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La Negra en Campana
“CampanaRolla”, el nuevo libro de Fede Ferrari y
Gustavo Giacobbe
Luego de la publicación de “Gravedad Cero” (La historia de Los Visores 1979-1985), la dupla
Fede Ferrari y Gustavo Giacobbe llega con un nuevo libro que inmortaliza el rock en Campana.
Se trata de “CampanaRolla” (1979-1989 Nuestra única riqueza, el rock & roll). El libro, que ya
va por su segunda edición, es un viaje al centro del rock & roll campanense y sus alrededores.
Apasionantes relatos desde 1979 hasta fines de 1989. “CampanaRolla” es un documento que
captura el efervescente momento del rock & roll en la ciudad más fabriquera y musical del país.
Capítulos (son 16 en total, más el prefacio y el epílogo) para leer y bailar en el puerto hasta que
salga el sol y se acabe la cerveza.

Iara Lombardi presenta “Rosa al altar”

“Rosa al altar” es el primer single como solista de Iara Lombardi (conocida por ser la voz de la
agrupación Noctiluca). La canción se encuentra disponible en las plataformas digitales de la
artista. Fue grabada, mezclada y masterizada en Delta Music Group bajo la producción y técnica
de Aldo Parellon. “Todos llevamos a alguien en nuestro corazón (sea la situación que sea), a
veces en un arrebato todo puede cambiar y solo queda aceptar.Quise transformar el dolor en arte
y poder despedirme con amor, soltar esas emociones que a veces podemos cargar en silencio y
liberarme.Espero de corazón haber podido ayudar de alguna manera a quienes se sintieron conmovidos, emocionados e incluso identificados al escuchar este tema... en definitiva el objetivo de
esta canción tiene que ver con eso, con ayudar a liberar esas emociones para sanar las heridas,
o por lo menos acompañar en el proceso. Con mucho, mucho amor no me queda más que decir:
gracias, gracias, gracias”, expresó Iara.

Luciano Almada presenta “La llave”

“La llave” es el último simple publicado en la carrera solista de Luciano Almada (Sudeste Asiático,
El Joven Salvaje, The Factu Machine), Si bien la canción fue, compuesta, grabada y publicada
en el 2019, ahora se trata de una versión remezclada y producida por Bernardo Saldaña. Se
encuentra disponible en las plataformas digitales del artista, y además cuenta con su respectivo
videoclip dirigido por Juan Cruz Gómez (Club Alsina films).

“Canción triste”, lo nuevo de Negativa

Negativa presenta “Canción Triste” el nuevo lanzamiento y primer single del segundo disco
“Instinto”. La canción está compuesta por Pedro Figueroa y cuenta con su videoclip (filmación,
grabación y edición por Agustina Martínez de Diacríticos Design en producción con “Apolo
Producciones” en la ciudad de Campana en julio de 2021, con la actuación de la actriz Camila
Marchisio). “Canción triste” fue producida, grabada y mezclada por Braian Troussel en Nipper
Studios (Campana) entre junio julio de 2021. Contó con la participación de Martín Arias Mesa
(asistente de grabación, drum doctor). Negativa es Pedro Figueroa (voz y guitarra), Juan Pablo
Tosi (guitarra y coros), Facundo Benítez (batería) y Dilan Sottile (bajo).

Río Presencia, el nuevo proyecto solista de
Nicolás López

“Río presencia es un proyecto musical que tiene su génesis en el 2019 con un puñado de
canciones. El origen del nombre radica en la cercanía ancestral del caudal fluvial y espiritual que
provoca nuestro inmensurable Río Paraná”, arranca Nicolás López (La bola de cicuta, Unsocial
Thc Syrah, Las Máscaras).La singularidad de Nicolás López como receptor de energía en la
lírica y la música no se constituye como acto individual, de modo tal que no es posible pensar el
arte y el conocimiento sin tener en cuenta que es resultado ineludible de las relaciones sociales.
La necesidad de expresar determinados elementos de la vida cotidiana mediante la canción, es
una de las razones que motivó a la fundación del presente proyecto. Como acciones futuras, se
propone grabar algunas canciones, invitando amigos artistas para que puedan poner imágenes a
las palabras y los sonidos. Actualmente presenta “Nuestro mundo”, simple y videoclip (diseño de
video: Autómatas unidos, producción musical: Ratola).

La Negra en Zárate
Los Mutantes del Paraná en FN Sesiones

El Festival Nuestro presentaFN Sesiones, grabaciones exclusivas en formato sesiones para
el Festival Nuestro, con artistas emergentes y la búsqueda de acercar nuevos sonidos, la
oportunidad de mirarse, uno a otro y reconocerse. Festejar la diferencia. Así es que la tercera
edición de esta propuesta tiene como protagonistas a Los Mutantes del Paraná presentando los
temas “Puño”, “El Entrerriano”, “La Ira del Mamut” y “Macumba”.Festival Nuestro es el festival
en el que la música supera al género, en donde nuevo y consolidado intercambian acordes.
Tras cinco ediciones, más de 150 bandas y 100.000 asistentes, FN ha sido punto de encuentro
de artistas de distintos lados en un mismo lugar.Hoy FN toma el contexto para alcanzar nuevas
audiencias y presentarse de nuevas formas. El material está disponible en todas las plataformas
digitales de la agrupación.

Irreverentes lanza su nuevo EP “IRV”

“IRV” es el nombre que lleva el nuevo EP de Irreverentes. La banda grabó y editó desde su home
estudio los nuevos temas que fueron escritos en cuarentena. El material, sucesor del sencillo “Todo
va a cambiar” (2020), remite a un sonido que va desde el puro rock hasta un acústico de fogón.
La presentación de estas canciones ya lleva siete shows con entradas agotadas. Los cinco temas
que lo componen: “Una cosa te pido”, “Reflejos”, “Elegí perder”, “Realidad” y “Cabeza fría”. “IRV”
se encuentra disponible en las plataformas digitales de la agrupación. Irreverentes es Miguel Vica
en batería y voz, Lucas Aranda en voz, Lucio Robledo en bajo, Stefano Berzero en guitarra y Dario
Revuelta en teclados, guitarra rítmica y coros.

Pozzo presenta “Paisaje Nocturno”

“Paisaje Nocturno” es el EP presentación de la agrupación Pozzo. La producción cuenta con tres
temas (“Noche”, “Baradero”, “Miles”) que fueron grabados en los míticos estudios Ion como una
sesión en vivo en febrero de 2020. La producción audiovisual, presente en el canal de YouTube
de la banda (pozzo oficial) es de Mural Producciones. De la grabación participaron Lucas Ferreira
(batería), Julieta Rodriguez (teclados), Jonathan Prado (guitarras, teclados), Matías Valle (guitarras, teclados), Gabriel Galarza (bajo), Bruno Mosqueira (voz, guitarra, violín, teclados) y Daniela
Rojas (voz). En julio pasado participaron en el ciclo NTETA Live Music con el tema “El Personaje”,
grabado en los estudios The More Good de Zárate. Actualmente se encuentran grabando nuevo
material en los estudios Romaphonic. Pozzo es Bruno Mosqueira (voz y guitarra), Damián Ramírez
(saxo), Gabriel Galarza (bajo), Matías Valle (guitarra, teclados), Diego Olivera (batería).Jonathan
Prado (guitarra, teclados) y Daniela Rojas (voz). El material se encuentra disponible en las plataformas digitales de la banda.

“Let’s Talk!”, lo nuevo de The Dirty Waltz

The Dirty Waltz es el proyecto de banda de Beto Waltz (No, Fríos, Prohibido no tocar, Fedde Darriba), músico, productor e ingeniero de sonido. Buceando por las aguas del garage, el indie, el post
punk y lo alternativo, “Let´s Talk”• es el último simple que presenta como parte de ‘”The Dirty Waltz
Demos”. Entre canciones propias y algunos covers (Pulp,Amy Winehouse, The Verve), todo el
material se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube Beto Waltz.

Charly Bueno presenta “9 meses”

El músico, productor y arreglador Charly Bueno, presenta su nuevo simple titulado “9 meses”,
sencillo que sucede a “Paz”, “Kore” y “Fantasma”, sus anteriores canciones. “9 Meses es mi cuarto
single, junto con Fantasma, Kore y Paz van conformando un futuro álbum, el cual será mi primero
como solista.En todas mis canciones anteriores venía grabando 98% de los instrumentos solo,
sampleando baterías y demases, pero en el caso de 9 Meses quise saber cómo sonaría una
canción mía con una banda tocando, una banda real”, cuenta Bueno. Participan del tema: Aitor
Graña en batería, Luciano de la Rosa en teclados, José Mestre en guitarras eléctricas, Damián
Urdaniz en guitarras eléctricas y Charly Bueno en voces, guitarra acústica y bajo. La producción se
encuentra disponible en las plataformas digitales del artista.

La Negra en Pilar
La Montaña presenta “Marlon”

La Montaña es un grupo de pop rock formado en 2016 por Nicolas Zadunaisky, Yate Shaw, Pablo
Valle y Gonzalo Donofrio. En el 2019 lanzaron su primer álbum “La Música es el Trueno”, que fue
presentado en diversas salas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense como
Makena, La Confitería CC y Niceto Lado B, donde se realizó la presentación oficial.En el 2020
grabaron en Romaphonic su segundo trabajo de estudio, un EP de 5 canciones titulado “Un Río
Dorado”, cuyo primer corte ha sido la canción “Marlon”. “Marlon” es una canción beat, con guitarras
brillantes y un trombón que dialoga con la voz a lo largo de la historia. Cuenta la historia de un actor y músico argentino under que solía imitar a Marlon Brando en su papel de Don Corleone en la
película El Padrino.La canción fue grabada en Romaphonic en noviembre de 2020, producida por
Yate Shaw y La Montaña, mezclada por Francisco Stuart y masterizada por Daniel Ovie. Participaron también Panchinoen trombón y Francisco Stuarten teclados.

“Live en Pilar”, lo nuevo de El Billy

“Live en Pilar” es un álbum en vivo de El Billy (Leonel Fioravanti) con la participación de Luis Abraham (bajo) Lucas Capurro (batería) y El Billy (guitarra y voz). Todas las canciones fueron grabadas
en Pilar, en Salas Idom (sesiones en vivo). Las canciones en su totalidad son creación de El Billy
a excepción de “Movete” (Juanse - Pappo). Los tracks: “Toda la tarde”, “Movete”, “Creepy” y “Un
poco más”. La foto de portada es de Dimi 3000 y la edición de Yess Sulin. Publicado por el sello
Casa Fuzz, se encuentra disponible en los canales de Bandcamp y Soundcloud del artista. “Live
en Pilar” es el trabajo sucesor de “Melodía de la muerte” (2020).

Samudra presenta “No me creo esa historia” en
el Ciclo Rock de Cultura Pilar
Samudra, alter ego artístico de Lucía Acevedo, es la protagonista de un nuevo capítulo del Ciclo
Rock de Cultura Pilar, propuesta audiovisual impulsada por la Subsecretaría de Cultura municipal
de Pilar, para difundir la música local y acercarla a más vecinos del distrito a través de las redes
sociales. Luego de recorrer con la banda “La Tempestad” un largo camino, que nació en Del Viso
y se extendió por cientos de presentaciones en toda la zona norte, Acevedo eligió continuar su
trayectoria como cantante solista sin despegarse de las raíces que configuraron su estilo, una
característica trova influenciada por el folklore argentino, el rock, el soul y el jazz.El video de la
canción “No me creo esa historia”,fue grabado en el estudio Monomusic Diamante (Del Viso) y
puede verse en todas las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura de Pilar.”Esta es una de
las propuestas audiovisuales para redes con las que damos visibilidad al talento de las y los artistas locales, con producciones de alta calidad de imagen y sonido”, destacó Juan Manuel Morales,
Subsecretario de Cultura de Pilar.

AlleiN vuelve al ruedo con el video clip de “Adiós”

AlleiN (aláin), es el nombre del proyecto solista de Ariel Sanchez, músico y productor, quién
presenta el video clip de “Adiós” en YouTube, con el que marca el comienzo de una nueva etapa
y evolución audiovisual dentro del metal alternativo.“Adiós”, el primer corte de su próximo disco,
cuenta acerca de las sensaciones causadas por la pérdida inesperada de un ser querido.La nueva
etapa de AlleiN se encuentra influenciada por bandas como Rammstein, Linkin Park, Nirvana,
The Gazette, Girugamesh, lo cual se reflejará en el disco en el que se encuentra trabajando con
canciones tanto en español como en inglés. AlleiN se inició en 2013 como una banda y a partir del
2019 continuó como el proyecto solista de Ariel. Re comenzando el proyecto en medio de la pandemia, se tomó un año para grabar, editar y delegar las mezclas al productor Sebastián Bastini.

Médanos adelanta su álbum debut

Médanos es una banda metalcore formada en 2013 tras la separación de The Brutal Hunter. En el
2014 publicaron su primer EP titulado “Esencia” y en el 2017 editaron otro EP llamado “Eclipse”.
Ambos discos fueron presentados en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, San Juan y Santa
Fe. Actualmente se encuentran preparando la publicación de su primer disco “Médanos”. Como
adelanto, ya lanzaron los singles y videoclips “DTC” (grabado, mezclado y masterizado en Dbu, dirección, filmación y post-producción por Federico González) y “Sobreviviendo al tiempo” (grabado
por Hernán Leggio en estudio Monomusic Diamante, mezclado y masterizado por Marcelo Bormida
en MB estudio, filmado y editado por Federico González). Médanos es Milton Head (guitarra),
Maximiliano Valverde (guitarra), Cristian Salazar (voz), Lautaro Schiavi(batería) y Cuyer (bajo).

La Negra en Escobar
Happy Gilmore & Inxs bros presentan su disco debut

“Volumen 1” es el primer disco del nuevo proyecto de Héctor “Mono” Díaz, cantante de la
agrupación Hermanos de la Calle. En esta ocasión unió fuerzas con otros dos integrantes
de Hermanos de la calle, el guitarrista Leo Guillielmone y el baterista Dino Mereu. Las siete
canciones (“No podrán”, “Prometí”, “Amo las mañanas”, “Hijos”, “Errado”, “Esperando”, “Hello
my magic”) fueron producidas por el Mono, Leo y Dino en El Hormiguero Studio. El disco
puede escucharse en el canal de YouTube de la banda. En diálogo con La Negra, la banda
confirmó que se encuentra trabajando en el volumen 2 y preparándose para presentar en
vivo sus canciones con el agregado en las tablas de Lucho Mereu (Malbeq & the groovers)
en bajo y Nacho Fidalgo (ClonaEsePan) en guitarra.

Música independiente Escobar Maschwitz, la
playlist de los artistas locales

El músico Lucio Presta (solista, Holen, Polen, Centro Cultural El Bondi) creó esta playlist
de Spotify que unifica a algunos artistas de las distintas localidades del partido de Escobar,
con diferentes canciones y trabajos editados (Tomás Alejandro, Julio y Agosto, The Fear of
Being Offline, Lucio Presta, Leandro Barreto, Bichos en frascos, La Tumba del Alca, Tras
la cuadra, Federico Pecchia, Sopa de Gaviotas, Polen, Colonia de vacaciones, Nimai, Los
Comidos, Ana de Río, NoMateo, Cristóbal Ambas, Persona, Cabeza de Niña, Ayelén
Secches, Ronco, Ecolecua, Anselma).

Chris C presenta “Loba”

“Loba” es el nuevo simple del solista urbano garinense Chris C, que contó con la producción musical de Sebastián Dieguez (se encuentra disponible en las plataformas digitales
del artista). La canción cuenta con su propio videoclip (dirección de Facundo Nuble, producción ejecutiva de Juan González y Cristopher Adinolfi, dirección fotográfica de Florencia
Brands, shot by Goldbeat) publicado en el canal de YouTube Galácticos, nombre que une
los trabajos de Chris C, Cadih y Seba Dieguez.

Escobar Tiene Música, playlist de Spotify

“Escobar tiene Música” es el nombre de una playlist de Spotify creada por Mauro Leonardi
(Histeria Estelar, Casiqueva). Está integrada por una selección de canciones de distintas
bandas y solistas del partido de Escobar de todos los tiempos, tanto activas como inactivas.
“El espíritu de esta playlist es poner a convivir todos los géneros y estilos musicales que
tienen lugar en el partido, de todos los artistas que cuenten con sus canciones en Spotify,
por supuesto ¿Por qué mezclar todos los géneros?Bueno, muchas veces pasa que la
música de las bandas o solistas independientes no trasciende mucho más allá del círculo
social de sus integrantes. Y es una pena, porque suele haber mucho talento, creatividad
y dedicación que pasa desapercibida aun estando a la vuelta de la esquina.Reunir en una
misma lista a todos los artistas de la zona es una excelente oportunidad para conocer, descubrir y compartir canciones que suenan cerca pero que quizás nunca llegaron a nuestros
oídos”, explica Mauro.

Lucho SSJ presenta “Money Machine” en
Gallery Sessions

Gallery Sessions es uno de los formatos nuevos que mejor está funcionando en Europa en
estos momentos. Por su escaparate pasaron los exponentes más importantes de musica
en español de la actualidad.Filmado en la ciudad de Barcelona, Lucho presenta “Money
Machine” su último lanzamiento solista que ya alcanza el millón de escuchas en YouTube
y que cuenta con la producción de Saint Cardona y Thugstage. Con este tema, Lucho SSJ
lanzó su primer drill (estilo musical con fuertes bases en Europa y USA) y recibió una
excelente crítica. Ahora, “Money Machine” se puede ver en este formato con una performance a la altura de su talento.

Tangatunga cierra su disco “En Jaque” con el lanzamiento del single y video de “Deseaba Ser”
Deseaba ser viene a dar el broche de oro al segundo disco de estudio de Tangatunga,
se trata de un ska explosivo, un breve resumen que da cuenta que a veces estar
fuera del rebaño nos trae felicidad. Y que es necesario preguntarnos que deseamos
ser y no hacer lo que deberíamos según los parámetros sociales.
“En Jaque” es un material grabado y lanzado durante el tiempo de confinamiento del 2020,
sus 12 temas pasan por toda la variabilidad musical que esta banda del sur de la provincia de
Buenos Aires nos propone.
"En jaque vino a ponernos en un apriete, es la jugada que nos empujó a salir de ese lugar
cómodo y avanzar pasionalmente". “Tuvimos bastante tiempo para componer y quisimos hacer
un disco que se pueda escuchar tanto en una fiesta como en la ruta.” Bristian (voz)
Dentro de este disco van a poder encontrar la fuerza y energía de siempre, pero también temas que invitan a la reflexión y
a la melancolía. Escuchamos temas para dedicarle a un amigo o amiga, papá, a tu compañera o compañero de vida.
En este nuevo material también se puede destacar un giro estético en el arte de las placas y en la tapa especialmente,
Tangatunga ha sorprendido con los diseños que acompañan cada single, reflejando perfectamente el contenido. Todo esto
es obra del dibujante Gabriel “Lelo” Carrique quien se sumó al equipo de trabajo de la banda en abril del 2020.

Tangatunga la banda del sur de la provincia de Buenos Aires,
Argentina de ska popular, que fusiona ska-rock-cuarteto-cumbiareggae, presenta el video clip de “En Jaque” tema que le da nombre a su segundo disco de estudio que contiene todo el popurrí
del multiestilo que los caracteriza.
Ya están disponibles en todas las plataformas digitales las
canciones que están monitoreando y difundiendo artistas amigos
como Cucho Parisi, Gastón "El Francés" Bernardou y La Moska
Lorenzo de Auténticos Decadentes.
El 2021 para esta banda Argentina dueña de una energía explosiva, continúa con presentaciones virtuales y de a poco
las presenciales. En abril participaron en el streaming aniversario de Tocadiscos junto a "Los Calzones" entre otras bandas, en junio del aniversario de "Skaradisiacos" y el "Festival por la diversidad" organizado por Rock resuena en México.
En enero participaron de un nuevo festival online para México de la mano de Skaleno producciones el "Sobrevivientes
Fest 2.0". El 13 de febrero se presentaron en vivo con formato streaming para el festejo de los carnavales de Almirante
Brown, provincia de Buenos Aires.
El 26 de ese mismo mes viajaron a México para el festejo del 2°aniversario de "Melofobia Mx" en ciudad de México.
Y el 27 de enero volaron a Colombia, de manera virtual, para participar del festival "Santos reyes" organizado por la
revista Look Bogotá. Participaron también del aniversario de Colectivo Melomanía y del Festival "No decaigas 2.0" también en Ciudad de México estos festivales fueron y serán replicados virtualmente en España, Costa Rica, Chile, Perú,
México y Colombia.
Durante el 2020 además de participar de 13 festivales online y realizaron infinidad de entrevistas, para difundir su nuevo
material, abriendo caminos por El salvador, Colombia, México, Perú, espacios impensados para sus tan solo 6 años de
carrera, en un momento donde el mundo se paró por la llegada del covid-19.

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

Eleonora “Beba” Pérez Caressi, la conductora de
los Premios Gardel

El pasado viernes 23 de julio, se realizó la gran gala que premia a la música nacional. La celebración de la 23° edición de los Premios Gardel (fue nuevamente virtual y pudo disfrutarse por la
señal televisiva de TNT, así como a través de Radio Nacional AM 870), ceremonia organizada por
CAPIF, contó con la conducción de la periodista oriunda de Capilla del Señor, Eleonora “Beba”
Pérez Caressi (junto al actor y conductor Jey Mammon). Antes de develarse los ganadores, la
periodista le afirmó a Filo.News: “Sin lugar a dudas el batacazo lo van a dar todos los referentes
del trap, el rap y el hip hop en general, porque son los que están musicalizando esta época, que va
a estar marcada por toda esa generación de músicos”. Luego de la entrega, posteó en sus redes:
“Ojalá que la vida y la música nos siga encontrando, querido y gran compañero Jey Mammon”.

Todos por Maxi, la solidaridad al palo

Desde el pasado julio, toda Exaltación de la Cruz y alrededores (incluso con llegada a medios
y referentes nacionales) comenzaron a movilizarse por Máximo. Un niño de 6 años que padece
leucemia de alto riesgo, y necesita acceder a una costosa medicación que le permitirá realizarse
un trasplante de médula. Primero fueron los vecinos y amigos del municipio, luego emprendedores,
comerciantes e instituciones. Finalmente la comunidad artística se movilizó solidariamente bajo
el lema #TodosxMaxi Ejemplo de ello fue el festival MáximoFest (domingo 8 de agosto desde el
Centro Cultural Los Cardales, del que participaron El Cesto de Borges, Ale Rozas, Los Pynandi,
La Sonora Viajera, Media Tribu, Lucila F. Esteinou, Bruno Rodriguez, Synthesis y Sube Sube) y
el Festival Virtual Solidario (martes 10 de agosto, con la presentación de Virginia Roldán, Piter
Jozami Torres, Cecilia Gauna, Javier Castañeda, La costumbre, Laru Henkel, Justina Sola, Media
Tribu, Colo Grimaldi, Burkina, Santiago Alonso, Ratola, Tote, Julián Oroz, Inés Errandonea, Martina
Pérez Cabrera, Tomás Amante, Facundo Galli, Adrián Berra, Opalira, Julián Mourin, Felipe Soler,
Inti García). Lorena y Diego, papás de Maxi, informaron que está autorizada la compra de la medicación y sobre la total disposición del hospital Garrahan para Máximo.

León Gieco y su homenaje a René Favaloro y a
todos los trabajadores de la salud

A 21 años de la muerte del Dr. René Favaloro, el pasado 29 de julio, León Gieco presentó el video
de una versión especial de “Pensar en Nada” junto a Puede Fallar, la banda conformada por profesionales y docentes de la Fundación creada por Favaloro. Puede Fallar está integrada por Luis
Gutiérrez (hermano de Diego Gutiérrez, guitarrista de Los Pilotos, Wolfranium, Hombres Lobo) en
guitarra, Francisco Klein en bajo, Pablo D’Angelo en teclados y Ariel Klein en batería. La grabación
de voces estuvo a cargo de Luis Gurevich en Estudio Velaluna (Capilla del Señor), la mezcla por
Gustavo Segal, la edición de video por Pablo Peláez, la coordinación de Virginia Taranto para
Grupo Dharma y la idea y dirección de León Gieco.

Talleres presenciales cuidados

La Dirección de Cultura de Exaltación de la Cruz te propone formar parte de los talleres en formato
presencial con todos los cuidados que hacen a esta actividad.Los espacios para la realización de
cada una de estas propuestas son el Centro Cultural Municipal Cosmopolitade Capilla del Señor, el
Centro Cultural de Los Cardales y el de Parada Robles, siendo estos dos últimos puntos espacios
recientemente terminados y que sin dudas, cada comunidad disfrutará progresivamente. Si ya formas parte de los talleres tu Profesor será quien te avise cuando se reencontrarán presencialmente.
Iniciación Coral, Folklore, Teatro, Tango, Artes Plásticas y muchas propuestas más. Atención en las
redes sociales y en cada una de las sedes mencionadas.

“Alone”, lo nuevo de Falso Simulacro

Falso Simulacro (Rodrigo Pérez Morán, DJ, productor y remixer, oriundo de Capilla del Señor)
presenta su nuevo LP titulado “Alone”. La producción, editada por Papotako Records (España),
tiene fecha de lanzamiento el 9 de septiembre. Los tracks: “Alone”, “Rebel”, “Turn Up The Music”,
“Have Some Fun”, “Do Mi”, “Follow The Bass”, Funky Pills”, “Groove Song” y “Don’t Stop”. Además,
Falso Simulacro sigue publicando nuevas canciones y participando de eventos virtuales. Parte de
su producción también pueden escucharla en su canal https://falsosimulacro.bandcamp.com

“PENSAMOS MÁS EN EL MAÑANA QUE EN EL AYER”
Después de casi 28 años de tocar por todo el país y alrededores, el pasado domingo 15 de agosto, Pez presentó su vigésimo álbum de estudio “Acariciar el fuego”
en el estadio Obras Sanitarias. De su trayectoria y algunas cosas más, hablamos
con Ariel Minimal, voz y guitarra de esta prestigiosa agrupación que integra junto
a Fósforo García (bajo y coros) y Franco Salvador (batería, percusión, coros).
Primero quiero felicitarte por el
excelente disco editado en plena
pandemia (“Acariciar el Fuego”,
2021, 13 canciones)…
En vez de en Panda en pandemia (risas).
Muchas gracias. El disco fue grabado entre
finales del año pasado y principio de este
año, todas las canciones fueron compuestas
actualmente, salvo una que es de 1987. Es un
disco que cuenta un poco estos momentos…
Lo hacen explícito en “Cuarentena Blus”…
Sí, y en otras canciones también termino
hablando del momento que estamos experimentando.
En lo particular, el tema “La vida
es otra cosa” lo asocié enseguida
a la actual situación o será que
uno está muy susceptible y todo lo
asocia a la pandemia…
Sí, pero de algún modo siempre escribí sobre
mis tiempos, no escribo demasiada ficción.
¿Cómo fue el rol de ser el productor
del disco junto a Mauro Taranto?
Lo grabamos en nuestro estudio en Flores.
Previamente hemos grabado en todos los
estudios de Capital, incluso también en el
exterior, asi que conocemos todos los estudios. Los dos últimos discos de la banda lo
grabamos directamente en nuestra sala de
ensayo. Encontramos una forma de grabar
sin la presión del reloj, como cuando alquilas

un estudio. Manejamos los tiempos nosotros
y termina siendo más rápido porque fluye
mucho. Podemos grabar rápido porque hay
mucho ensayo previo. Disfruto de los estudios
tanto o más que salir a tocar a los escenarios.
En el estudio puedo jugar probando guitarras,
sumando sonidos.
¿Cómo te pegó la pandemia en
cuestión creativa? No debió ser
lo mismo los primeros meses que
después de un año y medio…
Pez saca discos seguidos y yo compongo
canciones bastante seguido. Desde ese lugar
fue igual, fue normal, no faltaron canciones y
tampoco es un disco cuádruple. Lo creativo
se mantiene y hacer canciones fue un refugio
durante la cuarentena. También lo fue hacer
vivos de Instagram y compartir las canciones.
Claro que se extraña el show en vivo, viajar,
tocar en otros lugares.
¿Te gustan los shows por streaming?
No sé, si está bien filmado, está bueno.
También está bueno que lo pueda ver gente
que vive en otros lados. Hay cada vez más
cosas que se me escapan, como la puesta en
escena, la imagen, el marketing, la comunicación. Todo eso trato cada vez de entenderlo
menos, de desentenderme de algún modo.
¿Cómo ves el cambio en la forma
de consumir arte y la música en
particular?
El CD ya no existe. Ahora la gente escucha
en plataformas de streaming. Lo que recibe

el artista como paga es ínfimo. Por otro lado
hay un resurgimiento del vinilo, pero termina
siendo una movida medio snob porque es
cara. El que la puede disfrutar, la disfruta,
pero es un producto muy caro. Es un momento muy raro. No creo tener la capacidad
para hacer este tipo de análisis. Soy el loco
que hace las canciones (risas).
Estuviste en Los Fabulosos
Cadillacs con los que grabaste
“Fabulosos Calavera” (1997) y “La
marcha del golazo solitario” (1999)
y también giraste mucho, ¿cómo
viviste ese período?
Fue una experiencia alucinante. Grabar esos
dos discos, que escuchándolos 25 años
después, están buenísimos. De jugar en un
club de barrio pasas a jugar en un club de
primera. Tocar en escenarios y festivales
grosos, con músicos grosos y compartiendo
escena con bandas grosas de otros países. Si
no aprendes de eso, es porque sos un terco.
Aprendí a absorber y a experimentar de todo
eso. Compartí shows con Fishbone en Los
Ángeles, por ejemplo. Uno todo lo que hace
es acumular experiencia.
Recientemente fue el fallecimiento
de Palo Pandolfo, has trabajado
junto a él en el segundo disco de
Pez (“Quemado”, 1996) donde también participa Gabo Ferro. Todas
voces de una misma generación…
Una temporada de terror, la verdad no se entiende. Está bien que te vas poniendo grande

y estas cosas pueden pasar, pero me llama
muchísimo la atención que en el lapso de los
últimos tres meses se me murieron seis o
siete amigos, me parece muy raro y un
garrón infernal. Y lo de Palo fue un mazazo…
Recordémoslo con alegría, ¿cómo fue
esa experiencia de laburar con él?
Yo era público de Don Cornelio y de repente
era compañero de sello discográfico, que
sacó los dos primeros discos de Pez, que
se llamaba Discos Milagrosos, también sacó
los dos primeros discos de Los Visitantes.
Entonces ahí estábamos en la misma compañía, si bien ya lo conocía de cruzármelo en
la sala de ensayo de más pendejo. Hicimos
un viaje juntos a Córdoba para hacer prensa
de lo que fue el Festival Nuevo Rock Argentino, a mediados de los 90´s. Compartimos
cinco días de hotel antes del show y ahí
nos hicimos amigos y después laburamos
bastante, siempre colaborábamos en los discos del otro. Lo repentino de la situación es
violento y nos deja estupefactos. Lo bueno
que queda su obra, su voz está grabada y
nos seguirá acompañando.
¿Qué valorizas de esa etapa de
ese Nuevo Rock Argentino?
Una cosa buena era que había un montón
de bandas tocando, surgiendo de diferentes
estilos y diferentes escenas. Surgieron bandas muy interesantes.
¿Qué quedó de Descontrol, tu primera banda punk, en Ariel Minimal?
Yo tengo la misma sensación, cada vez que
canto o compongo una canción tengo el
mismo sentimiento que cuando empecé, que
tenía 15 ó 16 años. Exactamente el mismo.
Las ganas, se mantiene intacto el amor por
la música, por el rock.
¿Pensaste que ibas a tener más
de veinte discos editados y todo el
recorrido que hiciste cuando arran-

caste a mediados de los ’80?
Yo creo que nunca pensé nada, no pensé,
me puse a hacer. Desde que escuché Kiss
por primera vez a los diez años supe que
quería tener una banda de rock. Fue natural,
desde ese momento hasta hoy, todo el tiempo hice eso. Es lo que hago, es lo que soy.
Fuiste soporte de Soda Stereo con
Marte Menta en la presentación del
disco Dynamo (1992) en el estadio
Obras, ¿cómo fue esa experiencia?
En realidad cada concierto lo abría una
banda de la nueva escena de ese momento.
Babasónicos, Los Brujos, Juana la loca, Tía
Newton y nosotros. Fueron cinco conciertos
en total que Soda dio en Obras presentando
el disco. Todas bandas que estaban sacando
su primer disco. Fue un buen momento, la
prensa acompañaba, había un montón de
opciones. Esa era una escena, después
había otras que hacían punk y hardcore, otra
que fue llamada rock barrial. Todo estaba
ocurriendo a la vez, estaba pasando de todo.
Culturalmente había un montón de propuestas y muy interesantes.
¿Cuántas guitarras tenes?
Más de las que puedo tocar al mismo tiempo
(risas). Termina siendo un garrón porque no
reciben el amor que merece cada instrumento. Una guitarra para crecer, para tener una
vida, debe estar resonando todo el tiempo,
eso imprime de carácter al instrumento. Por
eso las guitarras viejas tienen esa mística.
Una guitarra a medida que la tocas, se va
poniendo mejor.
Actualmente también estás con
Las Lenguas Muertas junto a
Antonio Birabent...
Sí, en un par de meses saldrá nuestro disco
debut. Nos encontramos en la puerta del
colegio de nuestros hijos. Con Antonio nos
conocemos desde hace muchos años y
tenemos muy buena onda. Nos invitamos a

tocar mil veces. Nos empezamos a juntar,
y ya el primer día hicimos un tema. Así que
todos los miércoles durante tres meses nos
juntábamos y así compusimos el disco.
Después lo grabamos y ahora se está
mezclando. Serán trece canciones. Ya hay
algunas colgadas en diferentes plataformas,
a manera de EP adelanto. También hicimos
un EP de covers que se llama “Las Lenguas
chupan canciones de otros” con cuatro
canciones.
¿Te hincha las pelotas que al día
de hoymucha gente catalogue a
Pez como “banda de culto”?
No termino de entender que es una banda
de culto, se supone que está bueno, y si es
así,joya, no tengo problema entonces (risas).
Nosotros siempre estamos transitando el
ahora. Pensamos más en el mañana que en
el ayer. Eso de culto lo trae más el tiempo de
tanto tocar.
¿Pez está más cerca del punk que
del rock progresivo?
En algún lado pude haber dicho que no
éramos progresivos, que éramos una banda
punk que había envejecido. Vengo de esa
escena y si escuchas el último disco, se
parece más a ciertas cosas del punk rock y
la new wave que al progresivo. Pez se ha
ido moviendo estilísticamente en estos casi
28 años. Hay un disco de Pez para cada
ocasión, para cada integrante de la familia
(risas). El disco heavy metal, el disco más
reposado, el disco progresivo experimental,
el disco folk cancionero de canciones tiernas,
el disco enojado. Hay de todo.

Javier Arbuatti
Fotos: Agustín Dusserre

La Negra en Tigre
Juan Pablo Alfieri lanza “Afuera da lo mismo”

En el marco del lanzamiento de su nuevo EP “Perdón, por favor, gracias”, el músico, compositor, productor
artístico, mixer y sesionista Juan Pablo Alfieri (La Senda del Kaos, Todo Aparenta Normal) lanza el segundo
capítulo de la trilogía de videos que lo acompañan.En los tres videos el artista nos muestra el desarrollo del
personaje partiendo desde su nacimiento. En este nuevo capítulo vemos representado su primer contacto
con la Tierra, aparece enterrado, rodeado de plástico. La búsqueda del video es plasmar con imágenes el
mensaje que busca dar el autor, entrelazado a la ecología y sugiriendo la posibilidad de un futuro carente
de agua. Una mirada que se posa en la realidad y sugiere consciencia, abordando la problemática de la
contaminación desde lo poético. Con el EP, el artista nos introducirá y llevará en un viaje de tres estaciones,
hiladas mediante la presencia de una guitarra acústica. El multi-instrumentista grabó todo en su home-studio
y en estas tres canciones busca transitar un formato de historia; introducción, nudo y desenlace, atravesando
y explorando distintos climas y “estilos” musicales. Además de estas tres canciones, que han sido mezcladas
por Luciano Farelli (Arde la Sangre / Parteplaneta) y que cuentan con una colaboración de parte de Manuel
Acosta (Translucido), se estrenarán tres episodios en formato videoclip dirigidos por Julieta Maccarino.

SerUndeR con muchas novedades

SerUndeR es un proyecto de heavy/hard rock de General Pacheco, nacido en agosto de 2020 durante
la cuarentena, componiendo y grabando de manera virtual y a distancia.El 12 de junio pasado, lanzaron
digitalmente su primer disco, un álbum conceptual titulado “La sociedad en pausa”, que cuenta una historia
ambientada en un barrio durante la pandemia, con personajes solidarios y personajes ambiciosos y corruptos. Cada uno es interpretado por un cantante distinto, que narra los hechos en primera persona y desde su
propia óptica donde en varias canciones hay diálogos y duelos entre cantantes, casi como si se tratara de
una “ópera metal”. Los músicos que grabaron el disco: Paula Flores, Pablo Castillo y Julio Ramirez, que le
pusieron sus voces a los personajes de la historia, y Fernando Bechara en guitarras, bajo y programación
de batería. Actualmente incorporaron a la banda al bajista Sergio Acuña, se encuentran promocionando el
corte “Te atraparán” y lanzando un nuevo video de la canción “No quiero”.

Gansos Rusos en vivo en Espacio Streaming

El viernes 23 de julio Gansos Rusos estrenó una sesión en vivo en su canal de la plataforma YouTube
(posteriormente se publicará en Spotify y Dezzer). Una selección de cinco canciones (“Victima de un Shock”,
“Dinosaurios”, “Tal como una chica Kill Bill”, “La canción del fin del Mundo”, “El amo Money”) que muestra
un breve recorrido por su discografía oficial.La sesión fue grabada en Salón Irigoyen(General Pacheco) el
3 de julio de 2021. Participaron de la producción; Nahuel Ionkoff (sonido), Nacho De la Canal (iluminación),
Vanesa González y Matías Bolla (cámaras), Grupo 3 Eventos y Pro Edition Audiovisual para Espacio
Streaming (producción) y Diego Batuecas de Selva Alta Home Studio (mezcla y masterización). Después de
este estreno, la banda planea arrancar con los shows en vivo a partir de fines de septiembre y comenzar a
trabajar en la selección de material para grabar un nuevo disco en 2022. Gansos Rusos es Juan Pablo Stefano (voz y guitarra rítmica), Diego Batuecas (teclado, pistas y coros), Ramiro Márquez (batería electrónica),
Sergio Arrojas (guitarra líder), Andrea “Andy” Martínez (coros) y Octavio “el chino” Jiménez (bajo eléctrico).

Cintia Arévalo presenta “Navegante”

La cantante Cintia Arévalo presenta su segundo disco titulado “Navegante”, sucesor de “Mujer Río”
(2017). “Navegante” es un EP conceptual con repertorio latinoamericano que nos adentra en un ambiente
selvático, invitándonos a un viaje espiritual a través de cuatro composiciones de referentes de la región (“El
río”, “Pavé Jajerojy”, “Jilguero”, “Navegantes”). La producción cuenta con el apoyo del Instituto Nacional
de Música (INAMU). Participaron Cintia Arévalo en voz y producción musical, Braian Arévalo en piano y
teclados, Juan Pablo Ferreyra en guitarras, coros, bajo, percusión, programación y producción musical,
Pablo “Gancho” Leites en percusión y Sebastián “Taty” Calá en contrabajo y bajo. Los arreglos de este EP
fueron compuestos y dirigidos por Juan Pablo Ferreyracon colaboración de todos los músicos participantes.
La grabación de guitarras y voces, mezcla y mastering estuvo a cargo de Nicolás Sanucci en estudios PAN.
El arte de tapa es de Clara Dellagiovanna, la fotografía de Julieta González y Andrea Banfi y la animación
de David Guzmán.

“The Best of Hell”, el box de Crack

La banda de “prolethrash” oriunda de General Pacheco publicó un box titulado “The Best of Hell” (Ragged
Music). La producción (edición limitada de 50 unidades enuna caja de madera) contiene dos CD (que
vienen enestuches tipo neoprene sublimados con fotos y temas). El CD 1 contiene 9 temas que ya habían
sido editados en diferentes ediciones 2019/2020 (“Dar batalla”, “Siente mi dolor”, “Percepción Clasista”,
“Libre soy”, “Memorias de metal”, “Dónde está”, “La lucha continúa”, “Necrosis múltiple”, “Cómplices”). El
CD 2 contiene seis temas nuevos (“Amargo Letargo”, “Infierno”, “Morboso Murmullo”, “Instinto Salvaje”, “La
Historia” y tres bonus track “Ahogado en el olvido”, “Despreciado” y “Enloquecido”. También cuenta con una
lámina (poster, temas y agradecimientos) y varios calcos. Además del lanzamiento del box, Crack presenta
el nuevo videoclip de “Loco” a manera de adelanto de su próxima producción “Caníbal argentino” para el
2022 y promociona actualmente la salida inminente de un nuevo EP llamado “Amargo letargo”.

La Negra en Luján
Anto Bossio presenta “Alma”

“Alma” es el nuevo single presentando por la solista cantautora oriunda de Jauregui. La canción se
encuentra disponible en las plataformas digitales de la artista, al igual que su disco debut “Amor Paz”.
“Alma” fue grabada en Manny Road de General Rodríguez (piano y coros) y en AD Music (voz principal,
mezcla y master). Además participaron Caro Améndola (make up), Nehuen Campodónico (fotos) y
Prego Studio (diseño). “Me encuentro más que agradecida por este nuevo comienzo, por la música y el
amor que me guían”, expresó Antonela.

Mila Búm presenta “Animal”

La solista de música urbana y militante feminista presenta el simple “Animal”, primera de las cinco
canciones que publicará a la brevedad bajo el formato de EP, titulado “Alternativa”. “Animal” fue grabado
en Bonzo estudio (bajo, batería, voces) y en la Casita Records (guitarras y arreglos), y se encuentra
disponible en las plataformas digitales de la artista. Participaron del simple Manón Dores Iglesias (diseño
de portada) y los músicos Tute Echevarne, Antone_la, Indio Bugianesi y Vicky Campos. Juan Ambiela se
encargó de la grabación, la mezcla y el master, mientras que José Ambiela fue el drum doctor.

“Amigas”, lo nuevo de Emilia Basaldua

La música, yogui, bajista y cantante presenta “Amigas”, “una canción que nació ante la reconciliación
conmigo misma”, según la protagonista. “Quiero contarles que la concretización y materialización de una
canción o álbum, para mí, es un sueño hecho realidad”, continuó la solista. En “Amigas” participaron como
músicos Agustín Trípoli (además en el rol de productor), Emiliano Bourlot y Valentín Díaz Robba. “También
hubo un equipo de contención emocional y mental, que son las amistades, hermandades que aportaron
muchísimo en estos andares. Gracias infinitas”, remata Emilia. “Amigas” se encuentra disponible en las
plataformas digitales de la artista.

Tractor lanza “Volumen 2”

El trío de rock/grunge/space rock/stoner rock presenta su nuevo capítulo discográfico, sucesor de “Volumen 1”. “Volumen 2” cuenta con dos canciones (“Eclosión” y “Libre sensación”) compuestas y arregladas
por la banda y producidas por Tractor y Juano Zabalza. El EP fue grabado, mezclado y masterizado por
Juano Zabalza, en ZJ Estudio y editado por Granero Records. El arte de tapa y diseño es de Ramiro
Gutiérrez. Tractor es Jerónimo Otranto en guitarra y voces, Santiago Ramírez en bajo y voces y Damián
Gutierrez en batería. Ambos volúmenes pueden escucharse en https://los-tractor.bandcamp.com

Granma llega con “Trazos”

Trazos es un single, pero doble. Dos canciones (“Trazos” y “Desapareciendo”), dos momentos.La obra
que ilustra estás canciones es de Juliana Margarita. El material, sucesor del sencillo “Calaveras” (2021),
fue grabado(tocando todos juntos) en el estudio La 440 (Luján) y la mezcla estuvo a cargo de Manuel
Badano. Participó Javi Sanz en los teclados. “Trazos” se encuentra disponible en las plataformas
digitales de la banda. Granma está conformado por Manuel Badano en voz y guitarra, Tomás Cepeda en
guitarra y coros, Fran Saavedra en batería, Tomás Vacarezza en teclados y Leo Chiurco en bajo.

