














Héctor Bacci nos invita a su canal de YouTube 
El músico pilarense activó su canal de YouTube que cuenta con una vasta y cuidada produ-
cción solista, como también de colaboraciones (junto a Jorge Suarez, Andres Lantean, Martín 
Lantean, Guzman Carrión), con su banda Cosa e´ Mandinga e interpretaciones de sus temas 
(Gerardo Ariel Cocco). La voz y las guitarras de Héctor se pasean entre el tango y el folklore, 
entre composiciones propias y versiones. “El Salamanquero”, “Cuando se dice adiós”, “El 
arisco”, “Adiós vieja guitarra”, “Calate esta”, “Tonada de abril”, “Chacarera del caminante”, 
“Nuevos caminos”, “Desvelo” y “Zamba de los patios”, entre otros temas, pueden apreciarse 
con una especial estética desde su canal de YouTube. 

Asistencia al Viajero presenta “Hay algo afuera” 
Desde Los Bosques de Pilar y bajo el ala del sello Pesadilla Records, llega el trío conformado 
por Goti en el bajo, León (alias El Billy) en la guitarra y Lucas en batería y voz. El single 
(también cuenta con su videoclip) “Hay algo afuera”, fue grabado y mezclado en Pilar, durante 
el 2019 a cargo de Pablo Masuco. Las bases fueron grabadas en BarSteparius, una tarde de 
junio de 2019. El mastering, en manos de 1572 Studios. La edición es de Sello Casa Fuzz. 
Desde el 2017 la banda llevó su música a los escenarios de Ingeniero Maschwitz, Pilar, Villa 
Crespo, CABA, Rafael Calzada, Zárate, Caseros, Matheu, entre otros. Además participaron 
del compilado “Sesiones a cinta abierta” (Pesadilla Records). 

La Corazonada de Netflix y de Zelaya 
“La corazonada”, primera película argentina original de Netflix fue filmada en Zelaya. Desde 
el pasado jueves 28 de Mayo se encuentra disponible en la popular plataforma. El film está 
basada en la novela “La virgen en tus ojos”, de Florencia Etcheves.Luisana Lopilato y Joaquín 
Furriel protagonizan la película dirigida por Alejandro Montiel.En donde cuentan la historia de 
Manuela Pelari, Pipa (Lopilato), una joven policía que está dando sus primeros pasos como 
investigadora. Junto con Francisco Juanez (Furriel), un controversial inspector de la división 
de homicidios, tendrá que resolver el violento asesinato de una chica de 19 años. Completan 
el elenco del filme reconocidas figuras como Rafael Ferro, Maite Lanata, Juan Guilera, Abel 
Ayala, Sebastián Mogordoy, Delfina Chaves y Marita Ballesteros, entre otros.

Terrome The Pum presenta “La voz en tu cabeza” 
Grabado en los estudios Monomusic Diamante, el simple y video “La voz en tu cabeza”, contó 
con la participación de Hernán Leggio (técnico de grabación), Ruben “Pichín” Perez (mezcla y 
master) y Nicolás Díaz (video y edición). El single y video puede escucharse y verse en el ca-
nal de YouTube de la banda. Terrome The Pum está conformado por Nicolás  Bevilacqua en 
voz, Hernán Leggio en guitarra y coros, Agustín Gonzalo en guitarra y coros, Daniel Schroo 
en acordeón, piano y coros, Luciano Maldonado en batería y Santiago Leggio en bajo y coros, 

El Billy presenta “Melodía de la muerte” 
Leonel Fioravanti, alias El Billy presenta su nuevo EP titulado “Melodía de la muerte” 
(Pesadilla Records). Contiene dos temas, “Un poco más” y “Melodía de la muerte”, ambos 
grabados en Pilar. El lanzamiento viene acompañado por el videoclip de “Melodía de la 
muerte” (realización de Diego Garay, Lucas Capurro y El Billy) filmado en Benavídez (partido 
de Tigre). “Lo filmamos en febrero del 2020, unos días antes de la cuarentena en una joda. 
Diego esa noche pintó una VHS y salió Melodía de la Muerte. El audio sale de una sesión con 
Lucas donde fuimos a grabar bases y lo terminé en contexto de pandemia Covid-19”, cuenta 
El Billy. El músico experimental pilarense, que compone y graba sus propios álbumes, puede 
escucharse en https://elbilly.bandcamp.com
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Escobar tiene superhéroe, “Dymenso” por 
José Ignacio Díaz Puerta
Con un saber que tenía guardado, el escritor José Ignacio Díaz Puerta (con 11 libros publicados, 
entre cuentos y novelas) creó una historieta (guión y dibujo de su autoría) de ciencia ficción que 
presenta a Dymenso, el primer guardián de la Cuarta Dimensión. Con sus poderes y su archi-
enemigo, este superhéroe sobrevuela los paisajes urbanos del pueblo devenido en ciudad. El 
personaje, además de sus poderes, viaja en el tiempo, con el fin de protegerlo. Las aventuras de 
Dymenso, el superhéroe escobarense, fue editado por Maxbrod y puede conseguirse escribiendo a 
las redes sociales de la editorial, en Buena Letra (Cesar Díaz 756, Belén de Escobar), en Librería 
Escobar (Edilfredo Ameghino 788, Belén de Escobar) y en Av. San Martín 375 (Belén de Escobar).

Los Kautivos adelanta “Buscando el sol”
“Es un proyecto hecho con músicos y amigos invitados, desde nuestras casas contrarrestando 
el encierro por esta pandemia”, cuenta Leonardo Centurión, voz y compositor de Sal Demonio y 
cráneo de esta nueva realidad musical. “Solo” y Payaso gris” fueron los primeros cortes adelanto 
de su primer disco titulado “Buscando el sol”. Ambos fueron producidos por  “Delcrañote” y Diego 
Jefry. En “Solo” participaron Leo (voz y coros), Martín X (The Masakre) en guitarra, Abel Yardin 
(Bajo Trauma) en bajo y Diego Jefry (For The One) en guitarra y coros. En “Payaso gris”, parti-
ciparon Leo en voz y coros, Luciano “Lacra” (TheMasakre) en bajo y Diego Jefry (For The One) 
en guitarras, coros y producción de video. Disponibles en su canal de YouTube. 

Santella Jaime Ambas Sorzoni perpetúan su 
concierto 
A raíz de la visita de Nicolas Santella (piano) a Escobar (el músico reside en México), el 4 de 
enero de 2019, junto a Cristóbal Ambas (guitarra), Ezequiel Jaime (bajo) y Lole Sorzoni (batería) 
dieron un concierto en Arte Musas (Belén de Escobar), que fue grabado y ahora editado y 
distribuido por el Sello Cabello (junio 2020). El disco en vivo cuenta con cuatro tracks:“Q” 
(compuesto por Cristóbal Ambas), “Melón”(compuesto por Nicolas Santella), “1883” y “Byscama” 
(ambos compuestos por Ezequiel Jaime). Participaron Eric Kamatsu (grabación y mezcla), 
Jerónimo Díaz Mauro (asistente) y Taller de remedios (diseño y confección). Puede escucharse 
en https://sellocabello.bandcamp.com

“Ruta 9 km 50” de Eduardo Noé, la 
seducción de los antihéroes
Eduardo Noé tiene, en su libro “Ruta 9 km 50”, poesía y pintura. Allí esculpe un pueblo que 
quizás no exista en realidad pero tiene personajes, paisajes y una historia con cierto amor por 
la entropía: los postes, los cables, los carteles, forman un lenguaje. Noé dixit: “Busco rastros de 
nosotros mismos… Todo habla  de necesidad, improvisación, egoísmo… y por qué negarlo... el 
irresistible encanto del fracaso... la seducción de los antihéroes”.“Ruta 9 km 50” fue editado por 
Maxbrod y ya se encuentra disponible en las librerías del partido de Escobar y a través de las 
redes sociales de la editorial. 

El Cuento del Ucraniano editado por el Sello 
Cabello 
En diciembre de 2019, El Cuento del Ucraniano publicó su primera producción discográfica 
por medio de Sello Cabello (edición y distribución). Cuenta con siete tracks (titulados con el 
número de ubicación en que se publicaron) que fueron grabados y mezclados durante el 2018, 
con la participación de  Eric Kamatsu y Daniel Bruno. Taller de remedios aportó el diseño y la 
confección del arte de tapa. Un viaje (para no decir una película) instrumental, en medio de la 
improvisación, la canción y la experimentación. El Cuento del Ucraniano es Mateo Hidalgo en 
flauta traversa, Facundo Biaggioni en acordeón, Juan Pedro Bernuchi en guitarra y Mauro Rojas 
en bajo. Se puede escuchar en https://sellocabello.bandcamp.com
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Todo Aparenta Normal estrena “Berlín”
Luego del éxito de “Pandora”, que se ubicó como una de las canciones con mayor cantidad de 
streamings de la banda, Todo Aparenta Normal presenta el adelanto final de “El Último Abrazo 
Analógico”, el nuevo álbum de una de las bandas claves de la nueva camada de rock argenti-
no. “Berlín” habla del amor en todos sus estados desde un lugar sincero, con sus grises, luces 
y oscuridades. Una canción honesta para reflejar un sentimiento que nos atraviesa a todos y 
nos moviliza en muchas formas distintas. “Amor es contradicción jamás emboscada”, dice la 
letra. “Es una canción acuática, habla de seguir la vertiente, de amoldarse al envase y al en-
torno. Como el agua, la melodía y el ritmo se desplazan todo el tiempo, siguiendo la letra y el 
movimiento. Pequeños grooves que van y vienen y que terminan armando la canción”, explica 
Nicolás Alfieri, voz y guitarra de la banda nacida en Don Torcuato. Con un mensaje fuerte que 
pondera el contacto humano, El Último Abrazo Analógico cobra un significado especial en la 
pandemia que hace que las canciones tengan una nueva potencia. Todo Aparenta Normal es 
Nicolás Alfieri en voz y guitarras, Juan Pablo Alfieri en batería, samplers y coros, Luca Barzán 
en guitarras, teclados y coros, y Alexis Koleff en bajo y coros.

Exorbitados adelanta su primer disco
La banda de rock oriunda de Benavídez se encuentra adelantando la salida de su primera 
producción discográfica con el simple “Amor Caníbal”. Al igual que el resto de los temas que 
integrarán la placa, el single fue grabado entre febrero y marzo de este año con Diego Tomas 
(grabación, mezcla y masterización). Pre pandemia, Exorbitados comenzó el 2020 tocando en 
vivo en La Ruina (Benavídez), Rock solidario por Mili (Barrio Ricardo Rojas), Espacio Sumun 
(Ingeniero Maschwitz), entre otros. Este año, por cuestiones legales, la banda que anterior-
mente se denominaba Desorbitados pasó a bautizarse Exorbitados. La agrupación está confor-
mada por Joaquín Olmedo en batería, Máximo Rodríguez  en bajo, Mauro Maciel en guitarra y 
Gonzalo Carrizo en guitarra y voz. Su música puede escucharse en su canal de YouTube. 

Ranterío adelanta su nuevo disco “Hoguera 
de Miserias”
Luego de que en febrero presentaran “Nunca me veras a tus pies”, el primer corte de difusión (con 
video lyric realizado por Contra Producciones) de lo que será el segundo disco titulado “Hoguera 
de Miserias” (sucesor de “Agonía”, 2016), ahora es el turno de “Todos contra todos” (con video 
realizado por Digital drop). El nuevo simple, presentado a fines de julio, fue grabado, mezclado y 
masterizado por Pachi Sanchez en Panzer Estudios (Castelar), entre agosto de 2018 y enero de 
2020. Ranterío, banda heavy metal nacida en el 2015, está conformada por  Pachi Sanchez en 
voz, Cesar Quiroga en bajo, Fernando Domínguez en batería y Federico Raimondi en guitarra. 

Ex-In presenta “18 años vivo”
No caben dudas, que Ex-In es una de las bandas más activas en esta época de pandemia. Pese 
a la situación, la agrupación festeja sus primeros 18 años de existencia, editando el disco “18 
años vivo”. La placa incluye siete temas en directo, a pura energía punk/ska. Una de las bandas 
más trascendentes de la escena punk/ska de la zona norte del Gran Buenos Aires había festejado 
en vivo su aniversario de mayoría de edad con un show en City Bar el pasado 19 de julio de 2019. 
“18 años vivo” se publicó bajo el sello Ex-In Discos, la producción autogestionada y el audio & so-
nido en vivo fue grabado en City Bar. Los arreglos, mezclas y masterización estuvieron a cargo de 
Javier Calzon en Otto Estudio. El mes pasado, la banda participó de los festivales Resiste Online 
Fest 1 y Festival Ska Argentino, junto a Karamelo Santo, Los Calzones, entre otros. 

Pigmentos del Sol presenta el videoclip de 
“La última gota”
El sábado 1 de agosto, la agrupación de rock alternativo nacida en el 2016, presentó oficialmente 
en su canal de YouTube, el videoclip del tema “La última gota”, canción que forma parte de su 
primer disco “El arte de no ser ficción”. “Esta canción nos invita a reflexionar sobre el uso de 
agrotóxicos, el cuidado del agua y la explotación de minería a cielo abierto”, comenta la banda. El 
corto contó con la dirección y la producción audiovisual de Florencia Bassi Ortega. Pigmentos del 
Sol es Claudio Profilo en voz y guitarra, Cesar Cuitiño en batería y Guille Profilo en guitarra.
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Último Recurso presenta “Cuando todos se van 
a casa”
La banda zarateña que lleva una década formando parte de la movida del rock, el hard rock y el 
metal, lanzó el disco en vivo “Cuando todos se van casa”. Se trata de seis temas (El juego, La 
moneda, Nuevo amanecer, Nada que temer, Maldita suerte, Sangre y Agua) que formaron parte de 
la presentación oficial de “Sangre y Agua” (2018), su último disco de estudio, el 8 de noviembre de 
2018 en Superfreak (Zárate).  Puede escucharse por Spotify. Último Recurso es Ricardo Diatto en 
bajo y voz, Mario Mariluis en viola-voz, Alejandro Jobst en viola y Leonardo Jobst en batería. 

Inunda reedita sus primeros discos
Luego de publicar los siete volúmenes de “Devastazione” (2020), conformados por tracks pertene-
cientes a grabaciones entre el 2017 y 2019 que fueron mezcladas y masterizadas en el 2020, el 
dúo conformado por Mauricio Rossi (sinth, voz, efectos) y Junior Perila (efectos, percusión,  sinth, 
grabación, mezcla, master) pone a disposición en su Bandcamp los dos primeros discos, para 
completar así todas sus producciones. Se tratan de “Desierto” y “Calle”, ambos grabados en el 2013 
entre San Pablo (Brasil) y Zárate (Argentina). Además, sumaron “Krueger”, EP grabado en el 2018 
en Bunker 868 (Zárate) y mezclado y masterizado este 2020 por Jr. Perila. En “Krueger” participan 
Nicolas Iglesias (batería), Luciana Petrella (ruiditos espaciales), Maurício Rossi (voz, efectos y letra) 
y Jr. Perila (bajo,percusión y batería). Pueden escucharse en https://inundacapital.bandcamp.com

“Presente Continuo”, la muestra virtual 
del taller de fotografía Ojo en Eje 
Presente Continuo es el nombre que el taller de fotografía Ojo en Eje le da a esta nueva experien-
cia de 16 fotógrafos (Héctor Daniele, Luciana Gauna, Paula Cellini, Marianela Nicola, Mónica Valle 
y García, Mario Valmala, Silvia Carballada, Mary Carbone, Elizabeth Costantino, Romina Facciano, 
Julia Busalacchi, Misaela Ledesma, Soledad Mauricio, Carla Comper, Sol Pucheta, Karina Di 
Pasquale) en aislamiento retratando la cuarentena.Esta muestra, que inaugura el Salón Virtual del 
Almacén Cultural Cooperativo de Zárate(con diseño y desarrollo de Boris + Fidel Ribeiro), se podrá 
ver online desde cualquier computadora o notebook, ingresando a www.ojoeneje.com.ar

Jr. Perila & Vicenti Nabellaisa 
presentan “Desapego”
“Desapego” es el nuevo disco simple de Jr. Perila junto a Vicenti Nabellaisa, que contiene tres ver-
siones (Gitano, Desapego, Desapegadub) del mismo track,con diferentes mezclas. Fueron grabadas 
a mediados del 2015 y masterizadas el 14 de julio de 2020 en Bunker 868 (Zárate). “Fue un encuen-
tro con Vicenti Nabellaisa después de dar un show en el centro de la ciudad de Zárate. Salimos en 
un remis derecho al estudio a meterle unas guitarras y volar a lo más alto. De ahí salió esa pista en 
seis track mezclado en vivo mientras eran grabadas las guitarras. Un viaje al desapego, material 
emocional espiritual”, cuenta Jr. Perila. Pueden escucharse en https://jrperila.bandcamp.com

“Todo va a cambiar”,  lo nuevo de Irreverentes 
Luego de “Tiempos de Cassette”, segundo EP publicado en el 2019, la banda llega con un nuevo 
simple titulado “Todo va a cambiar”, presentando en sus redes sociales y plataformas digitales. 
La canción suena fresca y revitalizadora, ideal para estos momentos tan duros de confinamien-
to. La agrupación está conformada por Lucas Aranda (voz), Miguel Vica (batería y voz), Lucio 
Robledo (bajo), Stefano Berzero (guitarra), Agustín Piccoli (guitarra) y Darío Revuelta (teclado).
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Rodrigo AlMar presenta “Mundo Loco”
“Mundo Loco” fue grabada entre marzo y abril de 2020 en estudios “AlMar” y mezclada y masterizada por 
Agustín Trípoli en estudios “Lamadrid”. La letra, música, producción, voz, guitarras eléctricas y acústicas 
estuvieron a cargo de Rodrigo AlMar. Participaron Agustina Pavoni en coros y Valentin Díaz Robba en 
bajo. El videoclip estuvo a cargo de Manu De Biasi. Fue lanzado el 22 de abril en todas las plataformas 
digitales. El mes pasado editó una versión de “Jardín de Gente” (Spinetta y los Socios del Desierto) con el 
feat de Spinetta y los Socios del Desierto. Ambos clips pueden verse en el canal de YouTube del solista. 

La Máquina Térmica, activos en 
pandemia y a la espera de su primer EP 
La banda funk rock alternativo de Luján presenta “You Only Live Once”, cover de The Strokes, 
grabado y filmado en plena cuarentena. Además del cover, La Máquina Térmica presentó en 
abril pasado el video casero de “Abraza”, nuevo tema del combo, mientras se encuentran 
finalizando la grabación de su primer EP. Durante el 2019, la agrupación tuvo una destacada 
actuación en Stereo Bar junto al ex Árbol, Edu Schmidt, y una participación en el reconocido 
programa radial  Querido Rock (RadioUniversidad Nacional de Luján). La Máquina Térmica 
es Franco Redolfi en voz, Ezequiel Schoenfeld en bajo, Juan Cruz Real en batería, Joaquín 
Rodríguez en guitarra, y Franco Segura Jacob en guitarra. 

Granero Records Vol. 2 y Vol. 3, un ejercicio 
colectivo sobre la música en nuestra zona
“Con una idea muy clara desde el principio de agrupar a las bandas más destacadas de la zona y 
cruzarlas, con otras, de otras ciudades, que conocíamos de andar por todos lados yendo a recita-
les, de manera genuina y real, poniendo el cuerpo, charlando con amigues, compartiendo data 
musical, fanzines, blogs, más bandas, generando lazos verdaderos, a través de juntadas previas 
a los recitales que armamos, generando comunión entre los integrantes de cada proyecto”, así pre-
senta el sello el nuevo disco doble, distribuido en dos volúmenes. Del Volumen 2 participan Matias 
Echevarne,Almar, Santiago Gutierra, Granma, Los Delsur, Leitan, La Sombra de los Colosos, Miyo, 
Agustin Trípoli, Tangram,San Delmal, Sin Bozal, Las Flores del Ático,Dhon, Voris y Voskov. For-
man parte del Volumen 3: Lähded, Genjibaros, Lutos, Parsevero, Hiperson, Extracto, Kobal, Las 
Cabezas Brutas, Lullabies, Disturbia, Juan Delmal, La Mezcladora de Cemento, Persópica, Misiva, 
Viejas Costumbres y Tramer. Pueden escucharse en https://granerorecords.bandcamp.com

Matías Echevarne presenta “Un Jardín 
en el Pantano”
Un Jardín en el Pantano (2020) es el primer disco solista de Matías Echevarne, grabado en su 
casa (“La Casita de los Colores”) con una placa de dos canales y el Cubase 5 y mezclado y mas-
terizado por Juano Zabalza en ZJ estudio (Luján). Contó con el arte gráfico de  Delfina Piaggio.
 “Un Jardín en el Pantano es un experimento hecho en casa, con banda de amor y devoción a 
crear, buscar sonidos y sumergirme en el infinito mundo de la música. Es un experimento comparti-
do en el que tuve el enorme placer de que en casi todas las canciones suene un aporte musical de 
un amigo, gracias por eso, por sumarse a la búsqueda. Gracias por poner sus oídos para darme 
confianza, hoy se los devuelvo así”, presenta el solista su trabajo. Participaron del disco:Ezequiel 
Dieta, Facundo Bugianesi, Santiago Bertoni, Juano Zabalza, Francisco Mortola, Santiago Gutierrez 
y Agustín Rivera. Se encuentra disponible en las plataformas digitales del artista. 

Pies de Barro presenta “Renacer”
“Pies de Barro es fundamentalmente, tránsito espiritual y orgánico por los adentros del sonido. 
Sonido que no encasilla en géneros exclusivos lo que queremos expresar, sonido que lleva 
como estandarte un color. Los colores conjugados de cinco personas, o tal vez, muchas más, 
que sienten que comunicarse por medio del sonido, es de rituales ancestrales, y que el lenguaje 
del mundo es universal a través del sonido.Ondas, frecuencias vibrando, con toda nuestra mejor 
intención, para transmitir y trasladar nuestro arte, para compartirlo.Porque creemos que las 
almas tienen un color, y ese en una misma vibración hace al milagro”, así se presenta la agru-
pación de raíz folklórica, con sonidos cercanos al rock. Pies de Barro (anteriormente llamados 
Índigo) publicaron “Renacer”, catorce temas grabados, mezclados y masterizados en Bonzo 
Estudio, bajo la producción musical de Pies de Barro & Bonzo Estudio. “Panambí”, corte de 
difusión, cuenta con su videoclip dirigido por Javier Guerra. El tema “Cuando el viento”, cuenta 
con la participación de Elevados Crew. “Renacer” se encuentra en las plataformas digitales 
de la banda. Pies de Barro es Federico Gómez (voz, armónica y steel tongue), Pablo Martín 
Suárez (batería y percusión), Florencio Rotea (bajo eléctrico), Luis Francisco Miguez (guitarra, 
aerófonos, charango y coros) y Juan Manuel Gutierrez (guitarra eléctrica y coros). 
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“Michael Schumacher”, lo nuevo de 80 C.C 
La pandemia no detuvo al trapero en su producción discográfica y audiovisual. Primero con el 
videoclip de “Campana va a explotar” (el tema ecológico apocalíptico fue grabado en TMS Studio 
de Campana). Luego con la edición de “New Digital”, mixtape que cuenta con la colaboración 
de  Ivory Loop, Zequi NoProblem, Peter Purpura y Deals. Y en julio pasado editó el fullmixtape 
“Michael Schumacher”, seis tracks (“grabados en casa con el celular”), producido en FL Studio. El 
corte “A las chapas Chapulín” cuenta con su propio videoclip. ¿Para escuchar y ver? El canal de 
YouTube del solista. 

Negativa, brit rock desde casa 
“El tiempo se detuvo (desde casa)  habla sobre cómo estamos pasando la cuarentena, grabado 
desde casa”, así presenta la banda uno de los singles que forman parte de la producción en 
medio de la pandemia. “Canción Triste (Quarantine Versión) es una versión electro acústica de 
Canción Triste, grabada durante la cuarentena en Moon Records Studio”, continúan sus integran-
tes, que interpretaron estas canciones, en vivo, cada uno desde sus casas. En marzo de 2020, 
Negativa presentó la versión acústica de “Canción Triste” grabada en enero por Cristian Gigena 
(Ratola). Al igual que su disco “Espacio & Tiempo”, la producción de la banda está disponibles 
en Spotify y su canal de YouTube. Negativa esPedro Figueroa (voces, guitarra y teclado), Franco 
Knop (guitarra acústica), Brunella Caballero (guitarra eléctrica), Facundo Benitez (batería) y Dilan 
Sottile (bajo).

Orgon presenta “Nuevo Sistema”
Luego de presentar “Puertas cerradas” (2019), su single debut, el trío de rock pesado cam-
panense, integrado por Cristian (batería), Alejandro (bajo y coros) y Leandro (voz y guitarra), 
arremeten en este 2020 con un nuevo simple. Se trata de “Nuevo sistema”, que ya se encuentra 
disponible en todas las plataformas digitales. Luego de un exitoso primer año de vida en el 2019, 
la banda aprovechó los primeros meses del 2020 para presentarse en vivo (Casa Colombo en 
CABA, Superfreak en Zárate, Complejo Popos en Campana). 

Ratola y su stop motion
Luego de un 2019 que lo tuvo presentando su nuevo disco “Otro Mundo”, Ratola (Cristian 
Gigena) maximizó todas sus posibilidades para estar hiperactivo a través de las redes sociales 
y plataformas digitales durante el confinamiento (aunque nunca paró de producir para ellas). 
Primero con “Todo se detuvo”, nueva canción (y videoclip) compuesto el 9 de abril del 2020, 
día de su cumpleaños, en Campana, en medio de una cuarentena. Después llegó el videoclip 
de “Primero lo primero”,  tema perteneciente al álbum “Otro Mundo”, grabado durante el 2018 y 
principios del 2019. El clip aplica la técnica “stop-motion” (metodología que genera  la sensación 
de movimiento de objetos estáticos a través de una rápida sucesión de imágenes fijas). Florencia 
Lapegüe (producción, grabación, dirección de fotografía), Cristian Gigena (producción, grabación, 
edición),  Nehuen Conde de Invasión-D (post producción de video), Octavio Gomez de Big Chola 
(producción, grabación y mezcla) y Santiago De Simone de 7AM Mixing (masterización) son los 
implicados en “Primero lo primero”. 

Pablo en 1989 presenta “Referencias”
Pablo en 1989 es el proyecto solista de Pablo Cabrera (La Migaja, Helado de Casette, Grupo 
Chilcano, Fabri y Pablo, Las Ganas). En el 2012 editó “Pablo en 1989” (6 temas). Luego vendrían 
“Disco 2” (tres temas, 2013), “Descarga” (10 temas, 2017) y “Laberinto” (2019). En agosto de 
2020 publicó “Referencias” (5 temas), demos y referencias de 2017-2019. Su discografía puede 
escucharse en https://pabloen1989.bandcamp.com Sus videoclips, nuevos simples y parte de su 
trayectoria musical se encuentra disponible en su canal de YouTube. 

La Negra en Campana









La pandemia trajo aparejado un 
cambio de guión, ¿cómo fue tu 
adaptación a esos cambios?
Leí que no hay que conformarse, hay 
que adaptarse. La estoy llevando 
con los altibajos que todo el mundo 
tiene. Me di cuenta que al tener más 
tiempo, se lo dedico a la música, por 
ejemplo a la parte técnica de cómo 
usar la computadora o aprendiendo a 
hacer los videos para mi Instagram o 
YouTube, cosas que antes no sabía 
hacer. Esto me dio la posibilidad de 
usar al máximo todo el tiempo que hay 
de sobra. Mi adaptación principal fue 
la labor terapia, utilizar el trabajo como 

terapia. Al principio fue una constante 
que era asombrosa, tres temas por 
día. Y si no me siento inspirado para 
componer, hago temas de otros. No 
paro de grabar. Ese ejercicio me 
generó más seguidores en las redes 
sociales. En la mitad de la cuarentena 
me doy cuenta que lo que definitiva-
mente más me gusta en la vida y me 
da libertad es la música. 

¿Cómo logras que la cuestión 
artística le gane a las cuestiones 
tecnológicas y de marketing?
Lo artístico es lo que haces cuando 
te gusta de verdad. Ese entusiasmo 

y amor por lo que te gusta, lo com-
partís. Es como la mamá que hace 
un pastel de papas hermoso o una 
torta rica y todos somos felices por lo 
que hizo. Esto es parecido. Uno hace 
una canción casi sin pensarla o un 
amigo mandó una letra y le puse una 
melodía, la grabé, le puse la voz y un 
sonido. Ante eso no hay ningún tipo de 
riesgo, porque eso mismo es el arte. Y 
no hablo de algo agradable  o hermo-
so, uno puede hacer una película de 
terror muy buena. Tiene que ver con 
lo que te emociona, lo que  transmite. 
Lo otro tiene que ver con la comuni-
cación y ubicarte en la palmera. Yo 
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“ME ESTOY TRANSFORMANDO EN  UNA PERSONA MENOS 
ESTÚPIDAMENTE  AMBIC IOSA”

En medio de la pandemia, el artista versátil y multifacético que ha fusionado 
el pop con lo electrónico y creado una impronta propia, se toma su tiempo 

para charlar con revista La Negra. 
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soy un cantante, un cantautor, un tipo 
que canta con la guitarra, que en algún 
momento le gusta bailar y poner una 
pista. Todo esto lo hago desde que 
comencé hasta los últimos días. Tengo 
en claro que no puedo transformarme 
en un influencer o en un youtuber. Soy 
un cantante, pero las redes sociales 
me permiten comunicarme más, contar 
mis historias. A veces no tengo ganas 
de cantar y subo videos de fotografías. 
O algún día no subo nada. Tengo un 
asesor en redesque me ayuda con los 
hashtag o con alguna idea, y eso hace 
que llegue a más público. Mi cuenta no 
está verificada, no pago publicidad, Me 
divierto bastante con la posibilidad de 
subir cosas. Pensar ahora en un hit, en 
un video, no creo que sea el pensami-
ento principal. Queremos otra cosa, 
que pase este mal. 

En el medio de la superprodu-
cción de temas, apareció “Pasará, 
Pasará” que se convirtió enseguida 
en un himno de estos tiempos… 
Sí, total. Antes de la pandemia tenía 
un single muy lindo llamado Subidón 
que se aggiornaba al sonido actual del 
pop. Me había amigado con eso, me 
lo produjo un beatmaker. Estaba por 

hacer el video en un templo masónico 
en La Plata, y vino la pandemia y se 
truncó. No me deprimí. Por algo es 
esto. Me quedé en mi cuarto, enchufé 
la computadora. La compañía dis-
cográfica me propuso tomar el tema 
y cambiarle la letra por la situación. 
Se lo comenté a Pablo Schanton, mi 
coequiper en hacer las letras. Me dijo 
que prefería una canción nueva. Me 
pasó la letra de “Pasará, Pasará” y la 
melodía me salió de un tirón. Luis Bal-
carce de Bandas de Turistas me ayudó 
a mezclarla. Ahora ya se producirme 
solo. El padrino de la canción es León 
Gieco. Cuando León la escuchó se 
conmovió y me pidió que la quería 
cantar conmigo. La hicimos en el 
Quilmes Rock y después se convirtió 
en el siguiente Argentina Canta. 

Además de esto, ¿estás trabajan-
do en un nuevo disco sobre León 
Gieco?
Estoy trabajando en un disco homena-
je a él, ya tengo seis o siete canciones 
grabadas. “Cola de amor”, “Solo le pido 
a Dios”, “En el país de la libertad”, “La 
cultura es la sonrisa”. Mucho de sus 
primeros discos, León es uno de mis 
artistas favoritos. Estuve grabando un 

material muy rico. Quedó hermoso. Se 
lo mostré a León y no lo podía creer. 
Ya habíamos cantado para Conducien-
do a Conciencia. 

Estás también con actividades de 
live streaming, participando de 
festivales, ¿cómo encaraste esta 
etapa?
Lo tomo con un ejercicio, es muy 
nuevo, nos agarró de sorpresa. Hacer 
un show vía streaming no es fácil. 
Tiene que estar muy cuidada la parte 
técnica, la gente tiene que confiar en 
comprar una entrada y que no se en-
cuentre con un fiasco. Cuando hicimos 
“Mar” (la recreación de su primer disco 
solista oficial) estuvimos preparando 
todo desde las 9 de la mañana y salió 
a las 21 horas. 

¿Fue idea tuya recrear 
“Mar”(2001) por live streaming?
Sí, fue como una charla o análisis 
que hicimos. Siempre tenes que tener 
otro tipo de contenido para el strea-
ming, sino es tan simple como abrir 
Instagram, tocar la guitarra y ponerme 
a cantar. Cuando hay entrada paga 
de por medio se está intentando un 
espectáculo on line, con la energía de 



estar haciendo un Gran Rex. Ilumi-
nación, vestuario, sonido, todo. Es 
todo un desafío. “Mar” en streaming no 
fue para ganar guita, fue para testear. 
Salió muy bien, me llegaron muchos 
mensajes porque se habían emocio-
nado con el show. 

Recién nombrabas a Schanton, 
a Gieco y podríamos mencionar 
a Cerati, a Nebbia, entre otros. 
Siempre fuiste un solista bien 
acompañado que lograste junto a 
ellos poder lucirte como artista…
Eso se debe a la humildad del otro 
artista. Más grandes, más humildes. 
Lo de “Pasará, Pasará” en convertirlo 
en Argentina Canta es idea de León, 
hasta el video se le ocurrió. Igual, 
Litto que me quiso producir un disco 
(“Música del corazón”, 2016).  Lo 
mismo con Gustavo. Son artistas, son 
colegas, son reyes. Litto inventó el 
rock nacional, lo dijo Charly García. 
Cerati es la estrella más popular de 
todo Latinoamérica y más. Y León es 
el gran trovador. “Solo le pido a Dios” 
es la canción argentina más conocida 
en el mundo. Estas personas tienen 
un corazón tan grande y un oído y 
un gusto tan afilado, que saben ver 

lo mejor en mí. A veces te encontrás 
con productores que no tienen esa 
entrega. Ahora quiero ser productor de 
mí mismo o tener productores de ese 
nivel. Siempre me llevé bien con los 
artistas de verdad, con los que vienen 
luchando de hace mucho. 

En los últimos tiempos editaste 
simples, ¿estás pensando en un 
nuevo disco solista con temas 
propios?
Estoy pensando en una playlist con 
todo lo que vengo juntando en la pan-
demia, que incluye canciones nuevas, 
covers. Algo nuevo y diferente. Hace 
mucho dejé de creer en el disco, en el 
álbum, incluso antes de la aparición 
de Spotify. Cuando hice “El Milagro 
del Pop” (2008), un disco no muy 
conocido, con Pop Art, cuando volví de 
la gira con Soda Stereo, fue un disco 
que lo regalamos en los shows y en la 
calle. Lo hicimos porque se venía la 
era digital. Fui yo el primero que salió 
en formato digital gratis, el segundo fue 
Andrés Calamaro. Se había cerrado 
EMI, con el que había firmado tres 
discos, que fueron muy auspiciosos. 
Ya había empezado Deezer, Napster 
y un montón de plataformas que te 

permitían escuchar la música desde 
tu computadora. Y los CD encima 
se copiaban. Ahí pasé a Pop Art y 
decidimos en esa transición regalar los 
discos. Esas transiciones te dejan con-
fundido. Desde ese momento dejé de 
creer en el álbum. De hecho “Común 
y especial” (2010), el disco de ese 
momento, fue un compilado de demos 
con grabaciones producidas. Super 
ecléctico, no lo pensé como un álbum 
conceptual. Después hice “Algo real” 
(2013) que está buenísimo, pero por 
hacerlo conceptual, pasó sin pena ni 
gloria. Lo toqué bastante con la banda 
que tenía en ese momento, haciendo 
una gira por Argentina, y lo corté. Sentí 
que estaba haciendo algo que se viene 
repitiendo de los 60 y 70. ¿Para qué 
voy a hacer doce o trece temas donde 
solo va a valer uno? Hay poca pacien-
cia para escuchar un álbum entero. 
Creo en la playlist, me gusta mucho 
ese formato. Siempre estoy buscando 
el modo diferente de hacer las cosas. 

Recién hablabas de banda, ¿qué 
añoras de tu etapa con Avant 
Press?
Todo tuvo su mejor momento. Avant 
Press tuvo diferentes formaciones. 



Cuando empecé tenía 17 años. A los 
19 empezó a tomar forma y tocaba con 
los músicos de Euroshima, el de “Amor 
entre rosas”. Después vino la etapa 
con Ezequiel Araujo que se dedicaba 
24/7 a la música y tiene su geniali-
dad, el Avant Press más beatlesco. 
Nos produjo Daniel Melero, que para 
mí es un Dios. Hicimos el circuito 
underground y llegamos a llenar todos 
los lugares donde tocábamos. Nos 
venía a ver Gustavo (Cerati). Nuestro 
vestuarista y manager Manu Morales 
terminó vistiendo a Gustavo para el 
último concierto de Soda y después 
sus giras. Gustavo vio una movida 
muy linda que devino en su amistad. 
Nosotros teloneamos a Soda Stereo 
en la primera separación. 

¿Y el recuerdo de la reunión en el 
Festival Emergente del 2015? 
Estuvo muy bueno, fue mucha gente 
a vernos. Tuvimos algunos problemas 
técnicos al principio, me dolió la ausen-
cia de Ezequiel, que fue reemplazado 
por Kevin Borensztein que tocaba en 
Intrépidos Navegantes. Lo tuvimos 
de invitado a Ale Sergi. El único mal 
recuerdo que tengo es que me sentía 
gordo y pelado, con una papada que 
ahora no tengo porque pasé por la 
cirugía para arreglarme. Cuando veo el 
video, doy vuelta la cara (risas). 

¿Podría volver ese Leo García 
más experimental de la etapa 
de“Vital” (1999) o de “Clap Beat” 
(2000)?
Sí, porque ahora soy mi propio 
productor. Si bien no dejo de hacer 
canciones, tengo mis momentos de 
músicas incidentales. Por eso lo de 
laplaylist, como un viaje sonoro, algo 
parecido a mi primer disco “Vital”, que 
es un viaje. Tengo muchísimo material 
instrumental.Me cuesta mucho dedi-
carle el tiempo porque enseguida viene 
el pedido de Leo García, el cantante. 
Me dediqué más tiempo a cantar que 
a hacer música electrónica. Todo no se 
puede. 

¿Qué cosas tenes pendientes en 
tu carrera?
La pandemia me cambió mucho la 
cabeza. Siempre pensaba que merecía 
ser más reconocido. Sin embargo, 
cuando pasaron las primeras semanas 
de la pandemia, y uno comenzaba 
a sentirse solo de verdad, empecé 
a reconocer que me había ido muy 
bien, había sido súper exitoso. Un 
éxito maravilloso, con un montón de 
shows, en mega escenarios, con Soda, 
como solista en festivales grandes. 
Puerto Rico, Miami, Chile, México. Me 
pasaron tantas cosas. Hasta volví al 
under y toqué por todos los boliches, 

nos divertimos tanto. No supe disfrutar 
el éxito que había tenido. Antes de 
la pandemia iba detrás de la zana-
horia todo el tiempo, y es absurdo. 
Sin reconocer la evolución que tenía, 
que se trata de seguir adelante. No 
puede ser igual toda la vida. La vida 
te propone diferentes momentos de 
reflexión. Hoy día no sé lo que me 
falta. Son millones queriendo lo mismo. 
Como estudio mucho la espiritualidad, 
tenía un concepto muy ortodoxo. 
Para mí lo único que importaba era la 
certeza, que las cosas sean verdad. La 
fe y la esperanza me parecían bajas. 
Sin embargo hoy creo en la esperanza 
y en la fe. Se me revirtió. Me estoy 
transformando en una persona menos 
estúpidamente ambiciosa. 

Te cambió más el paradigma 
personal que el musical…
Sí, totalmente, el musical se potenció 
más. Estábamos en un momento 
donde la música urbana imperaba 
todo… y ahora qué música urbana 
si no se puede estar en la calle. Se 
esfumó y creo que la pandemia se la 
va a llevar también. 

                                    
                                     Martín Pozzo 









Sin Duda presenta “No Voy A Abandonar 
(Session Studio)”
El trío de Los Cardales presenta el single “No Voy A Abandonar (Session Studio)”, grabado 
en su propio estudio, bajo la producción de Alejandro García, la mezcla y el mastering de 
Fran Marafioti, la realización y edición de video de Jesús Darío y la fotografía de Ana Bonzi. 
Durante el 2019 y el 2020 Sin Duda llevó su rock a los diferentes escenarios de Los Cardales, 
Lima, Campana, CABA, Capilla del Señor, General Pacheco, Maquinista Savio y Zárate. Para 
ver y escuchar el simple, ingresar al canal de YouTube de la banda. Sin Duda es Alejandro 
García (voz y bajo), Isaías Quiroga (batería) y Sergio Martínez (guitarra). Para más infor-
mación, Facebook (@sindudaoficial) e Instagram (@sinduda_oficial). 

Denise Arredondo presenta su libro 
“El almacén de los recuerdos”
“El almacén de los recuerdos es un libro lleno de historias, de poemas, de palabras mezcla-
das entre el amor, el olvido, la felicidad y el miedo. Llamado así por ese almacén que todos 
tenemos dentro nuestro, ese almacén lleno de recuerdos que no queremos volver a tocar o 
de recuerdos que nos gustaría poder revivir una y otra vez.Un libro con historias para per-
derse y volver a encontrarse”, así presenta su obra la escritora Denise Arredondo. El libro fue 
editado por Autores de Argentina. Las historias y poemas compilados de esta joven escritora 
de Parada Robles, ya agotaron su primera edición de 200 ejemplares. 

Eduardo Barone en “Noches Argentinas” 
por Radio Nacional 
El periodista, músico, marketer y padre Eduardo Barone, conduce el envío radial “Noches Ar-
gentinas”, de lunes a viernes de 1:30 a 5 horas por Radio Nacional AM 870, junto a Graciela 
Guiñazú, Sonia Ferraris y Fabián Codevilla. El Lic. Eduardo Barone, además, forma parte de 
las agrupaciones musicales Los Guajiros Galácticos y de Hombres Lobo, esta última, oriunda 
de Los Cardales, que lleva más de 20 años actuando en vivo y mostrando la música de Mé-
xico, Colombia y América por todos los rincones del país. Hace un par de meses,  Hombres 
Lobo sufrió la pérdida de su baterista Coco Zapata.

Se viene el Parque Cultural Cardales
Continúan a ritmo sostenido los trabajos para la puesta en marcha del Parque Cultural Car-
dales, que funcionará en un sector de la plaza Mitre, en la zona contigua al galpón del Ferro-
carril, estructura que también será parte del mismo proyecto. En dicho galpón, funcionará un 
escenario y camarines, por lo que a la obra se le suma un tratamiento especial para paredes 
y techo. En el exterior se instalarán nuevos juegos, y se crearán espacios de recreación para 
grandes y chicos, con mesas y asientos. El objetivo es generar un espacio para diversas 
actividades culturales, sumado a propuestas recreativas, y exposiciones temporarias o 
permanentes, relacionadas con el arte o con la historia del distrito. Son 330 metros cuadrados 
cubiertos, sumado al sector al aire libre.

Gaby Cardoso presenta “Seguir” y “Especial (EP)”
El prolífico solista cardalense lanzó el mes pasado dos nuevas producciones discográficas. 
“Seguir” cuenta con diez canciones con música y letra del mismo Gaby, quien se encargó de 
las voces y los instrumentos. Fue grabado y producido por Cardoso y la foto de portada per-
tenece a Sergio Iglesias. “Especial” es un EP que cuenta con tres tracks: “Especial”, “Since” 
y “Especial (acústico)”. Fue grabado en cuarentena, íntegramente por Gaby Cardoso (letras, 
música, instrumentos, voces, grabación y producción). En este 2020, Gaby ya editó “Hot Pop” 
y “Neo Zen”. Se pueden escuchar en https://gabyleefetch.bandcamp.com

La Negra en Ex. de la Cruz
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