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La Negra en Pilar
“Crisálida”, lo nuevo de Lorena Astudillo

A través de las 12 canciones de propia autoría de su séptimo disco, Lorena Astudillo nos invita a recorrer un
nuevo universo expresivo con variados géneros de raíz folclórica argentina y latinoamericana. Aires de huayno,
candombe, chacarera, milonga, cumbia colombiana, vals y rock, conforman el caleidoscopio musical de este álbum, que en su diversidad tiene un denominador común, la mirada femenina, el decir del alma, el intimismo y la
delicada musicalidad. “Mi música es multicolor, cada vez más del mundo. Cuando compongo encuentro retazos
de todo cuanto escuché, de todos los lugares que visité, las culturas y las personas con las que me conecté.
Cuanto más viajo y conozco, más se amplía mi horizonte compositivo”, cuenta la solista. Lorena Astudillo es
una de las grandes compositoras y cantantes contemporáneas del país. Productora de todos sus trabajos
discográficos. Distinguida con el premio Konex (diploma al mérito) como mejor cantante folclórica de la década.
Varios de sus discos fueron nominados a los premios Gardel como mejor álbum artista femenina de folclore).

“Y no nos dejes caer”, el libro de Walter Turco

Tras tantos años de trabajar por y para la cultura, Walter Turco vuelca sus reflexiones e ideas a partir de las
experiencias vividas, en las páginas de este visceral libro que dejará a más de uno pensando y dispuesto al
debate. “Y no nos dejes caer es una suma de tres simples cosas: Mi visión sobre un pueblo de la provincia de
Buenos Aires - Pilar, mi pueblo - desde un punto de vista crítico hacia las formas populistas de administrar el
estado municipal, solo preocupada por la continuidad de sus gestiones y nunca pensando que la solución a
todos los problemas de la gente se consigue con educación y como consecuencia con cultura. Una suma de
las Editoriales de la Revista ABC Cooltural que dirigí entre 2005 y 2012, observando el quehacer cultural. Y una
propuesta de administración de cultura —no basada precisamente en la organización de Kermeses y poniendo
artistas sobre un escenario—, siempre creyendo que un programa de cultura debe ser tomado como una razón
de estado. Además de algunas tristes anécdotas de mi paso por la función pública sin haber muerto en el
intento”, comenta el autor. El libro fue editado por Tequisté.

“La ruta de la dignidad”, de Claudio Sosa y
Eduardo Guajardo

“La ruta de la dignidad” formó parte de una actividad cultural de autogestión impulsada por los cantores Claudio
Sosa y Eduardo Guajardo, en el 2002. Ambos artistas recorrieron todo el territorio nacional, desde Tierra del
Fuego hasta Jujuy, tocando en escenarios populares junto a los artistas de cada región, en solidaridad con
las luchas sociales de todo el país. “Allí donde la dignidad se levanta...en los piquetes, fábricas recuperadas,
universidades...donde los niños, las mujeres y los hombres, hemos hecho la mejor elección de nuestras vidas,
hacer la patria con nuestro propio barro”, sostienen los músicos. Editado por el sello Registros de Cultura ya se
encuentra disponible en las plataformas digitales.

Juan Pablo Ferreyra presenta “Hank y los universales”
“Hace ya casi 2 años me puse a grabar músicas que salieron en un torrente desenfrenado, luego de conocer
y leer poemas de Charles Bukowski.En un tiempo relativamente corto me di cuenta de que todas estas
canciones estaban unidas por una temática común, por una idea que contaba una historia”, cuenta el solista
pilarense. La producción es una obra integral, inspirada en la obra y algunos momentos de la vida del escritor
norteamericano Charles Bukowski. Siete momentos que recorren múltiples texturas sonoras y estilos que van
desde el folk y country estadounidenses hasta la crudeza de la vidala, pasando por la cumbia psicodélica. Fue
grabada en Hanckef Home Studio (Pilar) y Estudio Diamante(Del Viso) entre febrero y abril de 2019.El disco
fue producido por Juan Pablo Ferreyra y mezclado y masterizado por John Guarenas. Participaron Juan Pablo
Ferreyra (guitarras, voces, ronroco, bajo, percusión y accesorios, programación), Lucía Gómez (cello) y Gustavo “Gusy” Díaz (percusión). Las ilustraciones son de David Guzmán. Puede escucharse en https://jpfmusica.
bandcamp.com

Pommez Internacional presenta “Riachuelo XXI”

Ya está disponible en todas las plataformas digitales “Riachuelo XXI” de Pommez Internacional, el último
adelanto (también videoclip) antes de lanzar su nuevo EP “Infierno Porteño” Pt.2. “Riachuelo XXI” es una antimilonga industrial homenaje a los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Como un espejo oscuro del
tango Sur de Homero Manzi, Pommez Internacional narra, en un largo plano secuencia, distintas escenas de
la vida urbana en La Boca, San Telmo y Constitución. Albañiles agotados, cortesanas callejeras, imitadores de
Maradona y manteros que hablan un lunfardo africanizado, son solo algunos de los personajes de esta historia
polifónica que muestra las 1000 y un formas de ganarse el pan en la República Post-Argentina. Mientras tanto,
el estruendo de máquinas de ritmo, sintetizadores y programaciones digitales comparten espacio con las cuerdas de nylon y un coro de borrachos de factura plenamente rioplatense. En Riachuelo XXI Edmundo Rivero
saca a bailar a Arca en una cumparsita inolvidable. El verdadero tango del siglo 21.

La Negra en Escobar
Nuestros Fantasmas publican su álbum debut
El trío conformado por Lucas podestás en guitarra, Leandro Wilson en guitarra y Esteban
Podestá en batería publicaron su disco debut (siete temas) con su nuevo emprendimiento
musical llamado Nuestros Fantasmas. La producción fue grabada en una jornada de 5 horas el
26 de enero del 2020 en estudios “El Cubo” de Ingeniero Maschwitz(overdubs en estudios NF).
Participaron Eric Kamatsu (técnico de grabación), Andrés Urbano (mezcla y mastering en DBU
estudios)y Natalí Mosquera (arte de tapa: pintura digital y collage). Amantes del stoner rock,el
math rock,el post-hardcore, el psichedelic rock y lo alternativo a prestarle atención.

“El eterno sueño de la felicidad”, el libro
de Guiyo Dunél

“El eterno sueño de la felicidad” es un libro de cuentos, escrito por Guiyo Dunél y publicado por
Maxbrod. Los textos trazan las acciones en lugares disímiles, los personajes son variados, los
diálogos son precisos, las descripciones acotadas, pero un estilo de narración persiste en todos
ellos: Martín busca, quizás sin saberlo, el eterno sueño de la felicidad; una historia de potrero,
unos guantes de box, un amor de adultos, un barrio que duerme el sueño de los pobres y el
capitán de un barco, se mezclan con un intenso amor por correspondencia, una estación de
trenes o episodios de la historia nacional entre otros cuentos, con un estilo poético, sincrético y
un humor muy particular.

Poli y los Acróbatas lanzan su primer disco

“Descalza”, “La idea”, “La mayor”, “Lidear”, “Trepa”, “Viene caminando” y “Vale la pena” son
los siete temas que integran “Poli y los Acróbatas”, el disco debut de Poli y los Acróbatas. Fue
grabado y mezclado en El Cubo de Ingeniero Maschwitz por Hernán Blanco. El diseño es de
Nayia Nontue Sans y Valeria Rovelli. Lo edita y distribuye el Sello Cabello. Participaron Paula
Rovelli (voz y composición), Federico Ferraro (percusión), Esteban Márquez (bandoneón), Martín Koiffman (contrabajo), Andres Tatangelo (guitarra) y Kurka (violín). Acústico, folk y cancionero. Listo para escucharse en las plataformas digitales.

“Ahora, no?” de Toni Robot llega a Spotify

Finalmente luego de presentar los temas a manera de simples en su Bandcamp, Toni Robot
publica su último disco “Ahora, no?” en Spotify (8 temas: “Desperté”, “Naufragar”, “Dejalo
cerebrar”, “Aire”, “Alguna vez”, “Es verdad” y los covers de Gustavo Cerati “Lago en el cielo” y
“Bocanada”). Participaron del disco, Leandro Ranne en guitarra y voz, Martin Melidore en guitarras, Lucho Mereu en bajo, Dino Mereu en batería y Diego M. Nissen en sintetizadores. Fue
grabado en Red Wine Records, producido y mezclado por Martin Melidore y masterizado por
Martin Melidore y Dino Mereu. El arte de tapa es de Federico Rozo. Actualmente Toni Robot es
Leandro Ranne (voz), Miguel Cornaglia (batería), Guillermo Ponce (bajo), Abel Yardín (guitarra)
y Javier Chartas (guitarra).

Daniel Bruno e Iván Decoud presentan
“Junio”

“Junio”, son trece composiciones espontáneas por Daniel Bruno e Iván Decoud, encargados
de los trombones y objetos (sin electrónica, edición ni overdubs). Fue grabado, mezclado y
masterizado por Iván Decoud y Daniel Bruno en agosto de 2020 en San Bernardo, provincia de
Buenos Aires. El arte de tapa por Iván Decoud y Daniel Bruno. Foto por Jorge Bruno o Norma
Decoud 1994. Free jazz, noise & experimental, “Junio” puede escucharse en
https://danielivanbruno.bandcamp.com

La Negra en Tigre
Gansos Rusos presenta “Bares”

El pasado viernes 6 de Noviembre, Gansos Rusos lanzó su último single titulado “Bares”. Una
canción de estilo hard rock, aunque la batería y el sintetizador en los estribillos no sean tan clásicos
del género. “La letra describe la pérdida de un amor y la culpa que persigue al protagonista. La
búsqueda y la certeza de que la volverá a encontrar ya sea en este plano o en otro”, cuentan los
integrantes de la agrupación. Gansos Rusos es una banda nacida en abril de 2010 entre las localidades bonaerenses de Benavídez y Garín. Su estilo navega por varios géneros, con influencias que
vienen del rock, el punk rock, el reggae y el ska. Luego de grabar algunos EP, En 2015 editan su
primer disco “Los Marcianos”. En 2016 graban, producen y editan la primer parte de “Crónicas Reales de Gente Imaginaria”, y en diciembre de 2018 sacan la segunda parte de “Cronicas Reales [...]”
que fue presentado durante todo 2019. En abril de este año, la banda cumplió 10 años y frustrada
las chances del show que venían preparando, decidieron celebrarlo con lanzamientos de singles
nuevos, demos y reversiones de temas inéditos y antiguos de la banda.

Nonpalidece vuelve a Obras

Nonpalidece presenta sus nuevas canciones en un show en vivo en el Estadio Obras (versión outdoor), el próximo 12 de diciembre, a partir de las 19 horas. El show será en el nuevo formato de terrazas al aire libre con capacidad de hasta 5 personas (se ingresa únicamente con vehículo y pasas
a una plataforma al aire libre con los tuyos). El combo de reggae nacional promete la presentación
de nuevos temas y los clásicos de siempre. “Slogan” fue el primero de los nuevos singles (con videoclip dirigido y editado por Santiago “Gallo” Bluguermann), presentado en octubre pasado, que la
banda de Tigre ya anunció por sus redes sociales y plataformas digitales. Las entradas para el show
se pueden adquirir en http://passline.com Hagan correr la voz.

Caminantes Furtivos presenta “La Furia
del Volcán”

“La furia del Volcán es un disco pura y exclusivamente de guitarras acústicas y foot drum, totalmente
alejado y despojado de la instrumentación tradicional que tienen las mayorías de las bandas y
solistas. Esto lo hace único y original en su tipo, y refleja la particular formación (dos integrantes) y el
visceral estilo que los Hermanos Urrutia le dimos a los directos de Caminantes Furtivos. Desnudos,
al natural, sin disimular ni esconder nada, primitivos y tribales, fueron los criterios con los cuales
emprendimos esta obra, cuya sesión instrumental grabamos en vivo y en primeras tomas en marzo
de 2020”, cuenta Chami y Joy.
La grabación, mezcla y masterización se realizó en Otto Estudio de la mano de Javi Calzón.
Las voces fueron registradas en la “#FavelaFurtiva” bajo el mando de Chami (quien además estuvo
a cargo de la producción musical y artística del disco). Los invitados: Juani Degiamma (coros),
Pablo Jiménez y Joaquín Bolo Bolaño (ambos en saxo) - todos integrantes de Santos de Madera - y
Gerardo Loyola (armónica) de Dementes Vagabundos. “Dr Morlaco” fue el primer corte difusión con
videoclip dirigido por Nicolás Delgado.

“Dos décadas… y aquí el amor”, el libro por
los 20 años de la Biblioteca López Camelo

La Biblioteca López Camelo festeja sus veinte años a lo grande, con la presentación de su libro,
“Dos décadas… y aquí el amor” que representa un premio al trabajo, la dedicación y el esfuerzo de
superación. Editado por Maxbrod, la publicación cuenta con la producción escrita de los participantes
de su taller literario (jóvenes entre 15 y 60 años): Alex Ariel Aguirre, Rubén Cáceres, Mónica Charif,
Tomás Gricolo, Ruzsel Guillen, Daniel Inzaurralde, Silvia Loyola, Andrea Ortal, Gisela Pereira, Melisa
Prieto, Ricardo Rouquette y Felicitas Sosa.

“Salvajemente” en formato tape de Crack

Crack, banda thrash nacida en junio del 2017, conformada por Lali Domínguez (guitarra y voz), Pacha Piris (batería) y Lucas Pérez (bajo y coros), oriunda de General Pacheco, sigue ofreciendo más
novedades en este 2020. En esta ocasión se trata de “Salvajemente”, quinto EP de la agrupación,
editado en formato tape (50 unidades) y en una edición limitada para coleccionistas en box de madera (30 unidades). “Salvajemente” cuenta con cuatro canciones (Lado A: “Dar batalla”, “Percepción
clasista” y Lado B: “Necrosis múltiple”,“Libre soy”) y fue editado por Ragged Records.

La Negra en Campana
“El grito labrado”, segundo libro de
Adrián Quinteros

El poeta y artista interdisciplinario (escritura, música - pasó por estas páginas con Los Nervios -, arte
contemporáneo, gestión cultural, salud mental. Coordina junto a Olivia Busse el centro de experimentación artística El blanco en CABA) presenta su segundo libro “El grito labrado” (sucesor de “La
Materia del Mundo”, editado por las independientes Milena Caserola y Vagantes Fabulae). “El grito
labrado” es un conjunto de poemas, meditaciones y ensayos breves, publicado por la editorial Mirador, con el apoyo del archivo de documentación de Miguel Grinberg. Adrián nació en Zárate, aunque
vivió en Campana hasta el 2003, año en que se trasladó a Capital Federal.

“Entre luces y tumbas”, proyecto de
Marcos Campos

El guitarrista de Respeto, oriundo de Campana, editó la música de su proyecto “Entre luces y tumbas”. El EP está compuesto por cinco temas producidos, mezclados y masterizados por Andrés
Urbano para DbU Estudio, durante octubre del 2020. Participaron Marcos Campos en guitarras
y bajo, Adrián Grimaux en batería y Andrés Urbano en teclados. “A Través del Caos”, “Tronos”,
“Los Ensueños de la Conciencia”, “Luna Astral” y “Lumine Prima”son los cinco tracks que te llevan
a un viaje a puro metal ambient instrumental. Puede escucharse en https://entrelucesytumbas.
bandcamp.com

Alma Giuliano presenta “Sí es lo que quiero”

Alma Giuliano lanza al mercado su primer sencillo y videoclip “Sí es lo que quiero”, de la mano de
Chule Von Wernich y Marie Perticari. La cantante de 14 años -oriunda de la ciudad de Campanaescribió esta canción inspirada en su experiencia con las redes sociales y la relación con sus seguidores; un mensaje positivo que toma como guía los buenos momentos que le suceden y sucedieron
a partir de esos vínculos generados.En junio de 2018 abrió su cuenta de Instagram para comenzar a
subir algunos covers de sus referentes musicales: Cazzu, Pedro Capó yQueen. En 2019 participó de
la apertura de Showmatch. Este subió un cover de “Falta amor” de Ricky Martin y Sebastián Yatra,
y el cantante boricua compartió ese cover a sus historias, dejándole un cálido mensaje a la joven.
Cantó junto a MYA, Pedro Capó, Thiago Luna, Mau & Ricky y Dvicio.

Laru Henkel presenta “Fragilidad”

Luego de presentar los temas de su primer trabajo discográfico“Volumen 1” (2019, 5 canciones),
Laru Henkel presenta su último simple titulado “Fragilidad”. La solista campanense que supo darse a
conocer con su voz en los conocidos ciclos locales “Mujeres al Mic”, “Camping Artístico” y “Deja Vú”
tiene todas sus canciones en las plataformas digitales. Su canal de YouTube y su Instagram reciben
miles de visitas que disfrutan de las interpretaciones de Laru.

Varietales por Doquier te alegra en el año
pandémico

El grupo de teatro independiente Varietales por Doquier cumplió en agosto pasado seis años de
trabajo ininterrumpido en elámbito artístico, pasando por varios espacios culturales de la zona como
Bisellia, el Centro Cultural La Rosa y el teatro Municipal Pedro Barbero en la ciudad deCampana,
como así también Anexo Fantasma, el Almacén Cultural y el Fórum Cultural en Zárate, entre otros.
El grupo de improvisación teatral, ante este contexto de pandemia, tuvo que reinventarse yadaptarse
a diferentes formatos y plataformas virtuales. Durante estos meses vienen presentándose por Instagram, YouTube y Facebook. ¡Si todavía no los viste, estás a tiempo!

La Negra en Zárate
Inunda presenta “Electro-Magma”

Luego de publicar los siete volúmenes de “Devastazione” (2020), reeditar sus dos primeros
discos (“Desierto” y “Calle”) y el EP “Krueger”,el dúo conformado por Mauricio Rossi y Junior
Perila, lanzan “Electro-Magma” (septiembre 2020). Son seis tracks de electrónica experimental
y alternativa. Maurício Rossi se encargó de la voz, los sinth y los efectos, mientras Junior Perila
se dedicó al bajo, la percusión, la grabación, la mezcla y el masterizado. La producción fue
realizada en el 2019 y junio de este año. Toda su discografía puede escucharse en
https://inundacapital.bandcamp.com

Capitán Mou presenta “Decay Tapes Vol.1”

El sello zarateño Capitán Mou presenta “Decay Tapes Vol.1”, un compilado de ruido sudaka,
gestado en el grupo “Red y comunidad de música y ruido Sudamericano”. Del mismo participan
23 artistas: 5ebuts, Amakonda Amus, Anit, Joven Verther, Bushido, Catástrofe del noise, E-men,
Thanatoloop, Congregación del carácter, Contra, PSRXTRPK feat Victor Ruiz, Estupor, DJ
Thelephatic, Existencia com gosto de nada, Laboratorios Clandestinos S.A., Phillip Butters
Prolapse, Tiberio Grey, Tostador, Tumba, Virtual Trash, X_X, 886VG. El representante local,
Paciente 0 con el track “Tormenta interna”. Puede escucharse completo en:
https://capitanmou.bandcamp.com/

Justina Sola produce, produce y produce

Luego de presentar durante el 2019 “He matado monstruos por ti” (sucesor de “Justina Sola”),
Justina Sola aprovechó los tiempos pandémicos para editar nuevos simples, video y participar
en diferentes eventos digitales. En Spotify se encuentra disponible el single “Extraño E.T.”
(producido por Octavio Gómez, Fran Campanini en bajo y Juan Manuel Archoni en la masterización). Y en su canal de YouTube se suma el simple y videoclip de “Las que matan”. En medio
del confinamiento, Justina participó del ciclo municipal #CulturaEnCasa, del ciclo “Más vivo que
nunca!!!” de Anexo Fantasma, del ciclo #PachaenCasa (Espacio Pachamama), del ciclo #MusicosLocalesDesdeCasa del medio Corré la Voz, con un feat. del tema “Lunes por la madrugada”
con el dúo Opalira, del ciclo #CulturaBonaerense (Cultura Provincia Buenos Aires), del Especial
Mujeres Argentinas, entre otros.

Gumm Gun presenta “Un punto en la nada”

“Hang on to your ego (Beach Boys)”, “Baila conmigo”, “Fugazzeta”, “Gorilaz”, “Ginseng” y “Tu
breakdance”, son seis tracks sueltos grabados en diferentes sesiones en la sala de ensayo.
Originalmente estos tracks vinieron como bonus en la publicación del último disco de Gumm
Gun, “Sueño en el baile”, 2015 (lado B del formato cassette). Fue editado por el sello local Capitán Mou. Para escuchar “Un punto en la nada”, ingresar a https://capitanmou.bandcamp.com Y
para profundizar en las aguas musicales de Gumm Gun: https://gummgun.bandcamp.com/

“Cuando me aburro” de Dami Polvo de Hadas
Luego de publicar en marzo de este año “Madurando lentamente” como solista y lanzar “Vo-fi”
con Polvo Planeta, el artista multifacético compositor, e intérprete nacido en Zárate y actualmente en Córdoba (tocó en bandas como Acaraeperro, Johnson Control, Juan y los Planetas,
Polvo de Hadas para que Bailes Raro, Ciruela Split, AlieneilA, TTTez, Hipomea, X Band, entre
otras) llega con un nuevo simple. Se trata de “Cuando me aburro”. “Es un tema instrumental,
de guitarra eléctrica, y electrónica psicodélica similar al arte visual que lo acompaña. Yo aburro
seguido y en consecuencia trabajo la creatividad de manera espontánea”, cuenta Dami. Puede
escucharse en su canal de YouTube.

La Mississippi
“NO LE HABLAMOS A UNA SOLA GENERACIÓN”

Festejaron La Trastienda 90 en streaming. Publicaron “Adentro”, un EP que nació
ante la necesidad de la banda por reencontrarse con los sonidos y las canciones
en el período de pandemia global 2020. Debutaron el pasado 15 de noviembre con
un auto show en Escobar, tierra donde nació La Negra. Pasado, presente y futuro
de La Mississippi, en una charla imperdible con su voz Ricardo Tapia.

Esta pandemia no los detiene, festejaron el show de La Trastienda N° 90,
con el sinsabor de ser vía streaming,
con el ingrediente de ser transmitido
a varios países de América y Europa,
donde ustedes tienen fuerte presencia hace años. ¿Cómo vivieron esta
experiencia tan particular?

Fue interesante, porque además se
pasó en Francia y España. Másallá de
lo temporal, este formato va a quedar y
está bueno darle un uso estratégico. Hay
muchas maneras de usarlo y adaptarlo.
Obviamente, no es como un show en vivo,
para el músico no es lo mismo. Y económicamente tampoco, ni cerca, pero es una
buena manera de mantenerte trabajando.
Por lo menos, para nosotros, que somos
una banda que tocamos hace mucho
tiempo, estar tantos meses sin trabajar te
da un síndrome de abstinencia bastante
grande. Uno es un adicto al trabajo. Estas
laburando todo el tiempo en lo tuyo y de
golpe parar, todo es muy raro. Porque
dejas de ver no sólo a tus compañeros de
banda, sino a todo el equipo que trabaja,
como los compañeros de sonido, iluminación, escenario, en fin, a todo el staff.
Nos reencontramos todos los muchachos

y sabemos que estamos todos bien.
Quizás lo positivo del streaming es
que te abre las puertas a nuevos
mercados para cuando la normalidad vuelva a nuestras vidas…

Lo que más afecta a los streaming, a todos
los artistas y a nivel mundial, es que todos
los países del mundo están en quiebra. Por
ejemplo Francia, está atravesando la peor
crisis económica desde la Segunda Guerra
Mundial y eso que Francia tuvo momentos
muy bravos a lo largo de toda su historia.
De hecho la salida de la Primera Guerra
Mundial coincidió con la gripe española
porque toda Europa estaba baja de defensas y había millones de muertos. Pero en
este caso, afectó a todas las economías del
mundo, por eso lo que refleje un streaming
ahora, no será lo mismo en unos meses
cuando todas las economías mejoren.
Pienso que muchos show online quedarán
para la época invernal de diferentes
continentes. Por lo menos, las bandas que
tienen un público muy grande, en diversidad
de edad,mucha gente va a preferir verlo en
streaming, en la comodidad de su casa. La
gente tiene que acostumbrarse también y
es una herramienta más que tenemos para

trabajar, para pagar nuestras cuentas. Hay
que entender que como hay trabajos que
se han vuelto remotos, el nuestro también,
esperemos que no sea siempre así, pero
por un período de tiempo va a seguir.
Por lo pronto será así en “la nueva
normalidad”…

Me parece que lo peor que podemos hacer
es acostumbrarnos. Es más sano dudar,
y como escuché a un neurólogo el otro
día, al cuerpo y a la cabeza hay que darle
desafíosEs la mejor manera de estar vivos,
de estar bien de defensas. Otro tema que
no entiendo por qué nadie habla, el de la
importancia de las defensas humanas. Por
eso hay que darse desafíos todos los días,
hacer las cosas que uno quiere y poder
realizarlas, desafiarte a vos mismo que
vas a estar bien con buena alimentación,
higiene, etc. Lo bueno que de estar tanto
tiempo parado, pude cuidar la voz. En
treinta y dos años de La Mississippi, nunca
paramos siete meses como ahora. Yo soy
bastante diurno, no tan nocturno, me gusta
levantarme temprano a la mañana. También
volví a retomar la pintura que estudié.
Pasando a la música, cuando

tenes una noticia de impacto
como la muerte de un familiar o el
nacimiento de un hijo, ¿cómo hace
el artista para sobreponerse y salir
al escenario?

Yo por ejemplo toqué dos días después de la
muerte de mi papá, pero con el apoyo de mi
madre, que nos dio a toda la banda, todos
eran un poco sus hijos. Y salimos al ruedo.
Pero en general, si la persona fallecida
sabía que lo que a vos te apasiona es tocar,
lo mejor es hacerlo y rendirle homenaje a
esa persona que ya no está, honrando su
memoria. A mí me han pasado muchas
cosas tocando, pero en el nacimiento de
mis hijos, estuve en los dos, porque fue
programado en la gira, pero no siempre se
da. Es el trabajo de uno, en vez de estar en
una oficina, estas viajando por el país y el
mundo. Te acostumbras y se acostumbra la
familia a ese ritmo de vida. Lo interesante
es que la familia esté compenetrada en este
mundo y que sepa que uno está trayendo el
pan a casa.
La Mississippi tiene una característica como banda, la de animarsea
otros géneros, por ejemplo, en el
disco “Bagayo” (1995) con “Nocturno a mi barrio” de Aníbal Troilo…

Nunca se había escuchado la voz de
“Pichuco” en una grabación, entonces tiene
un valor histórico muy importante, porque
es la voz de él con el fuelle. Ese disco lo
tenía de chico, mi viejo lo había comprado
en Montevideo (Uruguay). Años más tarde
cuando estábamos grabando el disco en el
estudio El Cielito, se me ocurrió grabarlo con
un estilo John Lee Hooker. Gustavo Gauvry,
dueño de El Cielito Records, fue el productor
del disco, vio lo que estábamos haciendo y
prendió el REC, sin el pedido de ninguno de
nosotros y quedó registrado. Ese tema fue
el segundo que impulsó la ventade “Bagayo”
junto a “Blues del equipaje” que fue el corte.
Además, “Nocturno a mi barrio” formó parte
de un documental que hizo Darío Arcella
sobre el origen del barrio La Boca y ganó un
premio.
Sus temas también se usaron mucho
de cortinas de programas de televisión,
por ejemplo, “El Municipal” (“Bit Hippie”, 2001) en el de Jorge Lanata…

Sí, es verdad y también recuerdo que

(Jorge) Rial había puesto “Perro Guardián”
(“Bit Hippie”, 2001) en un momento y tuve
una lucha bastante grande para cobrar los
derechos de eso.
¿Qué pasa cuando usan tu tema
para algún programa y no estás de
acuerdo con este?

Lo que hay que hacer es ir a SADAIC, entidad que regulan los derechos de autor y la
reproducción de música, y poner un recurso
para dejar en claro que no queres que la
obra sea usada por tal persona o no diste la
autorización y listo. No hace falta pelearse.
¿Nunca te pasó de terminar peleándote por alguna situación similar?

No, para nada. Yo fui editor durante 18 años
en una compañía, fui co-editor, así que
estuve en el mundo de la música durante
mucho tiempo, no solo con La Mississippi.
Trabajé en discos como “Buscando un amor”
de Pappo, por ejemplo y con muchos más.
Pero esa manera de trabajar cambió mucho
con la irrupción de las plataformas digitales.
Yo siempre recomiendo que los músicos
aprendan a saber dónde está su dinero,
porque el dinero de los músicos está, pero
hay que salir a buscarlo, nada más.
Otra faceta tuya, no tan conocida,
es la de productor artístico, ¿qué
producciones trabajaste?

Hice todo un trabajo recopilatorio de blues
del interior del país. “Los Zorros de Florindo”
de Chubut; “Blues de Garage” de Neuquén,
“Los Cuervos” de La Pampa que fue una
banda que tocó muchísimo. Fueron muchos
años y co-producciones con la gente de
Nonpalidece. Del palo del reggae produje a
Brushy One String de Jamaica, un guitarrista
muy popular en su país que tiene la particularidad de tocar con una sola cuerda. Le
produje dos discos y aprendes un montón de
un artista de ese tipo. No sabes la cantidad
de cosas que se puede hacer con una sola
cuerda y canta como los dioses. Es para
escucharlo y disfrutar.Cuando se mejore
toda la situación, tengo para producir a un
artista de Sudáfricaque es muy interesante
lo que hace con la guitarra, un estilo propio,
muy de la región de Zimbabwe. Me gusta
mucho producir artistas del folclore mundial,
aprendes muchísimas cosas. Es saber de
dónde viene el origen de la música. Produje

alrededor de cuarenta discos, muchos para
la compañía Universal y otros para sellos
independientes, otros para mi editorial. Y la
verdad que la experiencia de producir discos
es un aprendizaje, uno tiene que ser muy
respetuoso con el artista. El productor tiene
que saber escuchar y sacar lo mejor de él y
poder infundir la fe en su artística. Hay una
técnica que se usa mucho, cuando terminas
de producir un disco llamas a alguien que
nunca lo haya escuchado…
El oído virgen…

Claro, el portero del estudio por ejemplo, lo
escucha y le preguntas “¿qué no entendió?”
porque uno conociendo la letra, el error es
saber lo que estás diciendo, hay muchas
cosas que se corrigen con el oído de un
tercero. Pero si tenes un productor, es el que
te ayuda a corregir todos esos errores.
En estos más de treinta años de
historia y diecisiete discos, han
tocado de invitados deJohn Mayall,
B.B King, James Cotton, Albert
Collins y Eric Clapton, entre otros
¿pudiste interactuar con algunas de
estas leyendas de la música?

Con todos menos con Clapton, porque
cuando vino había pasado poquito tiempodel
atentado a las Torres Gemelas, entonces
hubo una seguridad muy grande detrás del
escenario. Era todo muy restringido, tanto
personal como músicos. Hubo un pedido especial de la agencia de inteligencia de Inglaterra para saber si el escenario para Clapton
era seguro. Entonces entró y salió como por
un tubo, ni lo vimos.Sí tuve contacto con
Steve Gadd, baterista de Clapton, que tiene
una manera de tocar única y la amabilidad
de él y de todos los músicos de Eric. Con BB
King tuvimos una especie de comida antes
del show y pudimos charlar bastante tiempo.
Con Albert Collins tocamos una noche larga
y después nos tomamos unos Bloody Mary.
Con John Mayall cenamos y tocamos en el
Gran Rex, un tipo genial, yo me crié escuchando su música y tocar con él fue un flash
muy grande. También tocamos en un festival
de música en Brasil, donde la particularidad
es que tocábamos todas las jornadas del
mismo. Además tocamos en Colombia en el
famoso “Rock Al Parque” y tuvimos muchas
experiencias interesantísimas en Europa
también. Tuvimos la posibilidad de conocer

artistas de una generación que ya no
están.
Desde el 2005, ustedes tienen
mucha presencia en España…

Sí, porque lamentablemente hay mucha
gente que se va del país y hay mucho
público que le gusta el rock como en
Francia también. Mallorca también tiene
gran cantidad de presencia argentina.
Ahora en este momento tendríamos que
estar de gira por Madrid, así que se
movió todo para el año que viene.
En plena pandemia editaron
“Adentro”, un EP con seis temas,
¿cómo surgió la idea?

Ya al segundo mes de cuarentena
empezamos a hablar con los chicos,
entonces comencé a hacer algunas
cosas con la guitarra acústica, a darme
la libertad de hacer las versiones como
quisiera y cada uno de los muchachos
hicieron lo mismo. Arranqué con “Pisos
de Madera” (“Bagayo”, 1995), lo hice
medio tangueado porque ya lo habíamos
grabado con el Quinteto Negro La Boca,
que a mí me había gustado tanto que ya
me había olvidado de la versión original.
Por eso hicimos esta versión que no se
parece nada a la versión original, porque
tiene una especie de “Tata” Cedrón, medio de tango urbano.Empezamos a elegir
los temas y después hicimos “Ermitaño”
(“Sietevidas”, 2003) que es un tema
bastante pesado y lo cambiamos a una
versión medio afro, de blues africano.
Después “El último blues” (“Sietevidas”,
2003) que no tenía ninguna versión más
allá de la editada en su momento. Una
versión latina de “Valentín Alsina ritmoy
blues” (“Bit Hippie”, 2001), parecida a
José Feliciano. También hicimos “Incidentes en la ruta” (“Bit Hippie”, 2001)que
es un poco más rockera. En el último,
“Amor y paz” (“Amor y paz”, 2006) participó desde España, Eduardo Introcaso,

saxo de la banda en ese momento. Lo
interesante de toda esta soledad de la
cuarentena fue este EP, que nos hizo bien
y lo vamos a recordar como un disco que
fue terapéutico para nosotros.
Es un disco que pasa por varios
estadios musicales, ideal para
escuchar con auriculares…

Yo digo que esta época es la de la
jubilación de los bajistas porque nadie los
escucha (risas).
¿Qué pensas del espacio que
tienen en la actualidad nuestros
próceres del rock como Javier
Martínez de Manal o Willy Quiroga
de Vox Dei? ¿Crees que tienen el
reconocimiento de la sociedad
que merecen, incluyendo el de las
nuevas generaciones?

Es una respuesta que tienen varias
aristas. Por un lado la cultura argentina
siempre olvida, porque la historia lo
hace. Entonces como decía María Elena
Walsh “en el país del no me acuerdo,
doy tres pasitos y me pierdo”. Solemos
olvidarnos de cosas que son importantes.
Con la cultura pasa lo mismo, entonces
un artista tiene que justificar todo el
tiempo que clase de artista es. Lo decía
Mercedes Sosa, “en la Argentina hay que
dar examen todo el tiempo”. Somos muy
críticos con los demás pero muy poco
autocríticos. Por eso muchos artistas
son olvidados por el espectro de difusión
y laboral. Eso lleva a la necesidad del
artista en crear su propio espacio.No
siempre la persona de otra generación
puede o tiene el saber para generar ese
espacio en este momento. En una de las
pocas cosas que los norteamericanos
son un ejemplo, es que los artistas que
tuvieron un espacio, no lo pierden sino
que se les crea un circuito para su tipo de
público de su generación. Yo agradezco
ser parte de la generación que aprendió

a escuchar y que por otra parte aprendió
a escribir, a tocar. Escuchar al artista que
está haciendo.Toda esta pandemia nos va
a dar valor a lo pequeño, a reencontrarse.
Ahora los pibes se juntan en las plazas
porque se quieren ver, se cansaron de la
virtualidad y está buenísimo. Lo que tenemos que sacar de bueno de este gran
desastre mundial es el valor individual,
del amor entre nosotros y esa relación
individual que podemos establecer puede
ser colectiva. No todo lo individual es
malo.
Con más de tres décadas son
pocas las bandas que logran
una vigencia como la de ustedes, ¿por qué?
Creo que nosotros no le hablamos a una
generación, yo hablo desde mi generación a todas las demás, pero no me interesa hablarle a una sola, ni que mi generación haya sido la mejor. Al contrario,
creo que fue una de las peores, con
errores, equivocada. Pero tuvo grandes
cosas, como querer cambiar el mundo,
pero también se lo llevó por delante. Está
bueno hablarle a las generaciones de
ahora y entenderlas, me encanta que los
pibes avancen y no se queden en lo que
se hacía antes. Hay que respetar todas
las expresiones musicales. Pasamos a
través de las generaciones haciendo lo
que nos gusta y siendo respetuoso de lo
que hace cada uno. El tiempo cambió y
yo no soy el mismo cabeza dura que era
cuando tenía treinta años. Cuando tenía
cuarenta años pensé que sabía todo y
veinte años más tarde me di cuenta que
no sabía nada. Entonces es bueno aprender y con la música se aprende.
Javier Arbuatti
Fotos en vivo: Silvio Cornejo
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“No me da lo mismo (Chill Version)”,
lo nuevo de Burkina

La banda comandada por Fernando “Foni” Nanni y Fermín Alcácer lanzan en este 2020 una
nueva versión (chill) de su tema “No me da lo mismo” Al igual que el resto de su discografía,
puede escucharse en Spotify. En este 2020, Burkina también editó el EP “Estoy con vos”, conformado por dos temas: “Respiro conmigo” y “Pasan”. Si bien Burkina es una banda con más
de 10 años de trayectoria, en el 2014 es cuando Fermín y Foni se conocen. Juntos empiezan
a compartir experiencias, emociones, cuentos o anécdotas que lograron volcar con lápiz y
papel en canciones. Sin duda, una dupla con mucha química.

“Sacame”, nuevo single de Ariel Collante

Ariel Collante presenta su nuevo simple titulado “Sacame”, disponible en sus redes sociales
y plataformas digitales (producido, grabado, mezclado y masterizado por Ariel). “Hoy día
me encuentro produciendo colaboraciones con varios artistas de nuestro país y de distintos
lugares del mundo, por ejemplo, Japón o Brasil. Muchos se suman a la propuesta de generar
canciones que a los músicos nos guste. Hacer covers que todos conocemos y divertirnos con
ello. El título de esta sección en mi canal de YouTube se llama Ariel Collante y The Ultimate
One Day Band World algo así como Ariel Collante y la última banda de un solo día del mundo
entero”. El título es simplemente una exageración que tiene que ver con la alegría de compartir la pasión que nos genera la canción que versionemos con todos los músicos itinerantes.
También estoy preparando canciones para mi nueva banda llamada Nena Monstruo”, nos
cuenta el solista.

Infectus Project interpretan a Judas Priest

Tras haber sufrido Covid19 dos de sus integrantes (hoy ya recuperados), Infectus Project
vuelve al ruedo con una versión de“Night Crawler” de Judas Priest (tema perteneciente al
disco “Painkiller” de 1990). “Volvimos, ahora con un tema que nos encanta, de un disco que
tiene todo el heavy metal del mundo”, sostienen sus integrantes. Los músicos se unieron
en medio del confinamiento, y siguen produciendo videos desde sus casas, interpretando
canciones de bandas a las que admiran. Ya publicaron “Peruvian Skies” de Dream Theater
y “Comfortably numb”, de Pink Floyd, “Forsaken” de Dream Theater y “In my darkest hour”
de Megadeth. Para diciembre se espera uno cover de Pantera. Infectus Project es Sebastián
Ballieri (Lieder) en guitarra, Luis Ballieri (Cosas raras, Gusano’s Hellmachine) en batería,
Lucas Caamaño (Gusano’s Hellmachine) en bajo, y Agustín Viavattene (Diablastador, Woof,
Organismo Vivo, Perro Salvaje, Psyclos Rock) en guitarra, voz y edición.

Chau Garay despide el 2020

La banda de rock oriunda de Capilla del Señor, despide nuevamente el fin de año en el emblemático Centro Cultural Municipal Cosmopolita. En esta ocasión será a través de un show
por streaming. La cita es el domingo 6 de diciembre, 20 hs. La agrupación ya experimentó
su primer show en streaming en octubre pasado. Durante la pandemia, el grupo presentó los
videos de “Planea (versión cuarentena)” con edición de Javo Coronel y dibujo y animación de
Patricia Henríquez y Luis Martínez y de “The Doors” (editado por Javo Coronel). Chau Garay
es Jorge (Coro) en guitarras, Nano en bajo, Indio en batería y Migue en voz.

Peatonal de las Artes en diciembre

El pasado sábado 21 de noviembre se realizó la primera Peatonal de las artes en Capilla
del Señor donde música, arte, artesanos y gastronomía se unieron brindando un pintoresco
recorrido en el centro del pueblo.Si sos músico, artesano o artista visual y queres formar parte
de la próxima fecha (será el lunes 7 de diciembre), deben comunicate al teléfono
02323-491347 de lunes a viernes de 9 a 12 hs (Casa de la Cultura).

La Negra en Luján
ACAL por Pares

Así se llama el nuevo ciclo de ACAL - Agrupación Colectiva de Artistas de Luján. ACAL por
Pares es un ciclo televisivo coproducido por la Agrupación Colectiva de Artistas de Luján y la
cooperativa paresTV, con el fin de promover y fortalecer el trabajo de los artistas locales. El
proyecto cuenta con el apoyo de la Secretaría de Culturas y Turismo del municipio y por el
Programa Puntos de Cultura, perteneciente al Ministerio de Cultura de la Nación. Semanalmente (viernes 22 hs), durante una hora, los artistas lujanenses graban su show en vivo y son
entrevistados por el conductor y músico Juan Rystock. Puede verse a través del canal 32 de
TDA, Canal 199 de TeleRed y por streaming en el canal de YouTube de ParesTV.

Hiperson presenta “Sin salida”

Comenzaron en el 2017 haciendo covers y definiendo su género. Hoy se puede afirmar que
Hiperson es una banda de rock alternativo / hard rock, que cuenta con un disco muy variado. Se trata de “Sin salida” (2019), ocho canciones (Intro, Sin salida, No sufrir, Momentos
de reflexionar, El rumbo, Jungla de cemento, Basta, Dignidad) que están disponibles en las
plataformas digitales. Este año participaron del compilado “Granero Records Vol.3” con el tema
“Dignidad”. Hiperson está conformado por Agustín Firus en guitarra y voz, Tomas Vaccarezza
en guitarra, Santiago Trod en bajo y Juan Pedro Cusa en batería.

“Techno” y “Alfombra azul”, los singles de
Granma

Granma es una banda de indie rock/pop. Comenzó como un proyecto solista de Manuel
Badano y atravesó varias formaciones para encontrar su estabilidad con grandes músicos
de la ciudad de Luján, todos amigos. En el 2020 editaron los simples “Techno” y “Alfombra
azul”. Ambos fueron grabados en ZJ Estudio en noviembre de 2019 con Juano Zabalza
(grabación y mezcla). Las artes de tapa son de Ju Pedraza. Se pueden escuchar en Spotify
y Bandcamp. Granma es Manuel Badano (guitarra y voz), Javier Sanz (teclados), Tomas
Cepeda (guitarra), Fran Saavedra (batería) y Leo Chiurco (bajo). El bajo en “Alfombra azul”
es Manuel Scarnato. Este año también participaron del compilado Granero Records Vol. 2
con el tema “Alfombra azul”.

“Calambre”, el disco debut de Nathy Peluso

El pasado 2 de octubre, la cantante y compositora argentina-española Nathy Peluso,
nacida en Luján, lanzó su primera producción discográfica titulada “Calambre”. El disco
está compuesto por 12 tracks, cuenta con múltiples estilos musicales, desde el jazz
hasta el hip hop, con un denominador común: el movimiento, el lenguaje corporal, la
danza; una descarga que te hace conectar con algo más profundo y te evade de la realidad.El álbum, que incluye los singles “Business Woman”, “Buenos Aires” y “Sana Sana”,
está producido por Rafael Arcaute, Fede Vindver, Illmind, entre otros, y está escrito y
compuesto en su totalidad por la propia Nathy Peluso. En julio, obtuvo su primera nominación en los Premios Gardel, en la categoría Mejor Nuevo Artista. También obtuvo dos
nominaciones a los Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista y a Mejor Canción Alternativa
por “Buenos Aires”. El mes pasado se presentó en la premiación de los Latin Grammys
2020 interpretando la canción “Buenos Aires” acompañada por Fito Páez.

Parservero presenta “Dignidad perdida” y
“Dictador”

El trío de metal liderado por Bruno Lupo (guitarra y voz) presenta los simples y videoclips de
los temas “Dictador” y “Dignidad perdida”. Ambos audiovisuales, disponibles en su canal de
YouTube (Parservero Metal) fueron dirigidos por Leo Galcerán. En el 2019 Parservero participó
del compilado “Heavy Argentino Compilado #10” y este año del compilado Granero Records
Vol. 3. En ambos con el tema “Dictador”.

