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La Negra en Pilar
“Concierto para Augusto” de Jorge Tenesini en formato físico 
Adelantado en el 2020, el primer trabajo firmado por el conocido músico y líder de la agrupación de rock 
sinfónico Bad Dreams, Jorge Tenesini, llegó a los diferentes formatos (digital y físico). El monumental trabajo 
contó con la participación de Jorge Tenesini (composición, idea general), Pablo Tomás Raffo (arreglos y or-
questación), la Orquesta Sinfónica Buenos Aires (interpretación), Alejandro Colucci (gráfica) y Nanda Machado 
(descripción literaria). Para poder adquirir “Concierto para Augusto” en formato físico (y la discografía completa 
de Bad Dreams), pueden entrar a www.baddreamsband.com 

La Montaña presenta “Un río dorado”
La Montaña, grupo de pop rock formado en 2016 presentó a fines de 2021 su EP “Un río dorado” (segundo tra-
bajo de estudio, sucesor de “La música es el trueno”, 2019). Las cinco canciones que lo conforman (“Marlon”, 
“La Lujanera”, “Los Chinos”, “Volver al Fuego”, “Todo puede ser un sombrero”) fueron grabadas en 2020, en 
los estudios Romaphonic y masterizadas por Daniel Ovie. La Montaña es Nicolas Zadunaisky (Los Corderos) 
en guitarra y voz, Juan Pablo María Shaw (Decassette) en guitarras y percusión, Pablo Valle (Nikita Nipone, 
Los Pels, Camila Barre) en bajo y Gonzalo Eloy (Panda Rojo) en batería. El material discográfico de la banda 
se encuentra disponible en sus plataformas digitales. 

Morales 613, separando emociones 
Morales 613 es el nombre adoptado por Facundo Morales (integrante de la banda Hijos del Pizzero) para su 
carrera solista comenzada en el 2020. Así fue como lanzó su primer sencillo “Desilusión” (2020). A la hora 
de componer, su intención es separar las emociones (amores, desamores, fantasías románticas, inestabili-
dad emocional, dependencia emocional, problemas de autoestima, etc.), a través del género de la canción. 
Durante el 2021 publicó los singles “Te extraño (acoustic versión)”, “Serpiente” y “Daga”. Su último sencillo, 
también del año pasado es “Querido diario”. Su música está disponible en las plataformas digitales del artista
. 

Nicolás Alejandro presenta “Como un niño”
Producido y mezclado por Martín Muscatello y masterizado por Andrés Mayo, “Como un niño” es el último lan-
zamiento del cantante, intérprete y compositor Nicolás Alejandro Olivola.Participaron del single: Martín Musca-
tello en guitarra eléctrica, Rodrigo Monte en bajo, Gonzalo Martínez en batería y Erica Morelo en coros.“Como 
un niño” fue postulada a los Premios Gardel  2022 en las categorías Canción del Año, Mejor Canción de Pop 
y  Grabación del Año. “Como un niño”, al igual que el resto del material discográfico del solista, se encuentra 
disponible en sus plataformas digitales. 

La Kuppé más full que nunca 
La agrupación de cumbia formada en el 2014 por el cantante y tecladista Agustín Racigh,  sigue arremetiendo 
con sus canciones. Durante el 2021 (chequear su Spotify) lanzó una serie de singles (“Jurabas tu/Mis sen-
timientos en vivo”, “Hoy te voy a olvidar”, “Hoy te vas”, “Fiel/911/HTVAO”, “Fuego y pasión”, “Bandido”, “Baby”, 
“Full Mix”, “Full Mix 2 especial Navidad”) y el disco en vivo “Full Vivo” (18 canciones). 





La Negra en Zárate
Cosas que pasan invita al “Rock Metal”
La productora, agencia de prensa y programa radial (FM Genoma 102.5) de Zárate, “Cosas que 
pasan”, convoca al público a formar parte de “Rock Metal”, evento para toda la familia que se llevará a 
cabo el domingo 13 de marzo, de 12 a 22 horas, en Complejo Popo´s (Alberdi 1398, Campana, detrás 
de la estación de servicio Axion ubicada sobre Ruta 6). Actuarán Bodegón (banda liderada por el 
“Zombie”, guitarrista de Tren Loco), Último Recurso, Certera, Sprattus, Compresión y El Verdugo del 
Juez. Además, el festival contará con feria metalera, gastronomía y buffet económico. Las entradas 
anticipadas ($450) pueden conseguirse al WhatsApp 3487 231194

Fogueö lanza “Sesion Ao vivo en Le Studio”
La banda hardcore punk de Zárate debutó en vivo en septiembre de 2021 en Primer Piso Bar (CABA), 
y a principios de este 2022 publicaron “Sesion Ao vivo en Le Studio” (Discos Corrosivos, 2022). Su 
primer material cuenta con seis tracks (“Fogueo”, “Armas”, “Lo monótono”, “Casquillos”, “Figuritas”, 
“Surfin club”) grabados por Elias Venturini en Le Studio durante octubre del 2021 en la ciudad de Zárate. 
El arte de tapa es de Juampi Cassidy. La producción puede escucharse en https://discoscorrosivoszc.
bandcamp.comFogueö es Lorenzo, Juampi Cassidy, Gonza Pérez, y Nacho Flores.

La Piba Berreta presenta “Golpe de (M)Suerte”
La cantante y poeta arrastra la tradición pop-rock hasta su propio lado del espejo, como una Alicia 
que regresó del sueño pero con las cabezas cortadas de souvenir. Post-Punk, punk-pop, indie-punk 
y tantas otras combinaciones que las etiquetas no abarcan para un disco inquietante, veloz y oscuro. 
Publicado por Deseos Discos, “Golpe de (M)Suerte” es el primer disco solista de la cantante de  
Lxs Rusxs Hijxs de Putx (también conocida como la Rusa, Luludot Viento o Lulu), disponible en las 
plataformas digitales. Fue producido por Leandro Pezzuti y Luca Bocci y contó con la participación 
de Milton Monsalvo y Sebastian Ganem(técnico de grabación), Nico Zoobich (edición), Jero Olivera 
(mezcla),Cartón Pintado (arte de tapa), Ruina (feat en “Mundo Triste”), La Piba Berreta (composición, 
voz, guitarra criolla y sintes), Franco Palacio (batería), Luca Bocci (bajo) y Tito Monsalvo (sintes). 

Superlógico en Zárate
El sábado 5 de marzo a las 23 hs, la super fiesta ricotera llega a Zárate. Superlógico, el tributo re-
dondo, se presentará en Garage (Ameghino 655) compartiendo las mejores canciones de Patricio Rey 
y sus Redonditos de Ricota. La velada será compartida con las agrupaciones La Corona del Bufón 
y Un Vermouth. En noviembre de 2021, Superlógico llegó al mítico estadio Obras, donde revivió el 
disco “Oktubre”, más los clásicos que no podían faltar. “Todos a Garage, a sacudir el esqueleto, como 
siempre dando lugar a las bandas de Zárate, siempre apoyando el under, no es fácil hacer fechas, 
esperamos el acompañamiento de todos”, expresaron desde la organización.

Inunda presenta “UNS”
En 2021, Inunda publicó “UNS” (Uma Noite Sangrenta), producción que cuenta con 15 tracks y 
puede escucharse en su Bandcamp https://inundacapital.bandcamp.com  La batería y el bajo fue 
grabado en Zárate por Jr. Perila en el Búnker 868 (agosto de 2020), mientras que la voz y la guitarra 
fueron grabadas en San Pablo (Brasil) por Guilherme Pacola (enero y febrero de 2021). Participaron 
Guilherme Pacola (letras), Mauricio Rossi y Guilherme Pacola (collages sonoros, viñetas y tapa),Jr. 
Perila (mezcla y mastering en Búnker 868, entre marzo y abril de 2021). Inunda es Guilherme 
Pacola en voz, Mauricio Rossi en guitarra, Jr. Perila en bajo y Nicolás Iglesias en batería. Meses 
después de la edición fue editado el single “UNS Rebajado por Juan Fellay” (“con la mezcla abierta 
de este disco, Juan Fellay, libre de hacer y deshacer, llega a este track peculiar y singular”. También 
disponible en el Bandcamp). 









La Negra en Campana
“Palabras dormidas”, lo nuevo de Lautaro Santoli 
“Palabras dormidas” (2021) es el último EP editado por Lautaro Santoli (Black Mambo, Amplilabial, 
Rubenal, La llave de ámbar, Leo Narvaez, Sudeste Asiático, Los Cayos, etc.), sucesor del EP “Mejor 
suponer” (2020). Conformado por 5 temas (“Comodidad”, “Retornos”, “Palabras dormidas”, “Quien subió 
más”, “Más lejos esta vez”), “Palabras dormidas” fue grabado entre marzo de 2020 y mayo de 2021. 
Ejecutado todo por Lautaro Santoli, contó con la colaboración de Juanchi Abregó en baterías. Al igual 
que toda su discografía, “Palabras dormidas” se encuentra disponible en las plataformas digitales del 
solista. 

Pablo Ghili presenta “Animal de caza”
Luego de presentar el single y videoclip “Restoi para esa” con featuring de Ber & Keto, le llegó el turno 
a su último lanzamiento titulado “Animal de caza” (con featuring de Keto & Ver). El tema, música y letra 
de Pablo Ghili & Keto AM, contó con la producción de Ber Saldaña, la mezcla y el mastering de Lautaro 
Santoli, la edición de video a cargo de Luciano Almada y el sinte en manos de Vinicius Magalhaes. El 
videoclip, disponible en el canal de YouTube del artista, fue filmado con celulares en una toma. “Animal 
de caza” se encuentra disponible en las plataformas digitales del solista. 

Agustina De La Loza presenta “Sequía oriental”
“Sequía oriental” es la última canción y videoclip publicado por Agustina De La Loza. Después de 
presentar su primer disco “Agustina y la tinta china” (2019), durante el contexto de pandemia y cuaren-
tena, Agustina estuvo trabajando en este nuevo material sonoro y visual. De esta manera, “Sequía 
oriental” se convierte en un adelanto de su próximo álbum solista, en el que actualmente se encuentra 
trabajando. Participaron del single: Agustina De La Loza (composición, producción, voces, bajo, guitarra 
acústica), Iván Rudnitzky (co-producción, guitarra eléctrica, secuencias), Fabrizio Calabrese (co-producción, 
técnica de grabación, guitarra eléctrica, baterías), Alejandro Rosenblat (mezcla) y Lucas Gómez (mas-
tering). Su respectivo videoclip fue dirigido y editado por Agostina Raffa. 

Demócratas con nuevo Live Session y show en Mitos 
Argentinos
Desde el pasado 30 de diciembre de 2021 al 18 de febrero de 2022, la agrupación de hard rock cam-
panense publicó las primeras cuatro canciones (“Amarreteando”, “Mil veces”, “Vampiro” y “El sueño”) 
que forman parte de su nuevo live session grabado en septiembre de 2021 en Otto estudio (tienen 
editado uno anterior registrado en abril de 2021 en Nipper Studio de Campana). El viernes 4 de marzo, 
21:30 en Mitos Argentinos (Humberto Primo 489, San Telmo) presentarán el quinto y último tema titu-
lado “Mundo paralelo” en pantalla gigante, ocasión que también los volverá a ver sobre un escenario, 
en un nuevo show. El nuevo registro se encuentra disponible en su canal de YouTube. Demócratas es 
Dexter (guitarra rítmica, coros y voz), Ariel Mazzocchi (bajo, coros y voz),  Mariano Herlein (guitarra y 
coros), y Nicolas Aguilar (batería). 

Rubenal presenta “Rubenal 4”
La agrupación liderada por Rubén Alvarez presenta “Rubenal 4”, su cuarta producción discográfica 
(disponible en Spotify). El disco cuenta con cuatro temas: “Yourself”, “J.G (feat. David Cantoni)”, 
“Learn” y “Chilli R.”.Todas las canciones pertenecen a Rubenal. “Rubenal 4” fue grabado, mezclado y 
masterizado en Campana, por Lautaro Santoli durante 2021. ParticiparonFederico Bianchi (guita-
rras), David Cantoni (saxo barítono), Rubenal (dibujos) y Vivi Barrios (diseño). Rubenal es Juanchy 
Abregó (batería), Lautaro Santoli (teclados), Jóse Alvarez (bajo), Camila Orlando (voz) y Rubén 
Alvarez (trompeta y flugel). Rubenal interpreta canciones con trompeta, propias y ajenas, suena a 
rock, con algunos colores de funk y low-fi jazz. 





La Negra en Escobar
Hernán Fabio Cervantes presenta su libro “Raúl 
Porchetto. Un Chico Cósmico con historia”
“Raúl Porchetto. Un Chico Cósmico con historia” (editorial Dunken) de Hernán Fabio Cervantes, propone 
un viaje intenso a través de lahistoria musical del mercedino, buscando mostrar sus diferentes etapas, a 
través de plasmaren primera persona, la evolución que muestra en diversos matices y texturas musicales, 
desdeun inicio más acústico, pasando por el jazz rock, fusión, sonidos afroamericanos, el rock enestado 
puro, y un pop sofisticado utilizando la tecnología como sonido innovador. Todo esagama de colores 
musicales, acompañados con una poesía y lírica personal y única, donde unclaro manifiesto a la paz, el 
amor, la crítica al mundo que los adultos le plantean a la juventud,y a cierta visión hipócrita de instituciones 
y tiempos políticos. A través de entrevistas,artículos periodísticos, libros e infografía de los discos, van 
a encontrar en este libro, deacuerdo a la visión que el autor quiso ponderar de un ícono de la música 
popular argentina. 

Barbarita Palacios presenta “Criolla” en Café Berlín 
“Criolla” es el nuevo trabajo de la cantautora, en el que conviven todas sus facetas y estilos musicales. El 
disco contiene once canciones con colaboraciones de artistas como Julieta Venegas, Micaela Chauque, 
Fernando Ruiz Diaz, Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Emmanuel “Meme” Del Real (Café Tacvba),Mariana 
Baraj y su madre Egle Martin. En “Criolla”, su segundo y ecléctico álbum solista, conviven todas las 
Barbaritas: la grunge- eléctrica -casi punk- de su etapa en Semilla; la folclórica, cruda y despojada que 
la caracterizó en proyectos tan variados como Terraplén, Trenzadas y Paisanas, y la más sofisticada 
cancionista pop de autor que desplegó en “Si Va”, su primer álbum con el que cosechó el Premio Gardel 
en 2016.Este lanzamiento cuenta nuevamente con la producción de Gustavo Santaolalla, (de cuya banda 
también es multi-instrumentista y cantante), junto con Daniel Martin y Anibal Kerpel. La presentación oficial 
es el jueves 10 de marzo, 20:30 en Café Berlín (Av. San Martín 6656, Villa Devoto). 

Diego Frias lanzó “Uno”
“Uno” es el nombre del primer disco solista de Diego Frias, músico multi instrumentista, que venía co-
laborando con diferentes proyectos grupales y solistas. “Uno”, fue grabado durante el 2019 en el estudio 
El Cubo de Ingeniero Maschwitz. Participaron del material: Hernán Blanco (técnica, grabación, mezcla 
y mastering), Federico Pecchia & Diego Frias (producción), Juan Manuel Díaz Puerta (arte plástico), 
Micaela Insurralde (diseño gráfico), Diego Frias (voz, guitarra, charango, vientos y arreglos), Gimena 
Santee(percusión y coros), Karli Stulle (bajo y coros) y Federico Pecchia (guitarras en “Chacarera Buena 
Onda”). El material se encuentra disponible en las plataformas digitales del artista. 

Gall presenta “Percepción ulterior”
Gustavo Gall viene a completar la serie de grabaciones que comenzó en 2019 con “Vórtice de algo nuevo” 
y en 2020 con “El Espíritu del Aire”. Las ocho piezas que componen este disco mantienen la misma aními-
ca conceptual de los dos trabajos anteriores.“Percepción ulterior” fue grabado y mezclado en 2021 en 
Pig-Mood Records, Buenos Aires. Todas las piezas fueron compuestas y tocadas por Gustavo Gall (bajos, 
guitarras rítmicas, voces, loops y arreglos)y músicos amigos invitados (Gonzalo Veliz y Sergio Fernández 
en batería y percusión, Hugo Prado en teclados, Hernán Migoya en arreglos de estudio, David Fadas y 
Jordi Blass en guitarras, Rubén Garbiero, Olivia Garbiero, Santiago Moisés y Sergio Marini). La fotografía 
de la portada fue realizada con una captura zoom y el diseño es de Mariana Espinedo.”Percepción Ulte-
rior” puede escucharse a través de la plataforma Soundcloud “Gustavo Gall”. 

Tirados en la Estación lanzó el EP “Charlatown / Tengo 
que parar de hacerlo”
La banda oriunda de Belén de Escobar presentó en el 2021 su nuevo material de estudio. Se trata del EP 
“Charlatown/Tengo que parar de hacerlo”, conformado por dos temas. Ambos fuerongrabados en el estu-
dio Microkosmos de Ingeniero Maschwitz, en noviembre de 2021 por Alejandro Pailos, bajo la producción 
de Tirados en la Estación y Alejandro Pailos. El lanzamiento estuvo acompañado del videoclip del tema 
“Charlatown”, filmado en Totem estudio y sala de ensayo (Del Viso) en diciembre de 2021 bajo la dirección 
de Gonzalo Mitcoff. Participaron del video, Dany Jiménez (periodista, músico, conductor y director Musical 
de Vorterix) en voz en off y María Emilia Carboni(edición de interferencia de radio). El material se encuen-
tra disponible en las plataformas digitales de la agrupación y en su canal de YouTube. 



















El 4 de marzo estrenan “Peor es ser normal”y el 9 de abril 
lo presentan en vivo en El Marquee Music Sessions.

Luego de 2 años creando, 
produciendo y grabando, La 
chusma comienza este 2022 
con “Peor es ser normal”, el 
primer corte que lleva el nom-
bre de su nuevo EP, material 
grabado en Estudio Submarino 
Naranja entre octubre de 2021 
y Enero de 2022.
Este EP se compone de 4 
canciones de muy diferentes 
estilos, que van desde el 
sonido del rock británico, el 

hi-hop y pop de los 90´s, funk 
y sonidos modernos del indie 
y rock alternativo, a la salsa 
rockera a la que nos tienen 
acostumbrados.
El 9 de abril será la cita tan 
esperada, presentarán el EP 
y se reencontrarán con su 
público, cara a cara, luego de 2 
años de virtualidad,en el mítico 
Marquee Music Sessions. Las 
entradas ya están disponibles 
a través de Ticketek.
Durante el 2020 y 2021 la ban-
da publicó los singles de cua-
rentena: “Somos amor”, “Cal-
ma”, “Necesito verte”y “Colibrí”, 
que se pueden escuchar en 
todas las plataformas digitales, 
además de disfrutar sus vid-
eos, collage animados por You-
Tube, realizados por el dibu-
jante e ilustrador Lelo Carrique 
(baterista de La Chusma).

Esta banda nacida en agosto 
de 2005 en Buenos Aires, 
mantiene un estilo musical sin 
barreras. Desde sus inicios, 
sus letras y gráficas urbanas 
han coloreado hasta la actuali-
dad los grandes escenarios.
La Chusma ha compartido 
escenarios con bandas como 
Karamelo Santo, Las Ma-
nos de Filippi, 2 Minutos y 
Las Pastillas del Abuelo. La 
banda ha editado 2 discos “La 
Chusma” en 2009 y “Que se 
sanen las mentes” en 2014 
y tres EP,  “Nalai” en 2017 
(producido junto a Gaspar Mm 
y con Malena D´Alessio como 
invitada), “Mapu” en 2018 
(producido junto a Alejandro 
Vázquez) y “UJ” (producido 
por Tano Fioramonti y Cholo 
Sileoni, bajista y cantante de 
La Chusma).











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

Una brasa prende a otra brasa, taller de expansión creativa - presencial
“Una brasa puede estar prendida, pero solamente cuando entra en contacto con otra es cuando la llama se enciende”, de esa 
manera Fermín Alcacer, músico y coach ontológico, invita al Encuentro Creativo intensivo. “El miércoles 9 de Marzo vamos a 
hacer un Encuentro Creativo intensivo para alimentar este concepto y encender nuestra energía creativa a través de otros. La 
idea es arrancar el año invocando y activando tu potencial creativo ¡liberarlo! ¿Cómo? Atravesando experiencias que desafíen 
tu creatividad y hacerlo en el marco de un espacio de aprendizaje. Está apuntado a cualquier persona que sienta el impulso de 
explorar y potenciar su creatividad”, informa el cardalense.  Para más información, en las redes sociales de Fermín Alcacer.

La “Bibliomóvil” de paseo 
Este verano se realizó la primera salida de la “Bibliomóvil” en la plaza San Martín de Capilla del Señor.La inicia-
tiva permite trasladar parte de la biblioteca municipal a espacios públicos en busca de lectores interesados en 
conocer la oferta de libros y autores para disfrutar en el momento o bien llevándolo a sus casas. Desde el área 
de Cultura municipal, prometieron próximas salidas por las plazas y parques del pueblo, proponiendo así que 
pasen un lindo momento de recreación. 

Kevin Pereyra presenta “Tiempo de Baladas” 
El solista de música urbana (artista, músico y freestyler), nacido en Uruguay y oriundo de Parada Robles, pre-
senta su nuevo EP titulado “Tiempo de Baladas”, sucesor de “Crónicas de un corazón triste” (2021). Siguiendo 
con su lema “la música es la voz del alma”, Kevin Pereyra ya puso a disposición en su canal de YouTube, las 
primeras canciones de su nueva producción. Se tratan de “Ciego” y “Sinsajo” (esta última confeaturing de Quimy). 

La mano imaginaria de Van Gogh en el Centro Cultural Cardales.
El pasado febrero, las tres C que abrevianel Centro Cultual Cardales, cobraron vida a modo de homenaje a 
uno de los grandes genios de la pintura moderna: Vincent Van Gogh.Quienes pasen por el Parque Cultural 
podrán notar las CCC frontales del edificio intervenidas, y junto a ellasinformación del artista homenajeado. 
Esta propuesta, generada y realizada por el artista plástico Alejandro Savoy, da el puntapié inicial para futuras 
intervenciones representando distintas técnicas de otros artistas a modo de homenaje. En la lista de futuras 
intervenciones y homenajes se encuentran Frida Kahlo, Marc Chagal, Antonio Berni y Raquel Forner, entre 
otros.La propuesta está abierta a todos los artistas plásticos locales que quieran homenajear y representar en 
las CCC a grandes pintores de todas las épocas.Es una manera, además, de provocar curiosidad en el público, 
la cual despierta el interés por la investigación y el saber.

Chano sigue de gira y presenta “El himno de Nosotros 
ft. Natalie Pérez”
Luego del incidente en su casa de Exaltación de la Cruz, en el que recibió un balazo, el solista retomó su 
carrera artística con exitosas presentaciones. Repasando sus hits y las canciones de Tan Biónica, este mes 
tocará en La Plata (1 de marzo), en Avellaneda (17 y 18 de marzo) y en Ituzaingó (19 de marzo). Además, el 
mes pasado publicó un nuevo single, “El himno de nosotros”, con la participación de Natalie Pérez. El tema fue 
producido por Renzo Lucca, y su respectivo videoclip fue dirigido por Juan Chappa y Agustin Gitaganellis.





Baltasar Comotto es considerado uno de los más destacados guitarristas de la escena del 
rock argentino. Su estilo lo llevó a compartir escenario con Luis Alberto Spinetta, Indio 
Solari y Andrés Calamaro. Actualmente forma parte de Los fundamentalistas del Aire 

Acondicionado, banda del ex cantante de los Redonditos de Ricota. Este mes presenta 
su nuevo disco solista llamado “Empezó la cacería”.

“UNO HACE MÚSICA POR UNA SATISFACCIÓN 
PERSONAL Y PARA SEGUIR UN RUMBO 
ARTÍSTICO QUE LO IDENTIFIQUE”

Con “Empezó la cacería” diste 
un giro conceptual en sonido y 
estética visual, ¿por qué? ¿cómo 
podrías describirlos? 
“Empezó la cacería” es un disco que 
refleja el sonido saturado e intenso de la 
ciudad en donde vivo. Son 11 tracks de 
transición y decodificación de mi vida, en 
un mundo incierto y cambiante.  El sonido 
está emparentado a un Neo Rock indus-
trial que viene de mi anterior disco “Elite” 
(2017). La estética artística la desarrolló 
Theo Lafleur, que ha trabajado en la grá-
fica de mis anteriores discos.

 ¿Hubiese sido posible “Empezó 
la cacería” fuera de este contexto 
pandémico que vivimos o respon-
de a estas circunstancias? 
Creo que sí, porque la idea de este nuevo 
material estaba preconcebida antes de la 
pandemia. Surgió de maquetas y demos 
que trabajé en mi casa y se llevó a Ave 
Sexua, un estudio en Urquiza, donde gra-
bamos las bases con Juan Pablo Alfieri. 
El desarrollo del disco se dio en medio de 
la pandemia. 

¿Cómo fue compartir la tarea de 
producción del disco con Eduardo 
Herrera? 

Siempre es diferente, fue un proceso de 
aprendizaje y surgieron cambios. Con 
Edu venimos trabajando hace años en 
discos anteriores y en otros proyectos. Es 
mi mano derecha en decisiones y somos 
productores de este disco, como de los 
anteriores. Logramos una unidad muy 
sólida que permite modificar cada trabajo 
que realizamos. Él es uno de los mejores 
ingenieros de sonido del país y además 
un gran amigo y productor musical. 

¿Cómo fue el aporte y qué implicó 
convocar a músicos como Juan 
Pablo Alfieri, Macabre, Chester 
Rezano y Alejo Ferreres? 
Fue una experiencia distinta a los anterio-
res discos. Con Alejo Ferreres grabamos 
una versión de “Kiev” con una Roland 808 
que quedó genial en medio de la pan-
demia. Después participó de la versión 
original con una intervención de sintetiza-
dores coronando esa canción. Es un gran 
artista que tiene su proyecto personal, 
“Los Gurus”, y se lo recomiendo. Con 
Macabre nos conocíamos de noches 
y de amigos en común. Él es músico, 
artista, productor y un gran compañero. 
Tiene una trayectoria y una experiencia 
muy reconocida. También considero que 
está sumamente informado de la escena 

local e internacional. Podés charlar de 
películas, literatura, música, tecnología, 
ciencia.  Es un ser muy curioso y meló-
mano. Con él logramos una dinámica muy 
sincera y expeditiva, en muy poco tiempo. 
Juan pablo Alfieri es un baterista, multi 
instrumentista y es increíble. El me dio 
una mano con la sección rítmica y aportó 
muchísimo en este disco.En cuanto a 
Chester Rezano, somos amigos desde 
hace mucho tiempo. Colaboró en “Elite” y 
otros proyectos en común. Es un violero 
muy bueno e ingeniero de sonido. Siem-
pre es un aliado en este camino musical.

Recorriendo tu discografía, ¿cómo 
definirías desde el presente a cada 
uno de tus producciones?  
“Rojo” (2008): el comienzo de esta 
aventura musical, un disco de R & B, rock 
y algunos temas de metal funk. 
“Blindado” (2011): disco de rock alterna-
tivo. Con este material rompimos ciertas 
reglas. Edu Herrera me dio la fortaleza 
para tomar ciertas decisiones que de-
terminaron la dirección del disco. Luís 
Alberto Spinetta me apoyó en todo mo-
mento y pudimos mezclar este material 
en La Diosa Salvaje (estudio de Spinetta), 
lo cual se lo agradezco eternamente. 

Baltasar 
Comotto



También agradezco al Indio por colaborar 
en “A lo mejor” y a Ricardo Mollo (Dividi-
dos) por cantar y tocar la guitarra en “Las 
penas”. 
“Elite” (2017): Con este disco volví a ser 
un artista independiente. Produjimos el 
disco junto a Rafa Franceschelli y Edu 
(Herrera). Es un disco con un armado 
bastante sofisticado porque se grabó de 
una forma no convencional. Grabaron 
tres bateristas descomunales (Verdinelli, 
Colagiovanni y Castellani) y tuvieron dos 
bajistas de excelencia como Franceschelli 
y Tereschuk. 
“Empezó la cacería” (2022): mi último 
material que reúne cualidades de los tres 
discos anteriores. Por primera vez grabé 
todos los bajos del disco junto a Juan 
Pablo Alfieri y realicé las programaciones 
del disco.  Colaboraron  Sofía “Toti”  
(Trucco) de Fémina en el tema “Temblan-
do”,  Macabre en “Físicamente” y “Todas 
esas obras”. Alejo Ferreres en “Empezó 
la cacería”y “Kiev”, y Chester Rezano en 
“En el río”.

 El viernes 18 de marzo presentas 
el nuevo disco en Niceto Club, 
¿qué podés adelantar del show? 
¿con qué nos vamos a encontrar? 
Vamos a tocar el disco de punta a punta y 
van a participar invitados que colaboraron 
en el disco y otros artistas de excelencia. 
Previamente va a tocar Olympia, un trío 

muy poderoso que están residiendo en el 
exterior y hacen una música muy original. 
La idea es pasar una noche divertida con 
grandes amigos y buena música.

 Luis Alberto, Andrés, Indio,¿cómo 
fue acoplarse a cada uno de estos 
proyectos? ¿cómo contribuiste en 
cada uno siendo tan disímiles y 
particulares? 
Creo que tuve la suerte de poder 
conocerlos musicalmente. Me pude adap-
tar a diferentes discos y formaciones. De 
ellos aprendí a vincularme en ámbitos 
disímiles, desarrollando cambios estilísti-
cos en mi forma de interpretar, en estilos 
variados.

 De alguna manera Martín Carrizo 
fue el motivo que inicialmente puso 
a Los Fundamentalistas nueva-
mente sobre los escenarios. A partir 
de allí la banda continuó con sus 
presentaciones y planificando giras, 
¿cómo convive ese lado masivo de 
la banda con tu carrera solista?  
De la mejor manera. Con los Fundamen-
talistas vivimos diferentes períodos con 
formaciones que fueron cambiando. Cada 
disco representó un período de la carrera 
artística del Indio, con matices diferen-
tes. Creo que nos fuimos adaptando 
a contextos distintos. Actualmente la 
mayoría de los Fundamentalistas tienen 

sus carreras solistas o están vinculados a 
otros proyectos. Cuando se activa algún 
concierto nos dedicamos al 100% en el 
repertorio y generamos una unidad que 
represente de la mejor manera la música 
del Indio.

En el rock argentino siempre se 
habló del “altar de los solistas” por 
ser muy pocos los que alcanzan un 
nivel artístico, popular y masivo, 
¿crees que es más difícil el desar-
rollo de un solista al de una banda? 
No lo sé, no lo tengo claro. Creo que uno 
hace música por una satisfacción per-
sonal y para seguir un rumbo artístico que 
lo identifique.

 Por último, ¿qué estás escuchan-
do en este verano 2022? 
Suicide, Kim Gordon, Pil, Rowland 
Howard, The Gun Club, Iggy Pop, David 
Bowie, Siouxsie and the Banshees,The 
Saints, Public Enemy, Anthrax, New 
Order, Velvet Underground, Television, 
Suede, Echo & the Bunnymen, Lou Reed 
yJohnny Thunders. 

Martín Pozzo 
Fotos de portada e interiores:  
Theo Lafleur



La Negra en Tigre
Telepáticos presenta su primer disco 
Telepáticos promete continuar el legado de grandes astros del rock argentino como Sumo, Los Redonditos de Ricota 
y Charly García. Hace sentido nombrar dichos referentes ya que Telepáticos comparte el mismo origen, grabando su 
nuevo álbum y futuros hits en Estudios Panda, el “Abbey Road” de Latinoamérica.Como si fuera poco, Miguel Krochik, el 
célebre creador del estudio, apadrinó el disco y la producción, involucrándose en la curación artística del mismo.Su pri-
mer disco “Telepáticos” junto con el videoclip “Pensándote” está disponibles en todas las plataformas digitales. Telepáti-
cos es Sebastián Mattano (voces), Oscar Carnicelli (batería), Luis Ángel Fernández (bajo) y Luciano Encina (teclados). 

“Renacer”, el nuevo videoclip de Nacho Zamorano
“Renacer” es el nuevo videoclip (disponible en su canal de YouTube) de Nacho Zamorano, músico oriundo de DonTor-
cuato y ex integrante de Banda Invitada.Una voz nueva con mucho que decir y un sonido completamente renovado.
Nacho arrancó su carrera solista en plena pandemia. Cuando todo el mundo no sabía qué hacer, él se la jugó por su 
arte, por lo que ama: su música.Largó 3 singles hasta hoy (los podes escuchar en Spotify): “Y mi verdadero yo”, “Re-
nacer” y “Frecuencia”. Este 2022 lo encuentra mucho más firme, con una banda consolidada y dispuesto a dejar todo 
en cada escenario.La banda de Nacho Zamorano está compuesta actualmente por Nacho Zamorano (bajo y voces), 
Lucas Zamorano y Facu Medina (guitarras), Lucas Bordón (saxo), Mauro Calvetti (batería) y Javier Muñoz (cuerdas). 

Llega el debut en estudio de Kama Lotus
La banda de música progresiva oriunda de General Pacheco, que “refleja los misterios del delta”, publicó su disco 
debut. “Kama Lotus” cuenta con ocho temas (“Un Delta”, “Hormigas”, “Estar Acá”, “Hasta La Pista, Baby”, “Los 4 
Fantásticos”, “Seven Room”, “Mysterioso”, “Balseado”). La producción fue grabada en La Harinera Studios entre 
marzo de 2018 y agosto de 2021, y fue mezclada y masterizada entre abril de  2020 y septiembre de 2021.El Gaita 
Villar estuvo como ingeniero de grabación, mezcla  y mastering. Los invitados: Julián Rojas en saxo y César Franov 
(Spinetta Jade, Fito Paez, Litto Nebbia, Dino Saluzzi) en fx y arreglos.  “Kama Lotus” se encuentra disponible en las 
plataformas digitales de la banda. Kama Lotus es Javier Lioy en voz y guitarras, Gabriel Nardacchione en pianos, 
teclados, baterías y FX, Chelo Bichara en baterías, percusiones y FX, Juan Manuel Villar Senra en bajos, coros y voz. 

Heroicos Sobrevivientes presenta “Furia” en el Malvinas 
Argentinas
El próximo sábado 19 de marzo Heroicos Sobrevivientes presenta “Furia”, su nuevo álbum de estudio en el 
Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA. Entradas a la venta en Passline). La agrupación 
comandada por Fernando Pita en guitarra y voces y Segundo Gassiebayle en voz líder, vuelve a presentarse 
en vivo y a reencontrarse con sus fieles seguidores luego de un prolongado paréntesis. La agrupación nació en 
1987 en los bajos fondos de la zona portuaria de Tigre, liderados por Fernando Pita en guitarra y voces, Segundo 
Gassiebayle en voz líder, Ernesto “Garfield” Candenas en bajo, Luciano “Lucky” Candenas en guitarra, Pablo 
Estévez en batería e Izzy Gainza en coros y acústica. “Furia” es su nuevo álbum doble de estudio integrado por 
18 canciones y acompañado por el videoclip del tema “Eugenia Yin Yang” (disponible en su canal de YouTube). 
En su extensa trayectoria compartió escenario junto a invitados de la talla de Andrés Calamaro (grabación de por 
medio), Pappo, Skay, Charly García, y ocupan un respetado lugar dentro de la escena musical argentina.  

“Salgo a la calle” de Dementes Vagabundos, completo en YouTube
Entrando al canal de YouTube  de los Dementes Vagabundos podes escuchar todas las canciones que confor-
man el nuevo material de la banda. “Salgo a la calle”está compuesto por cuatro canciones:“Vivo esta noche”, “A 
un lado”, “No enciendan velas” y “Salgo a la calle”. El álbum fue grabado entre marzo y septiembre de 2021, en 
el estudio de grabación “Nueva estación”, bajo la lupa del ingeniero de grabación Juan Schiappa.Además, cuenta 
con la colaboración en coros de Martín García Bedini y Ceci Pazos.“Salgo a la calle” es el trabajo final de una 
banda que nunca dejó de creer, que siempre busca crecer y este 2022 quería arrancarlo dando un nuevo aire en 
melodías, letras, sonidos sin perder la esencia demencial que caracteriza a la banda.Dementes Vagabundos está 
compuesto actualmente por Gerardo Loyola (voz, guitarra y armónica), Larry Samara (guitarra), Gonza 
Gazzaneo (guitarra y coros), Ricardo Torrente (batería), Armando Ávila (teclados) y Cristian Coronel (bajo).





Sin bozal en La Trastienda y con nuevo single
“Vuelvo” es el primer single de 2022 de la agrupación Sin Bozal. “Vuelvo” (disponible en las plataformas 
digitales) es el punto de partida de un nuevo capítulo en la historia de la banda. Fue grabado de manera 
itinerante en Zetajota estudio (con Juano Zabalza), en la casa de Pablo Ezequiel Rodríguez, en el 
bunker de Agustín C. Suppa y en Los Zorros (de Gonzalo Volpe).  La canción fue producida por Gonzalo 
Volpe y mezclada por Juano Zabalza. El arte de tapa es de Julián Domenech. Y como si la buena nueva 
no alcanzara, la banda oriunda de Luján comienza el año subiendo al prestigioso escenario de La Tras-
tienda. La cita es el domingo 13 de marzo a las 20 hs, en Balcarce 460 (San Telmo, CABA), como parte 
del ciclo “Más Música, Más Rock”, compartiendo cartel con Los Jueves, La eterna comadreja y Sr Bopp. 

“Baila”, lo nuevo de Anto Bossio
El pasado 11 de febrero, la solista lanzó su nuevo single titulado “Baila” (2022) en las plataformas 
digitales, sucesor de su EP “Amor Paz” y de los singles “Alma” y “Ella”, todos editados durante el 2021. 
“Como auto regalo por el día de mi cumpleaños decidí hacer lo que más amo, que es compartir música 
con ustedes”, escribió en sus redes la artista. “Baila” fue producido, grabado y mezclado en Abrigo 
Música por Leandro Pizzurno. La grabación y master final estuvo a cargo de AD Music. La foto es de 
Leo Ramallo y el diseño de tapa de Prego Studio.  

Sevelhumano presenta “Sandokán”
Luego de publicar los singles “7700 millones” (2021) y “Mirar y migrar” (2021), llega su último sencillo 
editado en 2021, titulado “Sandokán” (disponible en las plataformas digitales de la banda). “Sandokán” 
fue grabado, editado y mezclado en Estudio Bonzo por Juan Ambiela, y masterizado en el estudio Ro-
maphonic por Juan Ambiela y Santiago Mc Carthy. El diseño de portada y el lyric video estuvo a cargo 
de Mercedes Tregoning. Sevelhumano es Juan Ambiela (voz), José Ambiela (batería), Emanuel Granatti 
(bajo) y Matías Tregoning (guitarra).

Se viene el 2º Festival de Tango de Luján
Con el regreso a la presencialidad de muchos festivales, el 2º Festival de Tango de Luján ya tiene confir-
mada las fechas y sus sedes (la segunda edición se había suspendido en marzo de 2020 con la llegada 
del coronavirus). En esta ocasión, con cuatro jornadas de imperdibles propuestas. El día inaugural, 
miércoles 2 de marzo, se realizará la proyección de la película “Un disparo en la noche” en el Cinema 
Rosso. El viernes 4 de marzo se llevará a cabo la Peña de Tango en el Club Argentino. El sábado 5 de 
marzo será el turno de la Gran Milonga en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Para finalizar, 
el domingo 6 de marzo, con un Concierto en el Teatro Trinidad Guevara. La grilla completa se encuentra 
disponible en las redes sociales Festival de Tango de Luján (Facebook e Instagram)

Templo presenta “Mercurio”
El solista de música urbano Templo (Emilio Carbone) presenta su último single y videoclip titulado 
“Mercurio”, que cuenta con la participación de Tomvs (Tomás Vaccarezza) y de Simón Peisino (de 
Mercedes). “Mercurio” (disponible en plataformas digitales) cuenta con la participación de Tomás Va-
ccarezza (producción, grabación y mezcla), Jerónimo Otranto (mastering), Catalina Nordenstahl (video) 
y Joaquin Chapartegui (edición). Durante el 2021, la dupla Templo x Tomvs, también publicaron los 
singles “Woodstock 94”, “Amalgama Vol.1” y “Amalgama Vol.2”. 

La Negra en Luján














