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“El transa de Derqui” y “Baby del conurbano”, 
lo último de Libustrinas sin fin 
En abril del año pasado, la banda de indie pop/rock nacida en 2012, editó “Baby del conurbano” (Pesadilla 
Records), EP de cuatro temas producidos por Tomi Pojaghi y Libustrinas sin fin. Participaron T. Pojaghi 
en Estudio Kenobi (grabación), Maga Martinho (asistente de grabación), Pablo Maturana (drum doctor), 
T. Pojaghi en Malabia Home Studio (mezcla), Nestor Tinaro en Panda Estudios (mastering), Juan Llorens 
(guitarra y voz), Ezequiel Gotting (guitarra y farfisa), Luciano García (guitarra), José Mena (batería), Paul 
Rumiante (bajo), Paz Van Wyngarden y Maga Martinho (coros), T. Pojaghi (guitarra acústica en ’La dimen-
sión de más’, microkorg en ‘El tigre’, percusión y 808 en ‘El dealer de Derqui’), Sofía Denise Gotting (foto de 
arte de tapa) y Juan Llorens (dirección de arte y diseño gráfico). 
El mes pasado editaron el EP “El transa de Derqui”, remixes del tema  ‘El dealer de Derqui’, con participaciones 
de Tomi Pojaghi, Lucas Pujols y Fabio Fobia. Todos disponibles en las plataformas digitales de la agrupación. 

Se abre convocatoria de artistas para integrar 
los nuevos Corredores Culturales de Pilar
La Subsecretaría de Cultura de Pilar convoca a artistas, colectivos, agrupaciones locales a inscribirse para 
conformar el Primer Registro de las Artes del distrito.La inscripción se realizará mediante la modalidad de 
inscripción “Ventanilla Abierta” hasta el 1º de marzo de 2020. “El Registro de las Artes de Pilar se crea con 
el objetivo de estimular la circulación de experiencias, prácticas artísticas culturales, garantizando circuitos 
locales, públicos y gratuitos, para todas las familias del Pilar que estamos construyendo”, indicó Juan Ma-
nuel Morales, Subsecretario de Cultura de Pilar.Los Corredores Culturales tienen como objetivo fortalecer el 
desarrollo profesional y local de artistas, gestores, técnicos y profesionales de la Cultura, como así también 
favorecer el desarrollo de nuestras localidades.Podrán presentar proyectos de distintos campos disciplina-
res; música, danza, teatro, circo, artes visuales, audiovisuales, literatura, entre otras prácticas a programar 
en espacios públicos al aire libre.De esta manera, siempre con la coordinación de protocolos sanitarios 
vigentes, se abre una nueva dinámica de la cultura local, acercando al vecino muestras y espectáculos 
públicos y gratuitos.La inscripción al Registro de las Artes se realiza a través de un formulario online al que 
se accede mediante el siguiente link: https://forms.gle/HqiDuvphgejek4C78.

Destornillados presenta “La perestroica” 
La banda de rock nacida en el 2012, presenta su último disco “La perestroica” (10 canciones), grabado 
entre julio y septiembre del 2019 en estudio “Tío Mario” (Villa Fiorito) y editado, mezclado y masterizado 
en Roho estudios por Mauro Cabral (San Martín). Participaron Mario Escudero (técnico de grabación 
y pre-mezcla), Christian Cabeda (mezcla final, mastering), Juan “Chk” Marino (batería), Diego Martin 
Rodríguez (bajo), Aixa “Lola” Quinteros (coros), Sebastian “Pupu” Del Cerro (guitarras, bajos y coros),  
Gabriel “Tano” Aguiar (guitarra), Ivan Andres Montanari(guitarra y voz), Boina Estudio (dibujo y logo), Chk 
Free-Time(edicióngráfica) y Va A Salir Mal Producciones(difusión, produccion web, packaging). Los músicos 
invitados: Leticia Mujica (coros en “Calladito”), Federico Gonzales (solo de guitarra en “Calladitos”), Mariano 
Lodise (coro en “La eternidad”), Christian Cabeda (guitarras acústicas en “Chica caliente”, “Niña” y coros en 
“Calladitos” y “Niña”). 

El Billy en “Rux Especial Volumen 1”
Leonel Fioravanti, alias El Billy, tuvo un 2020 movido pese a la pandemia. Además de presentar su último 
EP “Melodía de la muerte” (Pesadilla Records) y el videoclip del tema que da nombre a la producción, 
también participó del compilado “Rux Especial Volumen 1” (arte de tapa por Soledad Anaya, selección y 
curaduría del compilado por Sebastián Piombo). El Billy aportó el tema “Otra vez” (escrita por su amigo Ivan 
Cubilla). Participan también del compilado Los que viven en una cochera, Ciudadanos, Prado Town, Metal 
Cobra, El chico López, Permeable, Einstein en Lavallol, Caribbean Sea, Bruxismo, Ron, Unión Soviética, 
Los Chalecos, Pandulfo II, Todos los fiscales muertos y Zebra.

#ArtistasenCasa sigue produciendo en pandemia 
#ArtistasEnCasa es un ciclo de música colaborativa, protagonizado por artistas pilarenses, que nos invita 
estos meses a compartir la belleza de sus obras (además de canciones, también hay dedicadas a la 
danza, la fotografía, las artes visuales, etc.). En todos los casos, las producciones audiovisuales pueden 
verse en todas las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura de Pilar y cuenta con alta calidad de 
sonido para disfrutar con los mejores auriculares. En los meses de noviembre y hasta el cierre de esta 
edición participaron:Juan Pablo Ferreyra, Joaquín Camps, Juan Pablo Nosdeo, Ariel Caminata, Facundo 
Chioiatto, Martiniano Valle, Andrés Cea Paget, Osvaldo “Chino” Martinelli”, Patricio Salas, Andrés Anró, 
Leonardo Lalli, Hernán Leggio, Mariano Minestrelli, An Espil, Lalo Abdala, Fede Elías, Lucas Guzmán, 
Mariano Dolera, Ignacio Senovrsnik, Cintia Arévalo, Pablo Bustamante, Marcelo Fernández, Adriel Lalli, y 
Alejo Checchi. 
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Pisando Barro presenta su disco
La banda de hardcore punk conformada por Charly en batería, Luigi en bajo, Pataz en guitarra 
y Pablo en voz presentan “Pisando Barro hardcore punk”, producción que cuenta con 12 
canciones. El disco fue grabado entre junio y noviembre de 2019 en Equinoccio Estudio y fue 
editado por La Hormiga Records. Participaron como invitados:Alejandro Mujika(No me detengo 
nada) en el tema “Violencia”, Aguzz Lozano (Anarko Cannabico) en el tema “Resiste y acciona”, 
Flavio Tolosano (La ira del ser) en el tema “Orgullo obrero” y Kbza (Anarko Cannabico) en los 
temas “Amigo mío” y “Maldito juez”. 

Andrés Tatángelo y los Anillos de Saturno 
presenta “Desdoblado” 
“Desdoblado es un trabajo colaborativo y es de las cosas que más me gustan de este disco. 
La grabación fue realizada de manera casi integral a lo largo del 2016. Sumé en 2017 la 
grabación de algunos recursos de post-producción”, sostiene Andrés.Participaron Nicolás 
Acosta (contrabajo, mandolina, arreglo coral), Ezequiel Ferraro (batería), Ezequiel Jaime (bajo), 
Daniel Iván Bruno (trombón), Alan Jonsson (flughelorn), Jeremías Juarez (saxo alto, clarinete), 
Matías Morán (viola), Brian Víctor Chávezy Sopa de Gaviotas (Martina Svaton, Julieta Svaton 
Scurk, Zaira Gallo, Micaela Gordon) en coros, Sebastián Chaparro (bombo legüero), Joaquín 
Sombielle (piano), Heliana Moriya y Cecilia Tatángelo (coros),  Paula Rovelli (voces), Malcolm 
Lagger Cadwell (bandoneón); Iván Caro (composición de ‘Luna callada’), Julián Takashima y 
Mariano Keller (producción, post-producción, técnicos de grabación) y Andrés Tatángelo (en 
guitarra criolla, voces, coritos, percusiones, guitarra eléctrica y bajo eléctrico).Fue mezclado en 
Cosmonauta Records, y masterizado en Puro Mastering. En todas las plataformas digitales. 

“Cristales y plantas”, lo nuevo de Cabeza de Niña 
Editado por Experimentos Rurales y Ojarasca, y distribuido por Mazorca discos, llega “Cris-
tales y plantas”, la última producción discográfica de Cabeza de Niña, banda de dream pop y 
shoegaze, nacida en el 2017. El disco fue compuesto, grabado y producido entre 2019 y 2020. 
La grabación de baterías fue en El Cubo Estudio de Ingeniero Maschwitz. Participaron: Nicole 
Alvarado Borquez (voz, teclados, letras y composición), Ignacio Galván Vera (teclados, guitarra, 
bajo, composición y producción), Caetano Parnes (batería, percusión y arreglos), Sara Pozo 
(voz en “Nubes” y “Existimos”), Hernán Ocampo (sintetizador y samples en “No supe donde”), 
Estefanía Maruri (arte de tapa) y Sky Parnes (mezcla y mastering). 

“Mientras llega el abrazo”, el experimento 
de Tomás Alejandro 
Luego de presentar su primer EP “Introspectivo” en el 2019, Tomás Alejandro publicó nuevo 
material en el 2020. Primero, “Rayo de sol”, un sencillo grabado en su casa con guitarra 
acústica, armónica y voz. Luego, “Mientras llega el abrazo”, un experimento compositivo en 
cuarentena. El nombre fue propuesto y votado por un grupo abierto de personas en Facebook. 
Son tres instrumentales y una cantada. (instrumentos: piano y voz). Además el solista cuenta 
con producciones audiovisuales (el videoclip de “A cada flor”, el acústico de “Nuevo”, el video de 
“Alma” en la presentación del disco, y algunos covers en Instagram). Mientras tanto, prepara el 
lanzamiento de su segundo disco. 

Fantasmagoria vuelve con “100000 veces”
Vuelve Fantasmagoria, es oficial. La banda de Gori (ex Fun People, Ratones Paranoicos, 
Juanse) estrena “100000 veces”, la canción que funciona como adelanto de un disco con-
ceptual y que promete ser el más ambicioso de su carrera. Se estima que este nuevo trabajo, 
grabado y producido por ellos mismos, verá la luz en marzo de 2021, conmemorando los 20 
años de su carrera.Conformada por sus músicos multifacéticos, Agustin “El Búho” Rocino en 
batería (ex batero de Catupecu Machu, bajista de Cuentos Borgeanos, Maleboux, Los días en 
Marte), Mariano Acosta en teclados y voces (quien bajo el seudónimo de Acostadetodo editó 
varios discos, y como productor realizó muchos éxitos de la escena del trap), y en el bajo Nikky 
Molyna (guitarrista de una de las bandas punk más importantes del under: Los muchachos de 
la secta). Con el lanzamiento de su video clip, dirigido por Gori junto a Chester Rezzano, logran 
armar una trama que fusiona la ciencia y la música como única salvación. 
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Artistas Unidos en City Bar
Artistas Unidos es una organización conformada en su principio por músicos y bandas de rock 
de todo Gran Buenos Aires teniendo dirección física en zona norte (Tigre). “Corriendo el mes de 
octubre de 2020 en plena pandemia nos aunó el dilema de saber que el 2004 nos dejó sin lugares 
donde expresar nuestra arte y que está pandemia en 2020 nos dejaría en un situación aún más 
preocupante con respecto a las opciones y oportunidades que nos quedarían, ya que el ambiente 
o movida del rock venía degradada de hace décadas. Poniéndonos esto, en la situación de tener 
que prever de gestionar, generar y producir eventos de manera independiente y autogestionada por 
nosotros los artistas y con la única intención de generar ingresos que permitan crecer al arte y a los 
artistas siempre actuando “Artistas Unidos” como productora de eventos y que el capital monetario 
que genere el evento vaya del público al artista sin más intermediarios”, cuenta la comisión directiva 
conformada por Raúl Fernández, Itan Vicente, Lucas Ezequiel Cardozo, Ivan Tamoemma e Rodrigo 
Grunge. Desde diciembre del año pasado y durante enero 2021 se viene realizando un convenio con 
City Bar (Martínez) para realizar streamings en vivo. 

Fede Vázquez presenta “Dentro del paisaje” 
Nueve son las canciones que forman parte de “Dentro del paisaje”, producción solista de Fede 
Vázquez. Fue grabado entre marzo y julio de 2020.Todos los temas fueron compuestos e interpre-
tados por Fede Vázquez, excepto “Bailecito para iluminar” de José  Luis Aguirre. La mezcla y el 
mastering estuvo a cargo de  Hernán Blanco (El Cubo estudio). El arte de tapa es de Nadia Cassullo, 
los dibujos de Natalia Atencio y el arte en YouTube de Francis Lou. “Refugiarse en algo que te hace 
bien es fundamental en momentos de incertidumbre. La música siempre fue una gran compañía. 
Hacer música solo por hacerla, de una manera genuina y profunda, para mí, es hermoso. Me encon-
tré grabando en casa algunos temas más viejitos, otros de este año e incluso algunos que nacieron 
en plena pandemia. Cuando empecé a hacerlo en ningún momento se me ocurrió en sacar un disco, 
pero de golpe me encontré con 9 temas”, cuenta el músico integrante de Mitimaes y Wankani. 

Pacheco Rock y sus lanzamientos 
El sello discográfico y distribuidora nacido en General Pacheco y comandado por Gerardo Sarmiento 
tuvo un 2020 con varias ediciones. “II” de Metaluria, “An epiphany of hate” de Master, “V” de Havok, 
“Sin filtro” de Certera (distribución), ““Generation Antichrist” de Onslaught, “Awakening” de Sacred 
Reich y “Punching the Sky” de Armored Saint fueron las publicaciones durante los doce meses del 
pasado año, que ya forman parte del extenso catálogo de ediciones. Para este 2021se espera a la 
brevedad el lanzamiento de “Demos & rarezas” de Dhak. El metal de parabienes. 

“Pause”, el nuevo EP de Inocente Calavera 
“Amanezca”, “Irracional” y “Abrazado a la locura” son los temas que integran “Pause”, EP editado 
en diciembre de 2020 por Inocente Calavera. La producción  fue grabada por Javier Calzón en Otto 
Studios y fue mezclada y masterizada por Diego Aput, entre los meses de septiembre y noviembre 
del 2020.El diseño de tapa fue realizado por María Soledad Díaz.Contó con Mariano “El Bomba”, 
como músico invitado (saxo barítono en “Irracional”). Se encuentra disponible en las plataformas 
digitales de la banda. Inocente Calavera es Mario en voz, Manu en saxo, Pipi en teclado, Franco en 
trombón, Guille en guitarra, Willow en guitarra, Nacho en batería, Nahuel en trompeta y Manu Pulpo 
en percusión. 

Wankani presenta su EP “Camino adentro” 
La banda de música latinoamericana lanzó en el 2020, su tercer disco, el EP “Camino adentro”, 
conformado por los temas “Camino adentro” (música: Fede Vázquez), “Manki Malal” (inspirado en los 
paisajes donde habita el Pehuén, incluye la introducción “Chel Foro Mapu” de Beatriz Pichi Malen, 
música: Fede Vázquez, letra: Mauro Mazzochi), “Trenzas al viento” (música: Fede Vázquez) y “El 
Aparecido” (música: Víctor Jara).Todos los temas arreglados por Wankani (Pablo Kiernan, Marcelo 
Vázquez, Fede Vazquez y Mauro Mazzochi). La producción fue grabada en Casa Frida Estudio(Los 
Cardales) al mando de Hernán Caratozzolo. Participaron Lucky 13 Photo (foto de tapa) y Francisco 
Loureiro (visuales). Wankani en lengua Aymará significa “lugar donde el sonido retumba” o “lugar 
donde el canto abunda”, además es un centro arqueológico situado en la antigua región de Pacajas 
(La Paz, Bolivia) en donde se han encontrado ruinas anteriores al Tiahuanaco. El grupo nace en 
2005, fusionando instrumentos autóctonos y criollos para recorrer distintos ritmos latinoamericanos 
como huaynos, cuecas, sikuriadas, tinkus, joropos, san juanitos, sayas caporales y cumbias.
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“Lejos de la Salvación”, lo nuevo de Amethyst
“Lejos de la Salvación” (8 temas) es el segundo disco de Amethyst, sucesor de ¨Oráculo del 
tiempo¨ (2017). Fue grabado, mezclado y masterizado entre diciembre 2019 y septiembre 
2020 en Nipper Estudio, en la Ciudad de Campana, a cargo de Bryan Troussel. Fue editado 
por Manicomio Discos y Amethyst. El arte es de Federico Parolo, la fotografía & diseño de 
Ignacio Cángelo. Amethyst es una banda de stoner/doom metal con influencias del blues/ rock 
y la psicodelia de los años setenta, que nació en mayo del 2015 y está integrada por miembros 
provenientes de la escena extrema nacional: Paolo Rossi (ex Tempestor/Del Pantano) en gui-
tarra y voz, Ariel Martínez (ex Eternal Grave) en la batería y Marcelo Russo (ex Prion/Destroy 
The Humans) en bajo.

Las Otras presenta “Amarilla”
“Es un proyecto que tiene canciones de todas las épocas de Las Otras, desde 2001 hasta la 
actualidad...esas que quedaron en el tintero y  pintó darle un toque final. Para no dejar esa 
melodía que jamás se te fue de la cabeza y estaba ahí́ en ese cajón de canciones que se 
abrió́ para darle vida a este maravilloso proyecto apoyado por nuestros amigues y el INAMU”, 
expresa la banda sobre la edición de “Amarilla”. La producción fue grabada, mezclada y 
masterizada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 por Lautaro Gil en Half Records 
(Campana), con la producción de  Gisella Gómez Rambaud (autora, compositora, productora 
fonográfica, voz y guitarra). Participaron del disco: Natalia Viviani (ex Las Otras), Ciryl Degilles 
(Urals Mountains), Martín Sauan (Marky Ramone, Terribles), Pato Feliu Badaló (Terribles), 
Diego Brizuela (Más de lo mismo / Piscotropics), Lautaro Gil (Culebras negras, The Rudos), 
Noelia Brizuela (Las otras / Más de lo mismo), Mauro “Akasha” Fiasque (Dientes del océano, 
Lucía y los gualichos negros), Leandro Piacentini (Piscotrónicos),  Martín Gil (Terribles), Lucía 
Torres (Lucía y los gualichos negros), Vinicius Magalhaes, Jose Álvarez (Los Cayos), Ruben 
Álvarez (Los Cayos), Javier Wolf y Juje Bigliardi. Las Otras es Gisella Gomez Rambaud (voz y 
guitarra), Noelia Brizuela (bajo y coros) y Pablo Huerta (batería). 

96 Boxer presenta “Like Wayne” 
El 2020 fue muy productivo en materia de singles para Tomás Trujillo a través de su propuesta 
artística 96 Boxer. Luego de publicar durante el año los simples“Oro para mi primo”, “One Life” 
y “+10 Flying Stress” (entre otros), ahora es el turno de “Like Wayne”. El tema cuenta con el 
feat de Zequinoproblem, la producción de Trippy Leeb y el arte de Magic Kid. La grabación, 
edición y mezcla fue realizada en Coraje Estudio (Campana). El material de 96 Boxer puede 
escucharse en Spotify y en YouTube. 

“Paraná”, lo nuevo de Los Naturalmente
Y antes de finalizar el 2020, Los Naturalmente parieron su segundo disco titulado “Paraná” 
(siete canciones:La manija, El inconformista - single adelanto con videoclip -, Ecosistema, En 
las tinieblas, Nuevos caminos, Surfeando, La transformación), sucesor de “Los Naturalmente” 
(2016). Fue grabado, mezclado y masterizado en Boston Rec por Chester Rezzano, entre sep-
tiembre y octubre del 2020. Participaron Juan Manuel Espinoza (diseño), Abigail (fotos), Emilio 
Trota (voz en “Surfeando”) yChester Rezzano (guitarra acústica y coros en “Nuevos caminos”). 
Los Naturalmente es Alvaro Nouet en guitarra y voz, Javier “Vato” Formini en batería y Diego 
Berea en bajo. 

Rodrigo Vallejos presenta “Mi hoy, tu mañana” 
Conocido en el mundo de la danza (pertenece a la agrupación Malevo), el eximio bailarín 
también continua con su carrera musical como solista. En el 2020 sumó a sus producciones 
musicales la edición del single “Mi hoy, tu mañana”, disponible en todas sus plataformas digi-
tales. La producción, la grabación y la mezcla del tema estuvieron a cargo de Juan Archoni. El 
mastering por Alex Fank en FankHaus, el diseño de portada por Octavio Gomez y la fotografía 
de Lean Palavecino. Con este simple, Rodrigo afirma comenzar “una nueva etapa musical”. 
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1917 adelanta su nuevo disco
La legendaria banda de death thrash metal anunció a mediados de diciembre que están termi-
nando de grabar el décimo álbum. A manera de adelanto del mismo, lanzaron el single “Tras los 
fríos muros”, que formará parte de la nueva producción. El futuro material será publicado entre 
marzo y abril de este año, contará con nueve canciones y la participación de algunos invitados 
especiales. En el 2020, el grupo editó el box “Manifiestos Inquebrantables”,  50 unidades com-
puesto por 5 tapes de la banda (contiene “Implacable Utopía”, “Novem”, el DVD en vivo “Se-
ssiones” y sus dos primeros demos “Ensayos 1994-1995” y “Bienvenidos a la Nada”). 1917 está 
integrado por Alejandro Sabransky (voz, guitarras y programación) y Mario Mansilla (bajo). A lo 
largo de sus 26 años de vida el proyecto lleva publicados un demo, un split y nueve discos (sin 
contar la live session en formato DVD+CD titulada “Sessiones”) y ha participado en numerosos 
compilatorios. 

“No sabíamos cómo hacerlo, pero lo estamos 
haciendo...” diez años de hardcore punk
“No sabíamos…” es un compilado por Discos Corrosivos que recorre una década (2010-2020) 
de la movida hardcore punk de Zárate y de Campana. Fue masterizado en Crudo Studio por 
Gonzalo Pájaro Rainoldi. El arte es de Tomas Spicolli. Editado en casete + fanzine, contiene 41 
temas en manos de 23 agrupaciones (Thumbarranchxs, Ratas, Bardo, Fuck Da Kidz, Dettona-
cion, Balacera, Lxs Abatidxs, Los Caídos, Facasso, Amenaza, Periferia, Kush, Emboscada, Au-
toagresión, Las Partes Faltantes, Sin retorno,  No calles nunca, Mata 7, Peste Negra Orquesta, 
Venosa, Hot Burrito, Godzilas, Suggestion). 

“Hoy que hacemos” por FM Rock 103.3
“Hoy que hacemos” es un programa radial que sale al aire desde el  8 de agosto del 2014,  
todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Rock 103.3 Está conformado por un equipo familiar: 
Roy, Marcelo, Priscilla, José, Mario, Pablo, Silvio, Pato y Alejandra. “El contexto principal del 
grupo es la solidaridad, nos encargamos de realizar rifas y eventos solidarios con bandas ami-
gas de toda la provincia de Buenos Aires. También hablamos de personajes de la historia,  que 
sirvan como ejemplo. El mensaje que damos es para tratar de cambiar el pensamientoy hacerlo 
solidario”, sostiene el staff. Info, efemérides, historia y mucho rock.  

Milhouse Crew le dice “No a la droga, Si a la pizza”
Milhouse Crew fue una banda de potpurrí skate/hardcore/psicodelia/rapde la zona de Zárate 
y Campana que funcionó desde 1991 a 1994. En diciembre de 2020,“No a la droga, Si a la 
pizza” fue editado por Discos Corrosivos en formato vinilo 7” color amarillo + fanzine (también 
en casete) y cuenta con dos temas: “HC Skateboarder” y “On the Beach”. “HC Skateboarder” 
fue grabado en el sotano (Campana) por los hermanos Cayos, en 1992, en una porta estudio 
Tascam, con la participación de Tito Poveda y Los Cayos en coros. Fue publicado originalmente 
en el casete “Mc Demo” (1992). “On the beach” fue grabado en estudio Quatro (Campana) 
por Gustavo Cantero en 1994. Fue publicado originalmente en el casete compilado “A lesson 
in love” del Fun People fanzine en 1994. El arte es de Tomas Spicolli y el master de Nahuel 
Martínez (estudio Delvalle). 

“Paz” para Charly Bueno
Radicado en Villa María, Córdoba, el músico, productor, arreglador y sesionista zarateño Charly 
Bueno (Los Primos, Laex, n3, Nilda Giorgi, Taller de Arte Ucacha, La Lógica de López, Dos 
Ojos, CH Positivo, Calican Groove, Las Voces de la Alborada, etc.) continua con su carrera 
solista. Luego de más de 20 años de trayectoria, Charly nos muestra un puñado de canciones 
frescas. En el 2020 publicó los singles “Kore”, “Fantasma” y “Paz”, además del jingle para la 
cerveza Tabula Rasa, compuesto junto a Federico Pellicer y con la colaboración de Ana Clara 
Balderramo (coros) Miguel Angel Tallarita (trompetas) y Chirola de Kchiporros (voz) en la gra-
bación. Sus canciones pueden escucharse en Spotify. 

La Negra en Zárate





El pasado 31de octubre, en el 
Auto Teatro Seminari (partido 
de Escobar) fue tu primer show 
frente a público en medio de la 
pandemia…
Fue mi debut en esta modalidad 
de tocar frente a humanos y no 
por streaming. Quién sabe si los 
conciertos convencionales alguna 
vez volverán, lamentablemente. La 
oportunidad de tocar y verle la cara 
a la gente es algo que se celebra. 
Lo extrañamos terriblemente. Yo ya 
me decepcioné con los conciertos 
por streaming, es muy frío real-
mente. Hacer un show normal, con 
una banda, en un escenario es algo 
que vivimos con mucha alegría y 
expectativa. Es como si nos tuviesen 
presos. A un preso que está en un 
calabozo oscuro en un subsuelo, lo 
cambian a una celda que tiene una 
ventanita que ve el cielo, un árbol y 
dos pajaritos y ya tiene algo con que 
aferrarse a la vida. A los artistas que 

vivimos del escenario nos pasa algo 
por el estilo. Hay muchos que están 
muy mal, muy deprimidos. Amigos 
míos que son estrellas de la música 
popular y nacional, no soportan esta 
situación. Sin embargo, yo soy de 
esos esperanzados que pone las 
fichas en cada cosa.Desde el mes de 
febrero que no tocaba con mi banda. 
En marzo tenía un montón de shows, 
llegué a hacer uno y se cayeron to-
dos los demás. Lo importante es que 
todos, artistas y público, tenemos 
unas ganas de encontrarnos cara a 
cara, que es una celebración. 

¿Por qué hablas de decepción 
con respecto a los shows por 
streaming?
No es que me decepcionó la primera 
vez que lo hice. De hecho la primera 
vez que lo hice lo disfruté muchísimo 
porque fue el primer reencuentro 
con un músico. El hecho de estar 
conectado con él, aunque sea 

virtualmente, me gustó. Ahora, te voy 
a ser honesto, la segunda y tercera 
vez que lo hice, ahí ya lo padecí un 
poco. No lo disfruté. Sin embargo 
el problema no es el streaming sino 
cómo se hizo el streaming. Después 
le encontramos la vuelta. Si es en 
un teatro con los músicos al lado 
tocando, en una linda atmósfera por 
decirlo de alguna manera, y no en un 
estudio de televisión frío. Es decir, el 
ámbito lo más parecido al escenario 
donde estamos habituados a tocar. 
Yo creo que ahí lo voy a volver a dis-
frutar. Me estoy volviendo a amigar 
con las posibilidades del streaming. 

En la pandemia además 
editaste un disco en vivo, 
“Cuarentennial” (2020) junto a 
Leandro Chiappe…
Justamente esa era el encuentro 
muy lindo, muy emotivo y muy 
inspirado. Por momentos fue 
desgarrador, cuando nos pusimos 

Durante el 2020 se reencontró con el público en medio de la 
pandemia en Ingeniero Maschwitz (Escobar), ciudad donde nació 
esta revista. Además editó el disco en vivo “Cuarentennial” y se 

reeditó la discografía de El Corte, su banda de los 80´s. 
De todo eso y mucho más hablamos con Javier Calamaro. 

Javier Calamaro
“LA MÚSICA ES UN  REFLEJO  DE  LOS T IEMPOS DE  UNO”



a cantar tangos, no estando cerca, 
pero sintiéndonos. Era una sensación 
que yo no conocía en relación a la 
música. Esa sensación, como un 
encuentro virtual emocionante y 
maravilloso. El resultado fue tan lindo 
que decidí publicarlo. Y salió como 
“Cuarentennial”. La única razón por 
lo cual lo saqué fue que era algo tan 
raro y curioso, y en cierto sentido tan 
lindo, que quería compartirlo con la 
gente. Es la razón por la cual saco 
los discos. 

¿Cómo fue la selección de 
temas que finalmente quedaron 
en el disco“Cuarentennial”?
En realidad nosotros hicimos un con-
cierto con quince canciones donde 
repasamos y versionamos canciones 
de todos mis discos, incluso hice una 
versión de “Rezo por vos”. Casi todas 
hechas con un loop en el medio. 
Estábamos tocando a la distancia, 
sin vernos. Eran todas versiones para 
tocar de esa manera. El hecho de to-
car con un loop y de esa manera hizo 
que sean versiones completamente 
diferentes. Tuvimos que reinventar 
las canciones, sin embargo entre 
ellas hubo tres que eran tangos (“La 
última curda”, “Malevaje”, Yira yira”). 
Tres tangos que no tenían el loop, 
lo cual era como tirarse a una pileta. 
Puede haber unos problemas de 
sincro tremendos. 

 Te tiraste a la pileta a lo grande 
como Charly…
¡Nunca como el maestro! (risas). 
Como que asumí cierto riesgo. El 
loop lo disparaba el Chapa (Leandro 
Chiappe) con una computadora y 
eso hacía que estuviésemos más o 
menos empatados, sincronizados. En 
el medio de todo eso hicimos los tres 
tangos que no tienen tempo. Tenía 
que pasar una cosa más visceral, 

pese al delay que había entre no-
sotros. Lo que hicimos fue agarrarnos 
de un problema técnico para interpre-
tar mejor, ponerle más entrega, me-
terle más huevos. Yo canto y le meto 
todos los huevos del mundo. El resul-
tado fue tan alucinante, tan emotivo, 
que casi me pongo a llorar después 
de cantar “La última curda”. Por eso 
decidí convertir eso en un disco. Las 
canciones que no quedaron fueron 
por distintas razones y recorté todo 
lo hablado porque yo estaba muy 
emocionado, medio plomo. 

Tuviste la humildad y el gesto 
de publicarlo con el nombre de 
ambos en la portada, como si el 
trabajo fuese de un dúo y no de 
un solista…
Es que para mí fue un dúo. No 
podría, dicho fríamente, haber 
reemplazado al Chapa por ningún 
otro porque estábamos haciendo arte 
los dos juntos. Por decirlo de alguna 
manera, el arte de los dos. Cuando el 
Chapa toca tango y yo lo interpreto, 
lo que pasa entre nosotros es como 
una especie de simbiosis. Ni siquiera 
los ensayamos a los tangos, salen a 
huevo, salen como salen. Tenemos 
tanta conexión, tan fuerte a la hora 
de los tangos, que es la mejor música 
del mundo. Nunca podría poner mi 
nombre y omitir el de él. Si hay una 
banda, no puedo poner el nombre de 
todos. Por ahí ni corresponde, porque 
yo laburo diez veces más que los 
demás. Acá laburamos los dos codo a 
codo. Es el fruto de nuestra relación, 
de nuestros talentos, de nuestras 
horas de laburo, de nuestras giras. 
Con el Chapa hicimos muchas giras 
juntos. Italia, Inglaterra, Francia y 
algún que otro lugar, he ido solo con 
el Chapa No es Javier y un pianista, 
es Javier y Leandro. Fue a propósito, 
El Chapa no se lo esperaba. A mí me 

hizo feliz y si lo hizo feliz a él, mejor. 

¿Te pegó el tema de componer 
nuevas canciones en la pan-
demia?
No, me pegó por el lado de terminar 
canciones empezadas. Escribí mu-
chas cosas que las convertí en forma-
tos que no son canciones. Cosas que 
hacía para las redes. Compuse un 
tango que el Chapa le está poniendo 
música, pero no me dediqué a hacer 
canciones para un disco nuevo. Sí 
me dediqué a hacer versiones. 

¿Cómo armas el set list con 
tantos discos y canciones? 
Cada disco mío marca una época, 
por eso los hago. No es que me casé 
con una fórmula y voy repitiendo eso. 
Me paro en un escenario para mos-
trar todo lo que pueda de mí. Siento 
que tengo que hacer una o dos 
canciones de cada disco, incluyendo 
a Los Guarros y algún tango. 

Recientemente se reeditaron los 
dos discos de El Corte, banda 
que formaste en los 80´s…
Apareció este sello discográfico 
(Twilight Records) dedicado a una 
música muy puntual, muy selecta y 
se contactaron con Pablo Martín, que 
era el bajista de El Corte, la banda 
que yo tenía antes de Los Guarros. 
Una banda tremenda, era buenísima. 
No lo quiero decir, pero era mejor que 
Los Guarros. Nos pidieron permiso. 
Nosotros encantados, está genial 
que se reediten. El primer disco (“El 
Corte”, 1986) es la etapa más oscura 
de nuestras vidas. Consumíamos una 
cantidad de drogas de las peores y 
de las más fuertes, cantidades indus-
triales. Por suerte los sobrevivientes 
nos convertimos en chicos sanos 
y buen ejemplo para la sociedad. 
El primer disco refleja eso, toda la 



oscuridad del alma, por decirlo 
de alguna manera. El sonido era 
muy fuerte, representaba esa 
forma de vivir que teníamos. Cosa 
que no ocurre con el segundo 
disco (“El camino contrario”, 1987) 
que es una música mucho más 
luminosa,desde la composición, la 
lírica y el sonido. Ya no estábamos 
tomando cocaína. 

Sin dudas, como bien vos 
decís, cada disco marcó 
una etapa de tu vida…
Es que yo viví eso de chiquito, Para 
mí la música es eso. La música es 
un reflejo de los tiempos, pero de 
los tiempos de uno. La instancia de 
la vida de uno, como te relacionas 
con el mundo, con las tendencias. 
Les pasa a todos los artistas, Bob 
Dylan, The Rolling Stones, Charly 
García. Y Charly más que nadie, 
porque Spinetta, que lo amo, vivía 
en una burbuja más cerrada que no 

era como un signo de los tiempos. 
A todos los artistas que yo respeto 
en el rubro música les pasa esto, 
van evolucionando con el tiempo, 
con las circunstancias y con lo 
que van aprendiendo de la vida. 
Cuando la música de uno crece 
es porque uno crece, no porque 
estudió más o porque se propuso 
hacer algo más complejo y simule 
ser un crecimiento. Nosotros 
pasamos de usar quince acordes 
en una canción a usar uno o dos, y 
sin embargo la música evoluciona. 
Armónicamente, aparentemente, 
involuciona, tiene que representar 
un crecimiento, y no por eso la 
música que uno hacía antes era 
peor o mejor que la que hace 
ahora. Si yo no hubiese dejado de 
tomar merca, mi música sería peor. 
Algunas sustancias te van deterio-
rando, incluso la creatividad. 

¿Te gustaría que pase 

lo mismo con Frappé, tu 
banda anterior a El Corte?
No quiero que se reedite Frappé. 
Ahí siento que no estaba listo real-
mente. Algunas de esas canciones 
las compuse a los once años. A 
los 50 años es muy difícil que te 
sientas orgulloso y compartir con 
el mundo algo que hiciste a los 11. 
Es obvio que a los 11 estás muy 
verde. Eran muy adolescentes 
esas canciones. Con el primer dis-
co de El Corte, que fue el segundo 
que grabé, ahí hubo un crecimiento 
muy importante, más allá del 
consumo abusivo de drogas duras. 
A partir de ahí, con mucho orgullo 
comparto, muestro y apoyo. 

Martín Pozzo 

Foto de tapa y fotos de prensa: 
Alejandro Guyot

Fotos en vivo: Marisol Pérez 
(gentileza de Dale Rock) 





Habla Mi Idioma Vol.2 (Tributo A The Cure)
The Cure Comunidad Argentina tiene el agrado de presentar el volumen 2 de este tributo 
The Cure, grabado durante el 2020 (en plena pandemia). Participaron 18 bandas emergen-
tes de Argentina (Buenos Aires,  Córdoba, Entre Ríos, etc.) con la participación especial de 
la banda Amöniacö de Chile, que fue la banda apertura de la presentación de The Cure en 
2013 en dicho país.En enero de 2020 se abrióla propuesta en la página The Cure Comunidad 
Argentina (la página de Facebook/Instagram/Twitter con más seguidores en el país) para que 
cada seguidor que tenga una banda o sea solista mande su cover propio de The Cure, en 
homenaje a la gran banda británica, que tiene una gran legión de seguidores en Latinoamé-
rica. Una vez recopilado todo ese material, se subió a las redes para que la gente lo pueda 
escuchar y descargar, tal como se había hecho en el volumen 1 de esta serie de tributos que 
comenzó en 2005. Los artistas son The Question (eLaMoRTe), OCBC, Orbes Siamés, Los 
Magios, Madame Hyde, Diego Sánchez, Los Unidos, Telepatía, RAL, Farmacia, Matías Ponfil, 
Exoplanetas FT Ariel Bass, Capricornio, Tenebras Sex, Lágrimas de Emilia, Nicolas Pauls & 
Martín Canziani, La Cura, Ovnis y Amöniacö. 

Tony Lastre, un cantante de peñas 
Romántico, tango, canción son los géneros por donde se mueve este solista de Parada 
Robles. De familia de cantores y considerado un cantante de peñas, el mismo Tony sostiene 
que “al artista lo hace el público” y remata diciendo “siempre que he cantado, de diez que 
hay ahí a seis le gustó, más del 50 por ciento”, como gesto de aprobación de sus seguidores.  
Comenzó cantando “El amor desolado” (Jorge Falcón), y a partir de ahí no paró con sus pre-
sentaciones en vivo. Tony Lastre formó parte de la grilla del ciclo municipal “Músic@ en Fa C4”. 

María Soledad Espona, cantante de ópera
María Soledad Esponaes cantante soprano, egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón. Nació en Lomas de Zamora, y luego de casada, se mudó junto a su familia a Los 
Cardales. Además es profesora de canto y creadora de Lírica del Norte, asociación civil sin 
fines de lucro, que se dedica desde el 2015 a promover a los cantantes locales a través de 
conciertos y óperas con producción local. Lírica del Norte se dedica a generar espacios en los 
que se integren artistas de trayectoria y nuevos talentos, para la educación y la producción 
cultural. Durante la pandemia, Espona participó de “Voces por la libertad” junto a músicos y 
cantantes de Exaltación de la Cruz, y del ciclo municipal “Músic@ en Fa C4”, donde se dio el 
gusto de cantar junto con su hija Bárbara Stcherbina (cantante, bailarina, actriz). 

Gaby Cardoso presenta “Humo”
El prolífico músico de Los Cardales  presenta su último disco editado en diciembre de 2020 
bajo el título “Humo”. Nueve canciones con músicas, letras, instrumentos, voces, grabación 
y producción del mismo Cardoso.  “Humo” incluye el track “Gracias Diego”, dedicado a Diego 
Armando Maradona. Durante el 2020, Gaby editó “Hot Pop”, “Neo Zen”, “Seguir”, “Especial 
(EP)”, “Poemúsica”, “Relatos Bizarros” y “Sueño sin soñar (single)”. Este último, posterior al 
lanzamiento de “Humo”. Ocho producciones al cierre de esta edición. Toda su música puede 
escucharse en https://gabyleefetch.bandcamp.com

Ciclo musical en El Fruto de la mano de 
Sebastian Cullari
Bajo la dirección de Sebastián Cullari (Brutus Grub, Sebastián Cullari Trío, Miguel Mateos, 
Alianza, etc.), con entrada libre y la participación de músicos invitados, comenzó en diciembre 
pasado el ciclo de Funk, Blues, Jazz, Bossa &Soul, en El Fruto microcervecería (Ruta 39 km 
6, Pavón, Exaltación de la Cruz), con entrada libre y gratuita. Todos los jueves de enero y 
febrero a partir de las 21 horas (con reserva)  prometen “entrada gratuita, música, clima ideal, 
comida riquísima, toda la mejor onda de la gente, nuestro patio y las mejores birras de la 
galaxia”. Para agendar. 

La Negra en Ex. de la Cruz
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Vanesa González presenta “Puro Zonko” 
“Puro Zonko” es el primer disco solista de la cantante y folklorista Vanesa González. 
La producción cuenta con diez canciones pertenecientes a Pepe Núñez y a Juan Falú, 
dos grandes figuras del cancionero folklórico argentino. El material es consecuencia de 
la tesis que Vanesa realizó para el Profesorado de Música Popular, donde tomó ambas 
figuras para su investigación. Participaron del disco: Lucas Guinot, Ignacio Delagnes, 
Luciano Bustos, Carolina Bonillo, Nahuel Lobos, Rocío Palazzo, Soledad Marczewski y 
Marcos Martínez. La producción fue de Achi Deuz y la ilustración y el diseño de portada 
de Rodrigo Higüero.  El trabajo discográfico se encuentra disponible en las plataformas 
digitales de la artista. 

“MD-19”, el nuevo single de Santiago Gutierra
Luego de presentar en el 2020 el single “Indica”, el ex Enser lanzó “MD-19”. El nuevo 
simple fue presentado en agosto pasado a través de las plataformas digitales del solista. 
En pleno aislamiento preventivo, el músico y productor Santiago Gutierra contó con la 
colaboración de Juano Zabalza en batería y beat, Facundo Bugianesi en bajo, Matías 
Echevarne en guitarras y Bebo Garralda en sintetizadores. Fue producido en conjunto 
con Zeta Jota Estudio, al igual que el simple anterior.  El arte de tapa es de Mart San-
tiago. “No doy ma’ de felicidark del remil laburo zarpado que logramos con este t3am que 
se parte todo”, manifestó en sus redes Santiago.

“La piel”, el nuevo videoclip de Chifu
Franco Cifulella (alias Chifu), músico y compositor oriundo de Luján presenta su nuevo 
videoclip del tema “La piel”, perteneciente a su último disco “Cuerpo y alma” (2018), La 
producción audiovisual fue filmada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, 
bajo la dirección de Rielar Producciones, las cámaras de María Del Mar Fieras y Lucía 
Naranjo, la edición de Solange Pucheta, el maquillaje de Rocío Moledous y la actuación 
de Micaela Humbert y Chifu como protagonistas. Puede verse en el canal de YouTube 
del artista: Chifu Ch

Andrea Rivara presenta su primer EP “Esencia” 
“Esencia es el sonido que hoy me representa. Además de haberme reencontrado con el 
folklore, música que me atraviesa profundamente y que me enraíza en ésta, mi tierra, mi 
lugar”, así presenta su primer disco solista Andrea Rivara (voz y guitarra). La producción 
cuenta con la participación de Alejandro Saro (grabación en Panacea Estudio y mezcla 
y masterización en Orange Sound Studio) y de Claudia Bucco (ilustración y diseño). Los 
temas que forman parte del disco: “Regreso a la tonada” (tonada) de Armando Tejada 
Gómez y Tito Francia, “Me voy quedando” (zamba) de Cuchi Leguizamón, “Esencia de 
mi pueblo” (gato) de Raúl Carnota, “Comadre Dora” (chacarera trunca) de Rubén Cruz y 
Néstor Soria, y “El Runa” (huayno) de Sergio Nievas y Dante Valdivieso.

“Juego de espejos”, el corto de Juan Delmal 
a pleno reconocimientos 
 El 2020 será recordado por el gran reconocimiento que tuvo el cortometraje “Juego 
de espejos”. Fue seleccionado en la Muestra de Cortos del 14º Festival Cervantino 
de Argentina, y formó parte de la selección oficial del 1º Festival Internacional de 
Cortometrajes Cine Mundo On Line. También fue parte de la selección oficial de 
Flickfair y del Best of Latin América Short Film Festival. En diciembre pasado fue 
seleccionado en la categoría Cortos Fuera de Competencia, en el género Ciencia Fi-
cción, del 21º Festival Buenos Aires Rojo (cine de terror, fantástico y bizarro). “Juego 
de espejos” es un cortometraje de animación realizado en Luján entre septiembre de 
2019 y enero de 2020 por Nes Films & Stuff Argentina y Human Printer. La produ-
cción, guión, dirección y edición es de Juan Pablo Motto. Los dibujos y la dirección de 
arte son de Esteban Badano.

La Negra en Luján










