proyectos y 
también en el área de la docencia particular. En principio, la adquisición del libro Beatles Complete Scores los 
motivó a reunirse para investigar al legendario cuarteto. Así se fundó La banda del Club, piedra fundamental de 
la actual formación de Puente Beat.Desde la elaboración de un video promocional en 2017, Puente Beat actuó 
en eventos como Expo Zárate, Rock en el Río (Costanera Zárate) Expo Eventos, Teatro Pedro Barbero (Cam-
pana), The Cavern (Bs. As.) y en diversos pubs y eventos privados. Puente Beat es Claudio Posadas (guitarra 
y voz), Mariano Poletti (bajo),  Matías García (batería y voz) y Fabritzio Bonfanti (guitarra y coros).

Arleking presenta “Aquel”
“La verdad es que estamos muy contentos y  agradecido  a nuestro gran amigo Juan Ignacio Fellay del 
estudio de grabación The More Good, por el compromiso con el cual trabajó, su tiempo, la disposición y su 
dedicación, brindándonos todas las herramientas  desde su estudio para seguir puliendo nuestros sueños”, 
expresan los integrantes de Arleking, frente a la salida del simple “Aquel”. “Por eso queremos compartir 
este adelanto de lo que se viene en nuestro próximo álbum y agradecerle a la gran familia arlekinera, que 
nos acompañan en este  hermoso camino que con los años vamos transitando, y esa compañía singular 
de cada uno de ustedes, que nos da la fuerza y la satisfacción de poder seguir firme en nuestra convicción, 
que es hacer lo que más soñamos en la vida y poder compartirlo con ustedes”, concluye el trío. “Aquel” fue 
grabada en  enero de 2020. Arleking es Leonardo Oviedo (guitarra y voz líder), Guido Campodónico (bajo y 
coros) y David Godoy (batería y coros). Puede escucharse en el canal de YouTube de la banda. 

SuperFreak, por la vuelta
Mientras esperamos con ansias el regreso a los shows, compartimos las palabras de Fernando Gulden, 
propietario de SuperFreak Bar. “Quiero agradecer con todo el corazón a los músicos que me hablan por 
privado para preguntar cómo estamos, decirnos que están ahí para darnos una mano o que les avisemos 
si necesitamos lo que sea. La verdad que me emocionan, es muy lindo sentir que nos valoran así.El parte 
de SuperFreak es llevable por ahora, lo cual es casi un milagro. Gracias a la colaboración de todos los 
involucrados en este proyecto de casi ya 10 años, estamos pudiendo llevar ésta amarga pausa con opti-
mismo.Lo único que queremos pedirles es que cuando volvamos, valoren el espacio como lo hacen ahora 
que no está. Cuando abramos de nuevo estas puertas, vengan, apoyen a las bandas y apoyen al lugar, 
prioricen sus lugares de expresión, respétense mucho entre ustedes y a nosotros tambien. Piensen que en 
definitiva sigo manteniendo esto en pie por el mismo motivo que ustedes siguen haciendo música a pesar 
de cualquier cosa: porque amamos lo que hacemos…” Así será. 
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Resultados del Censo de situación económica 
de artistas de Luján, realizado por A.C.A.L.
Ante la grave situación laboral que aqueja los diversos actores culturales y la falta histórica de 
estadísticas, ACAL (Agrupación Colectiva de Artistas Lujanenses) realizó un censo entre los 
meses de abril y junio. Con los primeros 120 resultados obtenidos y dejando la encuesta abierta 
para seguir relevando respuestas de todo tipo de artistas (no sólo músicos/as), trabajadores de 
la cultura, creativos/as y servicios conexos; compartió con la comunidad el informe y un breve 
resumen del mismo. Más del 50% de artistas tiene problemas con la continuidad laboral desde 
el ámbito virtual, porque una parte puede realizarse parcialmente o porque necesitan asesora-
miento, herramientas o recursos que no dispone. El 58,3% de las respuestas indican que el sec-
tor trabaja de manera independiente sin ingresos estables. Más de un tercio de artistas tienen 
ingresos reducidos en su trabajo cultural. La mayor parte de artistas tiene dificultad para pagar 
principalmente servicios y alquiler de vivienda. No satisfacen estas necesidades básicas o les 
resulta muy difícil. Casi el 50% tiene personas a cargo. Más de un cuarto del total no tiene obra 
social. Un tercio del total no tiene formación terciaria o superior en ramas artísticas o culturales. 
Más de la mitad no tiene aportes jubilatorios en los últimos tres meses. “Con profunda preocu-
pación creemos que es urgente encontrar soluciones colectivas a estos problemas que atañen 
a un gran sector de las industrias artísticas, creativas y culturales.Reiteramos que la encuesta 
se encuentra abierta para seguir relevando datos.Estamos trabajando para aportar proyectos y 
políticas culturales para cambiar la realidad a todo el sector”, expresó la agrupación. 

Sin Bozal presenta su nueva canción grabada 
y producida durante la cuarentena
El pasado 13 de junio, la banda de rock Sin Bozal presentó “Inmensidad”, tema que fue grabado 
y producido durante la cuarentena, con cada uno de sus miembros desde sus casas. La mezcla, 
producción y master estuvo a cargo de Gonzalo Volpe. En el pasado abril, Sin Bozal presentó su 
primer disco titulado “Eter” conformado por el primer trabajo en estudio y la Live Sessions que la 
banda grabó en el mítico Estudio Ion. ). Sin Bozal es Niko Mitre(voz), Gonzalo Volpe (guitarras, 
synthe), Tomi López Chalde (guitarra), Agus Suppa (bajo, synthe) y Juanchi Giordano (batería, 
loop). El tema con su respectivo video puede verse en el canal de YouTube y el IGTV de la banda. 

Santiago Gutierra presenta “Índica” 
Índica es el nombre del sencillo de Santiago Gutierra El solista compartió la producción del simple 
con Matias Echevarne. Participaron Martin Garralda en sintetizadores y Juano Zabalza (batería). 
Cada músico grabando desde sus casas. La post-producción, mezcla y mastering se realizó en 
Zeta Jota Estudio. El arte de tapa es de  Martina Santiago.Santiago, además de su profesión 
docente, formó parte del trío de nu metal Enser junto a “Cachu” Mortola y Juano Zabalza, antes de 
emprender su camino solista  “Índica” se encuentra disponible en Spotify y YouTube. 

Agustin Trípoli y “Puede Ser”, primer 
video de Reharm with Friends
Luego de presentar “Libre Mood”, su primer disco de estudio conformado por ocho canciones, 
Agustín publica “Puede Ser”, canción de Silvina Moreno. El tema y video pertenece a la primera 
entrega del ciclo de videos “Reharm with Friends”. Para esta ocasión, participaronMatías Trego-
ning de Sevelhumano (voz principal, coros y edición del video) y Agustín Trípoli (guitarras, bajo, 
beat casero, coros, arreglos y mezcla). Puede verse en el canal de YouTube de Agustín Trípoli. 

Primitiva se despacha con un medley en 
cuarentena y su simple “Oculto”
El dúo Primitiva no se quedó quieto en cuarentena. Realizaron un medley de canciones, mechando 
fragmentos de sus composiciones que se encuentra disponible en su canal de YouTube Primitiva Oficial. 
Al cierre de esta edición, publican su nuevo simple “Oculto”. Primitiva es un dúo cristiano de artistas que 
resiste a las críticas. Su lucha desde el arte y la música tiene como objetivo  contener a las personas 
que se sienten excluidas por pensar distinto dentro de un sistema rígido de culto, que no permite críticas 
al sistema. Primitiva nace de la fuerza del amor en Cristo, del pensamiento en la libertad de expresión 
y la creatividad que genera la fe. Con matices rockeros, la banda nos invita a reflexionar y poner en 
manifiesto nuestra fe para sanarnos. Su mensaje trasciende las iglesias y penetra otros lugares para 
posicionar la verdadera fe en Cristo. Primitiva es Miriam Sosa (voz) y Juan Esquibel (guitarra).

La Negra en Luján





El Complejo del Cactus presenta 
“11 Minutos con el Cactus”
“11 Minutos con el Cactus” es el segundo EP de El Complejo del Cactus, sucesor del EP “12 
Minutos con el Cactus” (2019). La nueva producción, a puro blues funkydélico, cuenta con tres 
canciones (“El observador”, “Suenan tambores”, “En el barrio”) donde se mezclan las influencias 
del blues, el funk, el rap, el rock y el indie rock, con reminiscencias a bandas como  Red Hot Chilli 
Peppers, Rage Against The Machine y White Stripes. En este 2020 participaron de Festisiesto y 
#PachaenCasa. Su discografía se encuentra disponible en Spotify y en su canal de YouTube. 

La Memoria de Funes, melancólicos & indies
“Verano” y “Otra vez” son los singles que La Memoria de Funes presenta en este 2020, a 
manera de adelanto de su segundo EP. La banda indie melancólica, con influencias como El 
Mató a un policía motorizado, editó en el 2019 “Pedaleando”, su primer EP, integrado por tres 
canciones (“Calesita”, “Amigo”, Onírico”).Los simples fueron grabados en “Coraje Estudios” 
(Campana), entre la primavera de 2019 y el verano de 2020. Sus temas pueden escucharse 
en Spotify y en su canal de YouTube. La Memoria de Funes son Azul Paparini (teclado y 
coros), Ramiro Rossi (bajo), Santiago Maraggi (guitarra acústica), Santiago Mengual (guitarra 
eléctrica y voz) y Robbi the Robot (batería). 

El rock siempre te deja Secuelas
Desde el 2018, Secuelas, lleva su rock por los escenarios de Bisellia, Fiesta Desarme, Fra-
tello, Centro Cultural Pachamama, El Masón, Craft, Complejo Popos, Villa Berde Motor Com-
pany, entre otros. Su carta de presentación ese mismo año fue con el simple “Yo te conocí”. En 
este 2020, lanzan “Un día a la semana” y el más reciente “Mi vida loca”, ambos producidos por  
Pablo Rumi. Se pueden escuchar en Spotify y en su canal de YouTube. 

96 Boxer presenta “+10 Flying Stress” 
Tomás Trujillo viene volando con su música a través del alias de 96 Boxer. “+10 Flying Stress” 
es su último simple, casi ocho minutos nacidos de la improvisación del artista. El tema fue 
grabado en Coraje Estudio (Campana), con la producción de Dinn Donuts, el collage analógico 
de Colors Collage y la corrección digital de Magic Kiden la portada. En su canal de YouTube y 
en Spotify también pueden apreciarse los singles “B.C.A.Y.”, “Her”, “Where”, “Flawless”, “Slow 
Living”, “Oro para mi primo ft. 80cc”,  “One Life ft. Balmain”, “Imported flow”, entre otros. 

Gerrecé presenta “Que locura”
La cruza entre Rage Against The Machine, Linkin Park y Wos sería una buena manera de definir 
a Gerrecé. La banda combina el rap y el rock de una manera sin precedentes en Campana. En su 
Spotify (y demás plataformas) se encuentra disponible “Luz, cámara, acción”, su primer simple, 
y el más reciente “Que locura” (que cuenta con su video oficial, bajo la edición y audio deFranco 
Bennington, publicado en su canal de YouTube). Su música pasó por los escenarios de Parque Ur-
bano, Mc Donald´ s, Fratello, Complejo Popos, entre otros. Gerrecé es Ioav García y Maximiliano 
Germán (voces), Franco Bennington (guitarra), Iván Enrique (bajo) y Mauricio Paredes (batería). 

La Negra en Campana









Comenzaste la pandemia en plena gira 
por España…
Me tocaron vivir unas cosas particulares. 
Teníamos pactada una gira, desde septiem-
bre del año pasado con Super Ratones. Con 
pasaje y todo para el 10 de marzo. ¿Quién se 
iba a imaginar que sería un día tan raro para 
la historia del mundo? Se veía venir lo que 
vendría a pasar después, pero a la vez nadie 
lo podía creer. Si no, hubiera honestamente 
cancelado el viaje. Dos días antes fue la 
marcha del 8M en Madrid, me esperaban 
para hacer notas y a la semana siguiente con 
unos shows en Madrid en formato acústico, 
después Sevilla y Toledo. Eran veinte días 
de relanzar el disco, que había quedado 
pendiente, porque en España se lanzó el 
año pasado también. Llegué y fue como un 
dominó, se fue cayendo todo. Fue increíble, 
hora a hora, minuto a minuto. Llegué a hacer 
las notas que tenía pautadas posterior a mi 
llegada, todo el día de un lugar para otro 
con mi guitarra. Ya el 12 ó el 13 se declaró 

pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud, y ahí automáticamente cerró todo. 
Después fue una odisea intentar volver al 
país. 

Por eso te recluiste apenas llegaste…
Llegué a estar casi una semana allá. Y 
acá llegué justito antes de que se declare 
la cuarentena como la tuvimos todos. Yo 
tenía el régimen especial porque venía de 
una zona de riesgo, entonces me aislé por 
completo hasta de mi propia familia. Fue algo 
que hicimos muy concienzudamente con mi 
mujer y con mis hijos, de no volver al mismo 
departamento. 

Razón por la que te veíamos en las re-
des sociales tan activo en los primeros 
días de aislamiento…
Menos mal que uno tiene la guitarra, que 
tiene la música, siempre lo decimos con los 
amigos músicos. La cabeza va a mil, y cuan-
do se te cuartan todas las posibilidades que 

uno conoce, menos mal que uno tiene esta 
creatividad, de tratar de buscarle la vuelta a 
la conexión. Lo del músico y vivir esta vida 
tiene que ver mucho con el feedback, el ver 
a la gente ahí adelante, con sentirla. Lo que 
uno siente y transmite para saber si vuelve. 
Por momentos es difícil. 

Pese a no poder tocar en vivo, en diciem-
bre pasado salió finalmente “Carreras de 
aviones” (2019), un disco muy esperado…
Sí, la verdad que sí. Por suerte hemos 
sacado el disco en diciembre del año pasado. 
Fue un disco muy particular, completamente 
distinto a todos los discos que hicimos antes. 
En un contexto distinto. Nosotros estábamos 
listos para hacer este disco en el 2014, 2015, 
cuando ya habían pasado cuatro o cinco 
años del anterior. Y lamentablemente lo que 
nos pasó fue la tragedia. La tragedia de 
perder a uno de los nuestros. No fue sólo un 
compañero, fue un hermano. Crecimos jun-
tos, desde todo punto de vista. De aprender 

CONTINUA EN PÁG 30

“CARRERAS DE  AV IONES ES UN  D ISCO  MUY EMOTIVO” 

Super Ratones presenta su nueva producción, “Carreras de aviones”, décimo disco 
de estudio con canciones muy trabajadas, grabado durante los últimos años y que 

llevan el sello de la búsqueda de la canción como bandera, con sus guitarras al 
frente y las cuidadas armonías vocales que los caracterizan. Hablamos con Mario 

Barassi, voz y guitarra en medio de la pandemia.  





a cantar, de aprender a tocar, de construir una 
carrera de la nada. De venir de un garage en 
Mar del Plata y tener todos estos sueños enci-
ma. De repente conectarnos y hacer una gran 
antena y enfocarnos en tratar de trascender 
con nuestra música. Que se haya ido Person 
en el 2015, cambió completamente todo el 
escenario de nuestras vidas, y por supuesto, 
la banda sufrió muchísimo. Y sigue sufriendo, 
es un duelo que no se termina. Hasta que 
nos rearmamos en el 2016 y empezamos a 
trabajar de nuevo en el disco, pasó un tiempo, 
y un tiempo prudencial entre nosotros, donde 
cada uno procesó el duelo como podía. De 
ahí en más fue ponernos en la cabeza de 
volver al ruedo, con las canciones, con el  
disco. No sólo influyó el entorno interno del 
grupo, donde nos juntábamos casi para hacer 
sesiones de terapia, no directamente, pero 
era para saber cómo lo iba procesando cada 
uno. También muchísimos amigos del entorno 
musical que querían que salga el disco y que 
volvamos a tocar. 

¿Cómo ves la recepción del disco? 
¿Cómo es tu mirada ahora que ya lleva 
unos meses desde que se editó?
Lo percibo muy bien. Lo percibo como un 
disco completamente distinto. Es un disco 
muy emotivo. Tiene cosas que siempre 
tuvimos, como las armonías vocales, pero 
también tiene una dinámica que se ha volcado 
a las canciones. Incluso las tres canciones de 
Person, la idea era pasarlas por el filtro actual. 
Y actual implica que Person no está, que está 
desde el lado de la composición. Es un disco 
distinto, bastante distinto. Y las melodías, que 
para nosotros son estrellas, también es una 
característica nuestra. 

Igualmente, cada disco de la banda rep-
resentó una etapa y tienen sus propias 
características…
Hay un hilo conductor. El estar cantando 
constantemente en armonía se nos pegó. En 
los últimos tiempos a AgustínInsausti, que 
viene trabajando con nosotros como tecladista 
desde 1998 y fue pasando por diferentes 
etapas, lo fuimos incorporando con Person en 
las armonías con tres voces, una caracterís-
tica nuestra. Es un gran músico y fue un gran 

coequiper para este disco. Se fue aggior-
nando y metiéndose en una dinámica que 
nosotros llevábamos desde hace treinta años 
atrás. Canta muy bien. Y Sebastián Reinholz, 
nuestro baterista, también canta muy bien. 
Eso también le dio una energía renovada 
dentro de este sello. Se manifiesta mucho en 
canciones como “Hijo”, donde trabajamos con 
cuatro armonías vocales. Habíamos trabajado 
mucho con tres, a lo Beatles, durante la 
carrera, pero con cuatro, a la Beach Boys, lo 
teníamos pendiente. Mediante un experimento 
que hicimos con Los Tipitos hace unos años, 
se me disparó que lo teníamos que hacer no-
sotros en esta canción. Hoy por hoy, estamos 
volviendo a cantar todos. No se había perdido 
adentro de los discos, pero por ahí en el vivo. 

Después de la salida de la banda de Fer-
nando Blanco (ex voz y bajo) y la partida 
de Person, ¿te sentís en un rol más de 
frontman? ¿Tuviste que adaptarte?
Fue bastante natural para mí. Primero, por 
la característica de la banda, que cuando 
cantaba uno, el otro estaba haciendo coros. 
Nunca terminábamos de salir todos del micró-
fono, siempre fronteando. La dinámica de los 
primeros 25 años de la banda, con la salida 
de Fernando, fue un poco esa. Fernando 
de un lado, yo del otro, Pingüino (Oscar 
Granieri), en el medio y Person, un frontman 
que estaba atrás con muchísima presencia y 
muchísimo  carisma.  Por eso te digo que fue 
bastante natural. Cuando Fernando dejó el 
grupo, medio que ni lo planteamos. Nos rear-
mamos y salimos a tocar. Me hizo retrotraer 
a mis comienzos, entre 1985 y 1988, cuando 
eran los Ratones, luego cuando yo ingreso a 
la banda pasa a ser Super Ratones. Tenía un 
grupo donde yo era el frontman. Venía de una 
experiencia de vivir en Estados Unidos con la 
familia, y cantaba y componía todo en inglés. 
Es muy natural, yo no me moví de mi lugar. 
Después es tomar ruta y kilometraje. 

Ya que nombras los comienzos en Mar 
del Plata, la ciudad siempre dio inmen-
sas bandas y artistas, sin embargo son 
pocas las que prosperaron, ¿por qué 
crees que sigue pasando eso?
Nosotros nos desvinculamos un poco de Mar 

del Plata cuando forzosamente nos tuvimos 
que venir a vivir a Buenos Aires. Y fue muy 
temprano en nuestra carrera. Nuestro primer 
disco fue muy exitoso y fue una explosión 
para afuera de nuestra ciudad. Nosotros no 
queríamos venir a Buenos Aires, queríamos 
hacer las cosas desde Mar del Plata. Pero 
fue imposible de sostener por la intensidad de 
estar girando por todo el país. En ese enton-
ces en Buenos Aires estaba centralizado todo 
lo que tenía que ver con medios. A partir de 
1992 nos tuvimos que venir todos a Buenos 
Aires.  Había un movimiento, que empezó 
con nosotros y se iba a abrir, como pasó con 
Rosario. Salvo muy escasas excepciones de 
muchos grupos que con su talento llegaron al 
disco, esa puerta no se terminó de abrir del 
todo. La ciudad también tiene una carencia 
en ese sentido, porque es una vidriera más 
del verano. Por eso nosotros empezamos 
a tocar bastante en el verano en pequeños 
lugares y nos empezó a ir muy bien. Fue lo 
que nos permitió después venir a tocar a 
Buenos Aires. Amén de que la ciudad se puso 
la camiseta de Super Ratones cuando salió el 
primer disco. Se escuchaba en todos lados. 
Honestamente pensábamos que se abriría 
una puerta. Recuerdo una querida banda 
de amigos llamada Dreams que tocaban 
excelentemente bien. Llegaron a grabar un 
disco pero la cosa quedó en Mar del Plata. 
Otra excelente banda fue Dios los Cría. Hay 
músicos enormes. 

Músicos enormes también tiene 
“Carreras de aviones”, ¿cómo fue la 
convocatoria o la llegada de ellos como 
invitados?
Cada músico que está en cada canción 
tiene un porqué. Primero tiene una conexión 
artística con la canción. Pasó con “Hijo” donde 
la idea era tener varias armonías vocales,  au-
tomáticamente fue Los Tipitos. Es la ventaja 
de hoy en día de haber cosechado tantos 
amigos que uno admira a través de tantos 
años. Lo mismo Manuel Moretti y Víctor Ber-
tamoni  de Estelares. Con Estelares tenemos 
un vínculo hermoso, con más de veinte años, 
desde su disco “Ardimos”, que compartimos 
el productor, Juanchi Baleirón. En esa época 
ya tocábamos bastante juntos, compartíamos 



muchos escenarios. Y nosotros hemos can-
tando en bastante de sus discos. Ellos en diez 
años sacaron tres o cuatro discos y nosotros 
uno. Era más natural escucharnos a nosotros 
en sus discos. Victor toca la guitarra a lo largo 
de todo el disco nuestro. Y con Manuel hici-
mos el experimento de terminar una canción 
juntos. Yo tenía la melodía de “Carreras de 
aviones” y me preguntaba cómo sería desde 
la lírica de Manuel. Siempre me gustó la 
forma de expresar su poesía. Hizo una her-
mosa letra que le terminó dando el nombre al 
disco. Después hay enormes nombres, como 
Jorge Maronna de Les Luthiers. 

Hablando de amigos, otro gran amigo 
de ustedes es el actual Presidente de 
la Nación Alberto Fernández, que llegó 
a grabar en su anterior producción 
(“Super Ratones”, 2009), ¿cómo nació 
esa amistad?
Totalmente, ¿qué tremendo amigo, no? Nos 
conocimos en el año 2002 en el Centro Cul-
tural  San Martín dónde se le estaba dando el 
galardón de Ciudadano Ilustre a Litto Nebbia. 
Otro amigo nuestro y prócer que tuvimos el 
enorme privilegio no solo de conocer, sino 
de compartir tantas cosas. Se hizo un show 
conmemorativo y nosotros éramos parte de 
ese show. Alberto estaba entre el público, 
nosotros no lo conocíamos. En el 2003 nos 
llega, que en una entrevista le pregunta-
ban qué bandas escuchaba, sabiendo que 

además de tocar la guitarra era un conocedor 
de nuestro rock. Ahí contó que le gustaba 
mucho Super Ratones. Cuando le contamos 
a Litto nos dijo que era un tipo bárbaro, que 
tocaba la guitarra y que le escribiéramos. 
Lisandro Ruiz, nuestro manager, de manera 
muy respetuosa, casi protocolar, le escribió. 
Él nos contestó de manera casual: “no solo 
quiero conocer el último disco, sino que quiero 
conocerlos y que me lo den en mano”. Y 
desde ahí que siempre que nos encontramos 
es como una especie de recreo para él, con 
anécdotas de la música. Nosotros estábamos 
de un lado para el otro con el disco “Mancha 
registrada”, que había estado nominado a 
los Grammy Latinos y habíamos empezado a 
viajar muy seguido a España. Estábamos tres 
meses afuera todos los años. A nosotros nos 
fascinaba el entorno de lo que él nos podía 
contar de la política, pero a él le interesaba 
más lo que estábamos haciendo nosotros con 
las giras y las grabaciones de los discos. Nos 
hicimos muy amigos, siempre mantuvimos el 
vínculo. Frente a las enormes responsabili-
dades que tenía como Jefe de Gabinete, uno 
no se podía juntar todo el tiempo que pudiese. 
Cuando él deja la función, ahí nosotros es-
tábamos grabando el disco anterior que salió 
en el 2009. Teníamos una canción que era “El 
último verano” que fue la última canción que 
salió para el disco. De hecho le faltaba la letra 
cuando grabó Alberto. Le faltaba una acústica, 
y le preguntamos si se animaba. Lo grabamos 

en su casa y después lo llevamos al estudio. 
Así grabó “El último verano” que fue corte del 
disco. ¿Quién iba a pensar que después de 
diez años sería nuestro Presidente? 

Hablemos de los discos anteriores a 
los dos últimos…”Rock de la Playa” 
(1990)…
Explosivo. A esa tapa (refiriéndose a la 
portada del CD) la llamamos “el monstruo de 
las cuatro cabezas” porque es la del CD. Salió 
en CD porque fue muy exitoso en vinilo y en 
casete. Y tiene una foto para el casete, otra 
para el vinilo, que es la que más nos gusta o 
representa y la del CD. 

“Segundo Tiempo” (1991)…
Fue grabado a las corridas. Estábamos por 
presentarnos en el Estadio Obras, cerrando el 
primer disco y presentando este. En el medio 
del éxito de “Rock de la Playa” nos pusimos a 
grabar “Segundo Tiempo”. Una locura. Quedó 
eclipsado por “Rock de la Playa” que tenía 
mucho vuelo, pero de rebote fue muy exitoso. 
Para nosotros quedó como de transición. 

“Aire para respirar” (1993)…
Otra locura. Fines del 92 nos fuimos juntos de 
vacaciones a Estados Unidos, con el sueño 
del pibe de conocer la cuna del rock, la casa 
de Elvis y los estudios de grabación Sum de 
Memphis. No nos importó nada, si iba o no a 
vender. Lo hicimos nosotros, nos tomamos un 



avión y fue una aventura enorme. Terminamos 
consiguiendo a DJ Fontana, el batero de 
Elvis, una locura. Volvimos a la Argentina de 
esas vacaciones y volvimos a mitad del 93 a 
Estados Unidos.

“Reciclable” (1995)…
Es un disco que ahora le tengo un poco más 
de cariño que el que le teníamos en ese 
momento. Es un disco  a mitad de camino de 
todo lo que habíamos hecho antes y de lo que 
queríamos hacer después. Es bastante inco-
herente desde ese punto de vista. Lo hace 
ecléctico también. Hay gente que le gusta. 
No la recuerdo como una época muy feliz, no 
entendíamos lo que nos había pasado. Eso 
fue en el 95, y el 90, 91 y 92 fueron de no 
parar, de mucho éxito. No sabíamos el rumbo 
a seguir, ni el tipo de vínculo con la gente que 
nos seguía. 

“Zapping Club” (1996)…
Le tengo mucho cariño. Nos volvimos a juntar 
en la sala de ensayo, después de toda esa 
confusión que te hablaba. Lo volvimos a anal-
izar desde los cuatro, sin opiniones externas. 
Estábamos medios hartos de mirar hacia 
atrás, hacia las influencias. Con Person es-
tábamos a full escuchando en ese momento 
la movida británica con Oasis y Blur. Las 
influencias eran las mismas, pero queríamos 
plasmar ese sonido en el estudio. Evidente-
mente no estábamos dando con la gente que 
teníamos que estar en ese entonces, desde el 
punto de vista sonoro y demás. Pateamos el 
tablero. Eso derivó en “Autopistas y túneles”. 

“Autopista y Túneles” (1998)…

Es el primer disco que grabamos con EMI, sin 
todas las carencias que habíamos tenido en 
la etapa anterior, me refiero a una producción 
integral de llegar a un buen estudio con un 
productor discográfico. Antes lo hacíamos no-
sotros a los ponchazos. EMI nos dio vía libre 
para que salgamos creativamente para el lado 
que quisiéramos nosotros. Apostó por este 
desarrollo que venía plateándose la banda. 
Éramos amigos de antes con Juanchi (Ba-
leirón), pero ahí pasó a ser nuestro productor 
de ese disco. Tuvimos todas las herramientas, 
estuvimos tres meses para hacerlo. 

“Mancha Registrada” (2000)…
Fue un poco como el primer disco nuestro 
para salir de Mar del Plata y proyectarnos a la 
Argentina. “Mancha…” fue de la misma mane-
ra el disco que nos proyectó al exterior.  En 
nuestro país fue exitoso por la canción “Cómo 
estamos hoy”. Fue tremenda, Ese disco fue 
nominado a los Grammy Latinos. A raíz de 
eso y de la gira con La Mosca por España, 
se editó allá y fue muy exitoso en España. 
Pasamos de ser una banda viajera de micros 
y combis a tomarnos un avión y cruzarnos 
el Atlántico todo el tiempo, y hacer giras por 
España, el resto de Europa y Estados Unidos. 

“Urgente” (2003)…
Es un disco un poco más rabioso en el 
concepto, aunque tiene canciones que 
son bastante abiertas y también bastante 
melódicas. Más rabioso en el concepto por 
la vorágine que estábamos teniendo de estar 
viajando todo el tiempo. Literalmente subidos 
arriba de un avión y después de una combi, 
de hotel en hotel, de ciudad en ciudad. La 

típica película del rock. De España a Alemania 
y después a Estados Unidos. “Urgente” fue 
parar un poco esa pelota y trasladar todo lo 
que nos había pasado al estudio. La dinámica 
interna tampoco era muy buena en ese 
tiempo. El haber pasado tantos años de gira 
durante el 2001 al 2003, ya no nos estábamos 
llevando muy bien. La dinámica se deterioró 
bastante y culminó con la partida de Fernando 
en el 2007. 

¿Quién es Mario Barassi?
Soy un músico, soy un soñador, una persona 
que reflexiona constantemente, que se le-
vanta a la mañana y en cambio de pensar que 
voy a hacer en el día, me quedo mirando el 
cielo o si hay algún animalito que me esté por 
decir algo de lo que es esta vida. Me parece 
que todo es muy misterioso. Todo lo que me 
he planteado en la vida como un sueño o 
misterio, lo he podido plasmar. Y con esa idea 
sigo la vida. Todo me parece increíble. Con 
mis altibajos. Pero por sobre todo, una per-
sona que está marcada muy sensiblemente 
por todo lo que le rodea y tener la suerte 
de plasmarla en música. Entendí la música 
desde que tengo uso de razón. No desde el 
lado de los acordes y demás, sino como un 
vehículo sensible. Esa sensibilidad la entendí 
desde el principio y es la que me emparenta 
con cualquier manifestación artística. Casi 
todo lo que pasa, lo traslado a ese estado de 
ánimo, a esa sensibilidad. . 

                                                    
                                                    Martín Pozzo









“Existís”, lo nuevo de Psyclos
Psyclos presenta su disco “Existís”, su primer disco profesional.  Los diez temas que lo 
conforman (Tropezón Martirio, Siento Que Vuelo, Si Esto Es Tuyo, Existís, Mala Cicatrizazion, 
Néctar Interno,  No Todo Lo Aprendido, Viviendo Muerto, Voy Solo, Llamas) fueron grabados 
en MCL records. Las voces y coros se grabaron en Núcleo Records. Fue editado, mezclado y 
masterizado en Núcleo Records. La produccion general es de Sonidos Nas y el arte de tapa 
de Florencia Fabregat. Participaron del disco Rastu Lucas (baterías), Kuen Rock (primera 
guitarra), Voz de Trueno (voz y guitarra rítmica), Agustin Viavattene y Santiago Dome (coros), 
Tomás Ferrari (bajo) y Nicolás Dionisio (presentación). Si bien la columna vertebral es el hard 
rock, puede encontrarse tintes de thrash, blues, metal y música psicodélica. Puede escuchar-
se en Spotify y YouTube. Psyclos es Rastu Lucas (baterías), Kuen Rock (primera guitarra), 
Voz de Trueno (voz y guitarra rítmica) y Agustin Viavattene (bajo y coros). 

Claudia Casas abre las puertas de 
su alma 
El mes pasado, la solista oriunda de Capilla del Señor participó del ciclo “Músic@ en Fa# C3”, 
producido por la Dirección de Cultura de Exaltación de la Cruz, donde la música y los músicos 
de la escena local se expresan en un espacio de intimidad. La producción se encuentra 
disponible en el canal de YouTube Cultura en Exaltación. Durante años, María Claudia 
Casas,formó parte del Coro Kennedy, trabajó con Alejandra Majluf (en el espectáculo “Alma 
Mía Varieté”) e incursionó en el tango, en el rock y en el folklore. En el 2015 editó su primer 
disco solista titulado “Destino y Calma”. 

Brutus Grub presenta el videoclip de 
“Lejos”
“Nos vimos obligados a estar lejos de todo, y encontrarnos con nosotros mismos. Les presen-
tamos “Lejos”, así presentaron los miembros de la banda su reciente producción audiovisual. 
Bajo la producción y dirección de Jose Luis Taboada, “Lejos” es el último videoclip de la 
banda que sigue presentando su disco “Che funky” (2019), sucesor de “Funk & Roll” (2018). 
“Lejos” es el último track de “Che funky”. Brutus Grub es  David Márquez (guitarra), Sebastian 
Cullari (bajo), Jose Luis Taboada (voz, batería y coros) y Manu Mallorca (saxo). Puede verse 
en el canal de YouTube de la banda. 

“Esto Somos”, nuestro pueblo, en plena 
cuarentena.
En esta cuarentena, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz presenta “Esto Somos”, una 
serie que se publica los domingos a las 20 hs por las redes y canales oficiales del municipio. 
“Esto Somos” es una mirada hacia adentro, con corazón de pueblo. La producción audiovisual 
cuenta con la conducción de Santi Scalarandi y Fran Schröder. Ya pasaron capítulos referidos 
a Diego Gaynor, Etchegoyen, Chenaut y Andonaegui, Museo del Periodismo Bonaerense, La 
Lata, La Cosmo y El Mirador, Historias de Nuestro Pueblo, Batalla Cañada de la Cruz. 

Voces por la libertad
El pasado 9 de julio, catorce músicos y cantantes cardalenses expresaron sus deseos de 
defender la libertad de la manera que saben hacerlo, con sus voces e instrumentos. Grabaron, 
cada uno desde su casa, una versión del tema “Libertad” de Abel Pintos, oportuna a este 
tiempo de pandemia. Participaron Guillermo Moreira (guitarrista de Seis Luces), Alejandro 
García (bajista de Sin Duda), Alexis Mezger (baterista de Sygma), Facundo Albornoz (teclados) 
y Francisco Cozzi (guitarra acústica). En las voces: Bárbara Stcherbina, Alan Mezger, Cecilia 
Baroni, Soledad Espona, Mariana Bustamante, Maxi Fontela, Javier Stcherbina, Fernando 
Nanni, y Fermín Alcacer. La dirección general estuvo a cargo de Sergio Iglesias, delegado cul-
tural de Los Cardales. Fue editado en el CCC (Centro Cultural Cardales) y mezclado por Alan 
Mezger. Puede verse en las redes sociales de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

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










