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La Negra en Campana
“Gravedad Cero”, la historia de Los Visores

La historia del rock en Campana se comienza a documentar en libros. Así lo demuestra
“Gravedad Cero”, la historia de la banda Los Visores, contada por dos de sus protagonistas, Fede Ferrari y Gustavo Giacobbe. La banda estuvo activa entre los años 1979
y 1985. “La historia de Los Visores fue la historia de una época en particular en la vida
de Campana. En este libro atravesaremos los finales de los años 70 y principios de los
80 junto a los recuerdos de cinco amigos de la incipiente escena new wave y punk de la
ciudad. La verdadera aventura de Los Visores no se agota en esos años, sino que continúa como amistad hasta el día de hoy”, cuentan sus autores en la contratapa. Editado
en verano de este año, el libro puede leerse escuchando las canciones con las que fue
escrito. La lista se encuentra en Spotify con el nombre “Gravedad Cero-Los Visores”.

Ale Rodríguez está detrás de ti

El ex guitarrista de Cabeza Hueca Rock, oriundo de Posadas (Misiones) sigue con todo
en su carrera solista. “Detrás de ti” es su última producción audiovisual disponible en
su canal de YouTube. Participaron Ale Rodríguez (autor, voz y guitarra, instrumentos,
grabación, mezcla y masterización), Mariano Pérez (teclados), Brian Ramírez (batería),
Violeta Rodríguez y Martín de la Torre (actores), Magalí Martínez (make up) y Diego
Andres Rossi (producción y edición). Durante el 2021 presentó un nuevo corte llamado
“Renacer”, en plan reggae. Y recientemente una versión acústica de “El tiempo no para”
(versión Bersuit).

“In The Air”, lo nuevo de Yamil Eljel

El songwriter Yamil Eljel presenta “In The Air”, EP con dos temas (“In The Air” y
“Underdogs”). Ambas canciones fueron grabadas y producidas por Yamil en su casa.
Pop, folk, indie y electrónica en dosis justas, en el sucesor de “Gravity”, single publicado
en octubre de 2020. Completan su discografía los singles “Someday”, “Shooting star”,
“Timeless” y “These days” (todos del 2019), “Lejos” (EP, 2016) y “Seamos” (su primer
disco, 12 canciones, 2015). La carrera artística de este solista también incluye un largo
currículum en el teatro, el cine, la televisión, el videoclip y la publicidad.

Les Gringos presenta “Luna de Cristal”

“Luna de Cristal” (2020) es la última producción discográfica editada por la agrupación
Les Gringos. Contiene dos canciones (“Luna de cristal” y “Mono”) y se encuentra disponible en sus plataformas digitales. Completa la discografía de la banda el EP “Memento de
un súbito ardor” (2019), “Uexolotl/Piscis” (2018), “Los Gringos” (2018) y “Mexica” (simple,
2017). La banda de rock está conformada por Pablo Sorbara en voz, piano y guitarra,
Pablo Puthod en voz y guitarra, Franco Litardo en bajo y coros y Santiago Mendoza
en batería.

Desborde y su “Single 2021”

“Sin caminos” y “Son todxs policías”, son los dos temas que forman parte del debut en
estudio de Desborde. Punx, sintes & rabia editado también en casete por el sello Discos
Corrosivos (copias limitadas). “Single 2021” fue grabado, mezclado y masterizado por
Brian en Nipper Studios, durante los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. El
arte de tapa es de Jonatan Florez. Desborde es Renata, Pablo, Augusto, Cristian, Noelia
& Pablo Andrés. También puede escucharse en https://desbordezc.bandcamp.com

La Negra en Zárate
Julián Desbats presenta “Verso”

El cantante y compositor Julián Desbats publicó su nuevo disco “Verso” (Otro Planeta Records),
un álbum orientado hacia el pop y el soul, donde el solista mediante el baile y la sensualidad,
narra historias de la noche que chorrean sexo, romance, traiciones y amaneceres ebrios. En
palabras del artista: “Soy algo deforme pero de algo formo parte”. “Verso” (11 canciones) fue
grabado en Astralia (la pieza de Julián), fue producido y ejecutado por Julian Desbats, mezclado
por El Intendente y J. Desbats y masterizado por Maxi García en Matarex Studio. Participaron
Hernán Colantuono (bajo en “Gansia”), Princa (coros en “El Fuego con el Aire”), Morita Vargas
(coros en “Mientras” y “Besos en secreto”), Dani Umpi (coros en “Verso”), Fradi (piano en “Te
quiero, sos genial”), Hernán Panessi, Julita Pérez y Almi López (easter eggs mágicos). “Verso”
es su tercer disco solista, sucesor de “Tarado” (2015) y “Culebrón” (2017).

“Omnicrisis”, lo nuevo de 1917

El death metal nacional está de parabienes con una nueva entrega de la agrupación liderada
por Alejandro Sabransky(fundador, cantante, guitarrista, programador de batería, mezcla,
mastering) - la banda se completa con el ya estable Mario Mansilla al bajo -. Se trata de
“Omnicrisis” (9 temas + un tape bonus track), décima producción de 1917. Una obra cumbre del metal extremo argentino. Intenso e intrincado, oscuro y a la vez melódico, un álbum
infaltable para los seguidores del death metal latinoamericano. Participaron del disco Philippe
Courtois(Misanthrope, Argile) en voces, Tommy Talamanca (Sadist) en guitarra y Lucas
Bravo(Lethal, Morthifera) en guitarra.

Paciente 0 presenta “Loop Sessions 2021”

Loop Sessions es una nueva serie de loops de ruido 8 bit a cargo de Paciente 0, proyecto
de ruido en solitario de Nadir Aguilar (Dead Brain Celebrities, Gumm Gun, Porcelain Dolls,
Dagga, Peste Negra Orquesta, Mokele Mbembe), grabado por Unicelular Estudio Móvil, con
portada por Alfredo Whitrex. El primero fue “Loop Sessions 2021” (10 tracks) y luego se publicó
“Loop Sessions 20-08” (7 tracks de loops de ruido electroacústico). Toda su discografía puede
escucharse en https://paciente0.bandcamp.com

“Antivacuna”, la nueva apuesta de Dr Prófugo

La banda de rock de Zárate estrenó “Antivacuna”, en formato de audio yvideoclip, que se
centra en criticar las teorías negacionistas yconspirativas creadas en torno a la pandemia.
El tema fue producido y grabado entre los meses de febrero y abril de 2021 en Zárate y en
Campana, con baterías grabadas desde Madison, Wisconsin (USA).“Es una canción que
moviliza, que no pasa desapercibida para quien la escucha. Esde las más comprometidas socialmente, estábamos convencidos de que el arte no sepuede quedar callado en pandemia, y
nos comprometimos”, sostiene Fernando Teti,cantante de la banda.En tiempos de pandemia, la
banda continuó activa en la escena musical, creandocontenidos virtuales durante los primeros
meses de la pandemia y luego presentandoun streaming de 16 canciones en donde repasa
su discografía.Dr Prófugo está integrado por Fernando Teti en voces, David Chiaro en guitarra
ycoros, Martín Gonzalez Rivero en guitarra, Agustín Basaldúa en teclado, EstebanGregoris en
bajo y Pablo Chuliver en batería.

Jedbangers: el libro del año 2020

Bajo la idea, dirección y edición de Hugo García, la revista Jedbangers publicó “El libro del año
2020”. La publicación cuenta con reportajes, aniversarios, 50 discos de 2020 e informes, distribuidos en 192 páginas. Entre los redactores, la pluma local de Fernando Gulden. Pandemia,
cuarentena, inflación, devaluación, cuatro variables que se interpusieron entre Jedbangers
y sus lectores, pero que no lograron su cometido. Festejamos desde nuestra redacción la
continuidad y el gran aporte de estos queridos colegas.

La Negra en Pilar
“En el panóptico”, el nuevo libro de Abel Maciel

“En el panóptico” es el libro número 18 del profesor y escritor Abel Maciel. Editado por Tahiel,
la nueva entrega es una colección de ensayos con temática existencialista, escrito el año pasado, durante la pandemia. La presente obra recoge las piezas que todos hemos experimentado en nuestro sendero existencial. Y utilizando poderosas herramientas filosóficas, científicas
y poéticas construye una visión trascendente sobre el Universo Integral. Ese espacio psíquico
que habitamos en el día tras día y donde desarrollamos nuestros sueños, proyectos y amores.
El autor navega las aguas cotidianas desde un lenguaje unificado. Cuestiones como Espacio,
Tiempo, la Búsqueda de Completamiento, la Conciencia, la Mente, la Belleza y otros arcanos
en la vida diaria se develan a los ojos de quien persigue respuestas.Una obra excepcional.
Interpela y cambia la conciencia del lector que se atreva a recorrer sus páginas.

Los participantes de la Liga Pilarense de Freestyle
grabarán sus temas en el CIAM de Tecnópolis

Luego de vivir una experiencia inédita en el distrito como lo fue la primera Liga Pilarense de
Freestyle, los participantes de la competencia darán un paso más en su camino a consolidarse
como artistas: grabar en uno de los estudios musicales más importantes del país. A partir de
un acuerdo con el Ministerio de Cultura de la Nación, los freestylers que fueron parte de la Liga
comenzarán a grabar sus temas en el Centro de Investigación Audiovisual y Musical (CIAM) de
Tecnópolis.La Liga Pilarense de Freestyle (LFP) nació a principios de este año con la finalidad
de brindar un espacio de relevancia a esta disciplina de arte urbano que viene siendo tendencia entre adolescentes y jóvenes. Luego de una etapa inicial, a la que se inscribieron decenas
de participantes pilarenses, los diez clasificados compitieron en seis fechas que recorrieron
las localidades del distrito. La gran final se llevó a cabo en el escenario del Parque Pilar, en el
predio Pellegrini, y consagró ganador a Franco Battilana.

Julio Daniel Castro presenta su libro “Pilar,
de campo a ciudad”

Publicado por la editorial Dunken, “Pilar, de campo a ciudad” de Julio Daniel Castro(contador,
reconocido por su paso como presidente de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Productores y Afines de Pilar, como vicepresidente de la Cruz Roja Filial Pilar, como miembro activo de
la Junta de Estudios Históricos de Pilar, participe de las Jornadas Históricas del Partido de Pilar)
es un resumen de la historia desde la llegada del aborigen hasta el siglo XXI, distintos hechos
políticos, económicos y sociales, el paso de instituciones, pioneros y vecinos de Pilar. Una investigación que le llevó diez años y quedó plasmada en doce capítulos distribuidos en 424 páginas.

Contra el maltrato animal, “Caminante de las
sombras” de Luzabril

La cantante solista, compositora y productora presenta el videoclip de “Caminante de las sombras”, audiovisual creado para concientizar sobre el maltrato animal en el mundo. Disponible
en su canal de YouTube, el video fue realizado por Stigmatta Producciones. La producción,
mezcla y mastering del tema estuvo a cargo de Leo Peire y contó con la colaboración de Pablo
Bronzini en piano y arreglos. Hace un año, la solista presentó “Hijo de la Luna”, cover de la
banda española Mecano, que también cuenta con su respectivo videoclip dirigido por Federico
Caneda para la productora Atlántico Visual.

“Vindicta”, lo nuevo de Certera

Luego de presentar su último disco “Sin Filtro” (2020), la legendaria banda de thrash llega
con un nuevo simple titulado “Vindicta”. La producción cuenta con dos temas (“Buscándome”,
“Doctrinas del Shock”) que fueron grabados en los estudios La Cosa Nostra y masterizados
por Lío Curaco. El arte de tapa es de Sergio Servian. Se encuentra disponible en las plataformas digitales de la banda. Certera es Nacho Espejo en primer guitarra, Lío Tabares en bajo,
Katto Pueblas en batería y Pipa Rodríguez en voz y segunda guitarra.

La Negra en Escobar
Efecto Amalia te dice “Para poder seguir”

“Para poder seguir” es el último EP publicado por Efecto Amalia en diciembre de 2020. Contiene tres temas (“Nocturna”, “Clarissa”, “Siempre es hoy”) que fueron grabados, mezclados y
masterizados por Federico E. Ramírez. La batería fue grabada en Decibel studio por Matías
Gesualdo y las voces fueron grabadas en Estudio 3115 por Federico E. Ramírez. El diseño
de tapa es de Fabian Leandro y el registro fotográfico por Nadia Suárez. Puede escucharse
en las plataformas digitales de la banda. Efecto Amalia es Brian Pineda (voz), Fernando
Yañez (voz), Santiago Silva (bajo), Federico Ramírez (guitarra), Mauro Castro (guitarra) y
Yago González (batería).

“Soñando despierto” ft. Bhavi, el nuevo video
de Lucho SSJ
Lucho SSJ presenta el video de “Soñando despierto” con la participación del trapero Bhavi, y
siendo los beatmakers Bles y Okkodeine. Esta canción está incluida en su nuevo disco titulado
“Baller”, lanzado a fines de marzo en todas las plataformas digitales. Con todo un disco inspirado en el College Basketball, especialmente en el March Madness en donde las futuras estrellas se enfrentan en el mes más intenso del deporte, sus últimos 2 videos del disco superan
en total los 5 millones de views en YouTube en apenas semanas, rompiendo un nuevo record
para el joven artista. Para “Baller” reclutó a Duki, Pablo Chill-E, Bhavi y una lista de destacados
productores. Todo el disco fue mezclado y masterizado por Javier Valverde en USA (trabajó con
Annuel AA, Lil Wayne y Polo G).

Pablo Villalba presenta “¿Cuántas veces te
rompieron el corazón?”

“¿Cuántas veces te rompieron el corazón?” es el nombre del álbum del autor y compositor
Pablo Villalba (Demasiado Humano, Fracción, Nodo, además de músico, lutier). “El disco
cuenta las experiencias, las sensaciones y el sentir de una situación muy difícil como es una
separación de alguien amado. El proyecto tiene seis canciones, muy duras, de una temática
muy complicada, pasando por los diferentes estados de dicha cuestión”, explica Pablo. El álbum
se escribió íntegramente en un día y la música en dos. Se grabó el 8 de mayo de 2021, bajo la
producción de Hernán Blanco (estudio El Cubo). “¿Cuántas…” puede escucharse en el canal
de YouTube del artista.

Pablo Roy hace “Out of the Blue” de Mike &
the Mechanics en español

El poeta, escritor, músico y compositor oriundo de Ingeniero Maschwitz presenta su nueva
producción audiovisual. Se trata de “Out Of The Blue” deMike & The Mechanics, cover by Pablo
Roy - Sin Avisar, en español. La producción, mezcla y master estuvo a cargo de Palermo Records, mientras que la dirección del video corrió por cuenta de Bng Films. Pablo Bordón (ahora
Pablo Roy) continúa su carrera solista, luego de las experiencias grupales con Nimrod Metal y
Contra Music. Pueden ver el videoclip y escuchar su música en su canal de YouTube.

“A todo o nada”, el debut de Pateando Rock

Pateando Rock es la agrupación ganadora del certamen municipal “Escobar Vibra 2020” en
la categoría “Desde Acá” (conocida como sub 18 o en edad escolar). El galardón los llevó
este año a grabar en el estudio El Cubo de Ingeniero Maschwitz con Hernán Blanco como
ingeniero. Dicho premio se convirtió en su EP debut titulado “A todo o nada” (2021), que contiene los temas “Otra vez”, “Regalada a su suerte” y “Siempre”. Participaron del disco Marcos
Cerdeiro (guitarra y voz), Matías Lucchiari (batería) y Ezequiel Benítez (bajo y coros). El EP
puede escucharse en las plataformas digitales de la banda. Actualmente Pateando Rock es
Marcos Cerdeiro (guitarra y voz), Matías Lucchiari (batería), Máximo “Momo” Garoselli (bajo)
y Federico D’Attellis (guitarra).

“LA BANDA
TIENE UNA
SUCIEDAD
MUY LIMPIA”

Hablamos con Ale Villa, cantante y miembro fundador de
Duna, banda emblemática de fines de los ´80 y de los ´90 (en
esta última década rebautizados como Abejorros). Volvieron
en el 2014 para su reencuentro y en la actualidad continúan
con muchas novedades.
Desde el comienzo del confinamiento,
Duna siguió dándonos novedades,
¿no los para ni la pandemia?
Ni loco. Te para los shows en vivo, pero te
potencia la creatividad. Primero porque es
una situación diferente. Y todo lo diferente,
los momentos raros o que nunca lo vivimos,
en la gente que compone o crea, te inspira
más. Puede ser que me salga o no una
canción sobre la pandemia, como hizo Leo
García (se refiere a “Pasará, pasará”), pero
de por sí, ya es una situación diferente.
Uno que tiene una carrera larga, es muy
productivo.
¿Cómo te pegó personalmente la
pandemia?
Es un tema de emociones encontradas.
La estoy pasando bien porque estoy en el
estudio que tengo en casa, por otro lado
tengo ganas de salir, pero estoy de acuerdo
que nos tenemos que cuidar. Es duro para

todos, tenes alteraciones por el tema del
encierro, pero me parece que es lo que
tenemos que hacer. Entiendo que mucha
gente no esté de acuerdo, pero la vida es
la vida. Tengo una familia que cuidar, me
tengo que cuidar yo, y tengo que cuidar al
prójimo, porque es la patria.
Antes del comienzo de la cuarentena, el verano del 2020 los encontró
viajando por la costa atlántica…
Hicimos una gira tremenda, fuimos a San
Bernardo, La Lucila y toda esa zona.
Además estábamos grabando también.
Después volvimos a ensayar, que eso
nos hizo muy bien. Amo los estudios de
grabación desde chico, son mi pasión.
Producir, grabar y tocar.
También ofrecieron nuevos simples
(“Barrilete”, “Gira” y “La luz del
fuego”) adelanto del nuevo trabajo

y el compilado de toda la obra de
Abejorros remasterizada…
Salimos con los temas nuevos y con la remasterización de Duna en la etapa que nos
llamábamos Abejorros, en los 90. El primero
(“Por unas monedas”, 1993) y segundo disco
(“Partido, revancha y bueno”, 1997) de
Abejorros que para nosotros es el tercero y
cuarto de Duna, porque es la misma banda
que cambió de nombre por el tema del auto.
Esos temas tuvieron tanta repercusión como
lo fue con los de Duna en su momento.
La gente lo pedía en los shows, de hecho
vienen con banderas de Abejorros. En su
momento no lo pudimos explicar el cambio
de nombre porque no había redes, teníamos
que ir sino por cadena nacional. Más allá que
lo fabricaba Sevel y sabemos quiénes eran
los dueños y era un auto espantoso (risas),
no tuvimos problemas, pero siempre nos
decían si el nombre era por el auto. Por eso
cambiamos y chau.

¿Cómo fue el ingreso de Fernando
Nalé (Gustavo Cerati, Indio Solari) a
la banda?
Luciano (Del Bene), el bajista original, vive
en Brasil. Hablé con Fernando, que terminó
diciéndome que era fanático de Duna y que
se sabía los temas. Al toque ensamblamos,
él es muy talentoso, un bajista brillante.
Así empezamos con él y nos hicimos super
amigos. Es un Duna más, co participa en
las composiciones, hace arreglos en los
temas que llevo para la banda, y sobre todo
la pasamos bárbaro, más allá de la música.
¿Los temas nuevos ya estaban
compuestos antes de su ingreso?
Sí, son temas que ya estaban compuestos,
tienen un par de años. Yo compongo con la
guitarra. El aporte que le da Fernando, es
cambiar la dinámica, el groove, cambia muchas cosas que hace que el tema sea diferente. Más allá de lo estrictamente musical,
anímicamente nos levantó mucho, porque
todo lo nuevo te levanta. Fernando eleva la
banda y nos hace querer más a nosotros,
Está testeado por los más grandes. Igualmente nosotros tamizamos por la conexión
en lo musical y también en la amistad.
El reencuentro en el 2014 comenzó
como algo puntual y finalmente
continuó…
La verdad que fue para darse el gusto y
después terminó en otra cosa. Nosotros
hicimos La Trastienda y no queríamos un
volver como “refritar”. Por eso en Facebook
es Duna El reencuentro. Después apareció
gente por debajo de la tierra y empezamos
a girar, a ir al conurbano, al sur. Fuimos soporte de Ringo (Starr, 2015), y ya habíamos
sido soporte de Paul McCartney (1993). Las
cosas empezaron a andar bien y cuando
eso sucede, la pasamos bien, esa es la
premisa. Si estamos juntos, la pasamos
bien, ya no tenemos tiempo que perder en
boludeces.
Hablando de shows internacionales, también telonearon a The
Bolshoi (1987), a Roxette (1995)…
The Bolshoi fue el primer soporte en Obras.
Con Roxette lo recordaba cuando murió
su cantante, fuimos teloneros en Ferro.
También hicimos un Obras con Los Piojos,

siendo grupo soporte de Los Perros, la
banda de Gabriel Carámbula. Era un zoológico, una clase de botánica: Abejorros,
Los Piojos, Los Perros.
¿Qué les deja ese tipo de experiencias
de estadios con grandes artistas?
Tuvimos suerte o la gente fue más open
mind, siempre nos recibieron re bien. Sobre
todo con Paul McCartney que eran tres
River llenos. Cuando terminamos el primer
tema y vimos que la gente nos aplaudía, no
nos queríamos bajar más. Tuvimos suerte,
quizá si éramos soporte de Pantera nos
tiraban con todo. Teníamos cierta afinidad.
Eso, sumado a la soberbia que tiene uno
cuando es pendejo.
¿Hoy volverían a ser la banda apertura de shows internacionales?
Sí, con todo orgullo, me encanta abrir. Obviamente me gustan los shows solos, pero está
buenísimo ser soporte de bandas así. Mientras estén las condiciones nosotros siempre
decimos que sí.
Cuando el reencuentro se transformó
en continuación, ¿pensaron en qué
público los seguiría?
La verdad que no pensábamos que sería
así, que grabaríamos un disco, no pensábamos subir a Spotify toda la obra. Hay
mucha gente que nos conoció y nos sigue
hasta el 2000, que fue que seguimos. Pero
hay mucha gente nueva que nos dice que
nunca nos había escuchado o ni si quiera
habían nacido. Muchísimo público nuevo y
muchos hijos de público que venía de antes.
¿Sos muy exigente?
Sí, soy super auto exigente. A veces me voy
de mambo, de tan exigente, no lo puedo
disfrutar. Por buscar la perfección, no sé si
es por mi signo, pero soy así. Y a su vez
tengo un rasgo de personalidad desprolija,
pero una desprolijidad muy prolija (risas).
Lo que escuchas ahora de Duna tiene una
suciedad muy limpia.
¿Estás escuchando más música en
pandemia?
Sí, estoy escuchando mucha música. Es
interminable la cantidad de cosas que hay.
Soy fana de la música, y de la música nacional. Hay un montón de grupos nuevos
argentinos que están buenísimos. Estoy

totalmente en contra de los que dicen que
ahora no hay nada y antes era mejor. Antes
era bueno y ahora también. Si para algunos
los grupos nuevos son una mierda, que escuchen otra música. En general hay mucha
cosa buena. Es real que hay mucha oferta
por la posibilidad de la tecnología.
Hay una anécdota relacionado a Escobar, municipio donde nació esta
revista, cuando vinieron a realizar
las sesiones de fotos que terminaron en el arte del segundo disco…
Fuimos a las cuatro de la mañana a una
tosquera en Escobar para hacer las fotos
del segundo disco de Duna (“Un grito más”,
1989), con José Luis Massa, cineasta, en
ese momento fotógrafo. Teníamos 23 años y
saltamos unos alambres de púa para llegar
a esa tosquera, hasta que cayó la policía
(risas). Nos llevaron muchas veces en cana
en los shows, pero Raúl (Arbelbide), nuestro
violero, me ayudó a recordarlo, aunque no
me acuerdo si veníamos de joda o de tocar.
Nos sacamos de encima todo lo que nos
podía traer problemas, pero igualmente nos
llevaron (risas).
¿Qué es Duna en tu vida? ¿Quién
es Alejandro “Villa” Villanueva?
Duna para mí es todo. Tengo el estudio y los
equipos para tocar solo, de hecho lo hago,
pero a mí me gusta estar en una banda, y
mi banda es Duna. Puedo hacer mil cosas,
pero a Duna lo tengo acá (se pega con la
mano en el pecho). Y Villa es un músico
que también produce, Me considero más
fana de la música que músico. Me encantan las guitarras, me encanta tocar. Es un
buen tipo, divertido (risas). Me gusta estar
siempre en el límite. Hay cosas que no se
pueden cambiar. Hoy grabo con la misma
euforia que grabé mi primer disco. Y en los
shows, también, como cuando empezamos
o incluso más. La adrenalina es tremenda.
Soy un tipo que canto desde que me levanto. Soy una persona que quiere mucho a su
público y que trata de responder a todo lo
que me preguntan. Le tengo mucho respeto
al público, y ellos a nosotros. Somos como
un gran clan after punk.

Martín Pozzo

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

“Sonidos Binarios”, lo nuevo de Teico

Esteban “Teico” Aner se encuentra adelantando “Sonidos Binarios”, disco que
concretará en este 2021. “La idea es que haya invitados. Espero acepten
mi invitación como músicos en varias ideas que tengo por plantear, que me
parecen copadas”, comenta Esteban desde su canal oficial de YouTube, donde
se pueden escuchar los temas “Sonidos binarios” y “The Shadow”. Además, se
encuentran otros registros que lo tienen como protagonista y sus experiencias
grupales en Onírico Rock y en Los Zanganos. Teico, es también el autor del
cuadro pintado que ilustra la portada de “Sonidos Binarios”.

“Al rato”, lo nuevo de Opalira

El dúo conformado por Mica Ipiñazar (voz) y Facu Parla (voz y guitarra) presenta su nuevo simple y videoclip titulado “Al rato” (disponible en sus plataformas digitales). Con letra y música de Facu Parla, participaron Juan Archoni
(producción, guitarras y teclados), Juan Slavin (bajo), Pedro Nuñez (batería),
Fran Demichelis (mezcla), Santiago Iezzi (mastering), Candela Giraudo y
Lucas Porrazzo(cámaras y realización de video). “Al rato” fue grabado en
diciembre de 2020.

“Manos para dar la Vida”, el nuevo libro de
Luis Julio Salom

“Manos para dar la Vida” es una semblanza de doña Josefína Izarra de Sarlinga,
reconocida e incansable obstetra de varias generaciones de exaltacrucenses.
Este libro del poeta Luis Julio Salom es otro aporte a la historia local, ya que
en estas páginas hay datos precisos, minuciosos, recabados con la paciencia,
testimonios vivos, sentimientos y emociones que surgen de lo más profundo
del corazón humano. Estamos en presencia de un texto con un estilo claro y
coloquial, no desprovisto de cierto lirismo, que cuenta una historia local, pero
que bien puede ser universal.Fue publicado por la editorial Maxbrod

“Viejos Vinilos Radio”, música y más

Desde el mes pasado, los martes de 17 a 18 horas puede escucharse “Viejos
Vinilos Radio” por Radio Palabras del Alma (www.palabrasdelalma.org) y también por Mochileros Radio (de 18 a 19 horas enwww.mochilerosradio.com).
Un programa dedicado a repasar discos e historias de grandes bandas y artistas
del rock nacional e internacional que dejaron una huella en la música y el inconsciente
colectivo de generaciones. Lo conducen Ariel Padovani y Pablo Rizzuto.

Cristina Ponce presenta su libro “Brujas y
embrujos”

“Brujas y embrujos” es el nombre del libro de literatura infanto-juvenil escrito por la
reconocida docente Cristina Ponce, oriunda de Los Cardales. “Brujas y embrujos”
cuenta con tres cuentos: “Brunilda”, “El hechizo de Malacara” y “Sinforoso”. En ellos,
se narran acontecimientos de brujas, pero en el último se agrega un nuevo personaje el dragón Sinforoso. Una de las particularidades del libro, es que fue ilustrado por
Renata y Francisco Gatti, nietos de la autora. Fue publicado por la editorial Maxbrod.

La Negra en Tigre
“La Era de Acuario”, el nuevo video de Todo
Aparenta Normal

Con un video íntimo, abrumador y de alta implicancia emocional, Todo Aparenta Normal presenta
“La Era de Acuario”, una oda al andar sin disfraz y al amor propio. “Una canción que reconoce el
poder interior, con nuestra luz y oscuridad, y que propone dejar el deber ser por el ser”, explica
Nico Alfieri, cantante y compositor de la banda. Dirigido por Mariano Dawinson y con una actuación excepcional de Emiliano Carrazzone, el videoclip nace de una experiencia interdisciplinaria
en donde se combina la búsqueda sensorial de un actor con su cuerpo y un texto. La combinación
TAN-Dawinson ya ha dado pruebas de su éxito y cuenta en su haber con una nominación a los
20th Latin Grammy por el video “Vivir Los Colores”. La canción forma parte del último disco de
TAN, “El Último Abrazo Analógico”.

Itan presenta “Tierra”

Conocido por formar parte de agrupaciones como MoonOblock y The Primentes, ItanVicente
decide empezar hacer su música como artista solista. Buscando un nuevo sonido y composición
auténtica, pasando por el rock cancionero, fusionado con folklore y melodías populares. Luego
de hacer la música para el cortometraje español “Escalera hacia el cielo (parte II)”, le toca el
turno de presentar sus primeras canciones. El pasado 21 de abril fue el lanzamiento de “Tierra”,
su primer simple y videoclip. Se grabó en los estudios Monomusic Diamante con Hernán Leggio
como técnico de grabación, mezcla y mastering. La edición del video es de Morita Producciones
y la iluminación de IluminARG. El segundo corte que se dará a conocer es “Quedate en casa”,
producido por Rafa Franceschelli.

Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad presenta
“Fin del mundo”, video grabado en Tigre

“Fin del mundo” es la nueva canción de Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad cuyo videoclip
fue filmado en el partido de Tigre bajo la dirección deFederico Lucas Hernández. Alan Sutton es
un joven escritor, compositor y cantante que comenzó su carrera en 2014 cuando sus escritos
comenzaron a tomar forma de canciones. El recorrido junto a las Criaturitas de la ansiedad se
gestó en 2018 con la salida de su primer disco “Alan Sutton y Las Criaturitas de la ansiedad”,
grabado en los estudios Del Torito Records y publicado en abril de ese año. En 2020 Alan Sutton
y las Criaturitas de la ansiedad lanzó en tres partes su segundo disco “Hombrecito con los pies
en la tierra” acompañado de tres videoclips.Para 2021 Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad
preparan cuatro nuevos lanzamientos.

SerUndeR presenta “La sociedad en pausa”

SerUndeRes un proyecto de heavy/hard rock nacido y desarrollado durante lacuarentena de 2020.
A raíz de la imposibilidad de reunirse con otros músicos y luego de colaborar virtualmentecon Daniel
“Tano” Abruzzese en su proyecto Metalvirus con el tema “Batalla”, FernandoBechara (guitarrista
de eFéABe y Paula Flores Project) escribe el argumento de unanarración con contenido social
ambientado en la pandemia y compone un álbum conceptualcon once canciones para contar la
historia: “La sociedad en pausa”. Para su realización, Bechara (voz principal, coros,guitarras, bajo
y programación de batería) convocó a Paula Flores (vocalista de Paula Flores Project), Pablo
Castillo(vocalista y guitarrista de Anker) y Julio Ramírez (vocalista de Farahos) para ponerle lasvoces
a los tres personajes que protagonizan el relato. “Aislamiento social” fue el primer sencillo y videoclip
estrenado el 28 de marzo pasado. “La sociedad en pausa” fue grabado, mezclado, masterizado en
Bicho Canasto home studio,en Los Cholitos, Espacio de arte y estudios (General Pacheco).

Nico Ciarde en solitario

La pandemia lo llevó a Nicolás Ciardelli (guitarrista y voz de Don Cato) a desarrollar también su
música en un proyecto solista. Así fue que en junio del año pasado presentó el tema “Harto”.
Luego vino “La solución”. Ambos temas tuvieron la colaboración del ingeniero Javier Calzón de
Otto estudio. Entre medio, la realización de covers como “Flores negras” (Guasones), “Es tarde”
(Guasones), “Todo devuelta” (Sponsors), “Nunca lo sabrán” (Pappo) y “Nunca es igual” (Sponsors), entre otros. “Cuando tuve Covid me encerré tres semanas en mi cuarto, fue algo totalmente
positivo en mi caso, ya que grabé muchas canciones.Mis primeros pasos en la grabación. La
música me salvó, me resguardó y me acompañó”, comentó Nico.

La Negra en Luján
Tramer presenta el videoclip de
“Rockeamos la noche”

“Rockeamos la noche” es el primer video oficial de Tramer. La banda de rock and roll contó
con la participación especial del actor Gustavo Loiacono encarnando el personaje que lo
llevó a la fama nacional e internacional: Tony Stark-Ironman. Participaron del audiovisual y el
single: Patricio Benavidez/Gustavo Loiacono (co producción), La Terraza Estudio (realización
audiovisual), David Desivo (dirección y edición), Briyo (cámaras), Maximiliano Minestrelli
(iluminación), Juan y Jose Ambiela de Bonzo Estudio (producción, grabación y mezcla del
tema). Tramer es Ricardo “Machi” Bielsa en voz, Patricio Benavidez en guitarra lider y coros,
Guillermo Freire en guitarra rítmica y coros, Emanuel Granatti en bajo y coros y Jero Molina
en batería y coros.

“7700 millones”, lo nuevo de Sevelhumano

“7700 millones” es el nuevo single de Sevelhumano. Fue grabado, editado y mezclado en
Estudio Bonzo por Juan Ambiela. El masterizado se realizó en Romaphonic por Juan Ambiela
y Santiago Mc Carthy. El diseño de portada y el lyric video estuvo a cargo de Mercedes
Tregoning. Desde sus redes sociales, la agrupación aseguró que seguirá publicando más
música en los meses que siguen. El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de la banda. Sevelhumano es Juan Ambiela (voz), José Ambiela (batería),
Emanuel Granatti (bajo) y Matías Tregoning (guitarra).

“Reflejo”, lo nuevo de Sofía Morales

En su canal oficial de YouTube (FILOSOFI), se encuentra disponible el primer corte y
videoclip de Sofía Morales, llamado “Reflejo”. Además de ser la autora (letra y música) de
“Reflejo”, Sofía Morales (voz y segunda guitarra), se encuentra muy bien acompañada en
esta nueva etapa. Participaron José Ambiela en batería, Adrián Rodríguez en bajo, guitarra y
arreglos, Row MC en feat y coros, Juan Ambiela en grabación, mezcla y masterización, Kamila
Acaper en cámara y edición y Tute Echevarne, encargado del logo. Un verdadero team.

Rystok presenta “Lógicamente irracional”

“Lógicamente irracional” es el primer disco solista del experimentado músico Juan Rystok
(Bratos, Yesca, Zack, Libertaladar, Genjibaros, Amigos de lo Eterno, Nicola Di Bari, etc.).
Participaron del disco: Juan Rystok (guitarra y voz), Matías Echevarne (bajo y co producción musical), Ramiro Maldonado (batería), Santiago Bertoni (teclados),Ivi Campos (coros),
José Ambiela - Ariel Mehaudy (drum doctor), Antonela Guarino y Kamila Acaper paraEstudio
Reverv (arte del disco). Fue grabado y mezclado en Estudio Bonzo (Luján) y masterizado
en Romaphonic por Juan Ambiela. “Alegría y tranquilidad, salimos a jugar, hicimos las
canciones, sumamos música al mundo que está convulsionando y necesita amor más que
nunca. Gracias, esto recién empieza”, expresó el solista desde sus redes sociales.

“Viajás en Primavera”, videoclip de
La Bonsai Orquesta

La canción “Viajás en Primavera”, perteneciente al disco “Jardinero de Marte” (2018) tiene su
videoclip, que contó con la realización de Pablo Pacheco (en septiembre de 2019, Luján). En
su canal oficial de YouTube también podrán ver y escuchar sus producciones audiovisuales
anteriores (“Sólo para vos”, “La música lloró”, “La Luna”) y la G★Lamp Session (grabación
en vivo y en formato acústico realizada en el Estudio AD Music de la ciudad de Luján) con
las canciones “La simpleza” (canción inédita), “Lo mejor del amor” (cover) y “Pasa el viento”
(canción inédita).

