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Día 1 – 
12 de febrero 
Wos, Skay, Babasónicos,  
Julieta Venegas, Ciro y Los 
Auténticos Decadentes fueron 
parte del regreso a la presen-
cialidad del festival cordobés.

El pasado verano 2021 fue muy distinto 
para muchos. En el medio de la pande-
mia, el encuentro presencial del Cosquín 
Rock en el aeródromo de Santa María de 
Punilla se tuvo que posponer por un año. 
Motivo suficiente para que la edición ac-
tual tuviera una carga emotiva especial: el 
reencuentro del público federal (práctica-
mente de todas las provincias, con pre-
sencias internacionales, especialmente 
uruguayas y chilenas) y los artistas.

Ocho escenarios distribuidos en nueve 
hectáreas (rodeados de propuestas 
gastronómicas, estéticas, culturales, de 
servicios, etc.). Casi 80 protagonistas dis-
tribuidos en más de 12 horas de música, 
que entretuvieron con sus shows a 45 
mil personas. El sol y el buen tiempo, la 
ausencia de la lluvia (un clásico de todas 
las ediciones que esta vez no fue de la 
partida) y las bajas temperaturas por la 
noche fueron los condimentos justos para 
esta edición histórica.

El Escenario Boomerang fue una de las 
nuevas tablas para esta entrega, especie 
de puesta boutique que por su ubicación 
junto al Escenario Paraguay se convirtie-
ron de alguna forma en un festival en 
paralelo. Por allí pasaron Silvina Moreno, 
Paz Carrara, Vale Acevedo, Manu Mar-
tínez, Doppel Gangs, Anyi, Plastilina y el 
cierre a cargo de los locales y ascend-
entes Hipnótica.

La alternatividad prevaleció sobre el Para-

guay. Allí se sucedieron Rosa Profunda, 
Intendente, Telescopios, Valdés, Juana 
Molina (una esperada participación en el 
CR), Peces Raros (la banda platense se 
encuentra presentando su recomendado 
cuarto disco “Dogma”) y el cierre con la 
Fiesta Bresh.

La Casita del Blues se convirtió a esta 
altura del festival en un espacio clásico 
e indispensable para los amantes del 
género y algún que otro derivado. Entre 
nóveles y consagrados, el line up estuvo 
conformado por Los Mentidores, Alapar, 
Marlene, Celeste Carballo, Cristina Dall & 
Excipientes, Jimmy Rip & The Trip, Chris 
Cain y La Mississippi.

El Escenario Córdoba albergó la lista 
más larga de artistas que se mostraron 
desde tempranas horas de la tarde hasta 
entrada la madrugada del domingo. Barrio 
Limbo, Bárbara Katrich, Valuki, Gris Be-
mol, Rhemo, Ficción, Smoke Sellers, Sol 
Pereyra, Juan Terrenal, Micky y La que 

el festival del reencuentro
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Faltaba, Juanse & the Mustang Cowboys, 
Nonpalidece, Valterson, Monada y Los 
Tabaleros, lo que se dice, un escenario 
con una diversidad total.

Metal Club fue el retorno temático del 
heavy metal al CR. Lamentando la ausen-
cia de Arde la Sangre (por cuestiones de 
COVID19), el género estuvo bien repre-
sentado por Marino´s Band, Mathogo 
Vox, Santamalta, GTX, Plan 4, Pésame y 
Horcas.

Como se realizó en otras ediciones con 
bandas como Los Pericos, Molotov y Los 
Auténticos Decadentes, fue el turno de 
Las Pelotas (dieron el presente en todas 
las ediciones) en tener su propio esce-
nario y tocar ambos días. Mientras que 
en los días previos al festival se creía que 
nos encontraríamos con una banda en 
formato acústico (teniendo en cuenta la 
salida del disco “Versiones desde casa”), 
la carpa de circo que los hospedó fue 
pura electricidad en manos de Germán 
Daffunchio y los suyos.

Nuevamente los Escenarios Norte y Sur, 
ambos de igual relevancia (aunque el 
Norte al estar más cerca de los accesos 
de ingreso se convierte en el primer 
referente), fueron los que acapararon la 
mayoría del público. La diversidad de 
propuestas volvió a reinar en los dos. Por 
el Sur dejaron su huella Zenón Pereyra, 

Malena Villa, Clara Cava, Gauchito Club, 
Soy Rada and The Colibriquis, Silvestre y 
La Naranja, Turf (muy esperados por su 
garantía de fiesta, que incluyó el cover 
“Lamento Boliviano”), Zoe Gotusso (la 
solista cordobesa ya se consolidó como 
una de las grandes promesas sin límites 
de fronteras), Julieta Venegas (una de las 
figuras internacionales que sobresalió y 
que desplegó sus hits que todos querían 
escuchar), La Delio Valdéz, Cami, Trueno 
(que contó con las presencias de Nicki 
Nicole, Wos y Tiago PZK, coronando 
así a la música urbana como parte del 
festival), El Kuelgue, y el cierre (también 
internacional) con el DJ y productor de 
house francés Sébastien Léger.

El Escenario Norte abrió temprano con 
el metal gótico de Inazulina (que contó 
con la presencia de Eddie Walker en 
bajo, seguido del rock de Escalópez 
(que incluyeron “Que sea rock” de Riff). 
Luego llegarían los primeros banderazos 
y el sentir del público de la mano de dos 
bandas platenses, Sueño de Pescado y 
Cruzando el Charco. Contundente fue el 
set de Eruca Sativa que dejó con ganas 
de más. A continuación vendría el turno 
de los reyes del indie rock, El Mató un 
Policía Motorizado (otra banda made in 
La Plata). Promediando la tarde, Wos re-
validó el título de “el rapero más rockero”, 
acompañado de su contundente banda 

y con un público de todas las edades y 
preferencias musicales que apoyan el 
ascendente camino del solista. Skay y los 
Fakires sigue siendo uno de los números 
artísticos más destacados en la historia 
del festival. El corazón de Patricio Rey no 
necesitó engrosar mucho la lista de temas 
“redondos” (“Ji Ji Ji”, “Criminal Mambo”, 
“El pibe de los astilleros” y “Nuestro 
amo juega al esclavo”) para marcar 
nuevamente la diferencia y posicionarse 
como lo más destacado de la primera 
jornada. Aunque catalogados como un 
clásico del CR, la diferencia estética y 
musical siguen siendo una constante en 
Babasónicos, que desplegó una catarata 
de hits entrada la noche del sábado. Ciro 
y Los Persas (nuevamente el showman 
del evento, con su hija Manuela y Wos 
de invitados), Guasones (con Jimmy Rip 
de invitado)y la fiesta de Los Auténticos 
Decadentes elevaron la temperatura 
de una fría noche y coronaron con sus 
grandes canciones un regreso triunfal del 
festival, luego de un receso obligado por 
el confinamiento. El invitado sorpresa del 
combo de Cucho y Serrano fue Ricardo 
Enrique Bochini (los Decadentes estuvi-
eron en diciembre pasado en el homenaje 
de este prócer del fútbol en el estadio de 
Independiente). Sin dudas, el primer día 
fue el reflejo del slogan del festival, “cele-
bremos el presente”.
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Día 2 – 
13 de febrero
La segunda jornada tuvo 
el gran cierre con La Mona 
Jiménez, además de la partici-
pación de Divididos, Fito Paez, 
María Becerra, entre otros.
 
La maratón de artistas comenzó nue-
vamente cuando el reloj marcaba las 
14 horas. Una cantidad de bandas y 
solistas parecida al sábado prometía 
una segunda jornada para el recuerdo, 
que tuvo más de 40 mil personas en el 
predio.

El Escenario Boomerang fue más in-
die & alterno que en el día inicial. Por 
allí pasaron Leti Vocos, Gringo Juan, 
Moloko, Gativideo (con gran presencia 
de público), Delfina Campos, Chiara 
Parravicini, Connie Isla, Isla de Caras 
y el cierre internacional con el chileno 
Benjamín Walker.

El Escenario Paraguay fue puro baile 

por su grilla. Si bien sufrió la baja de la 
banda chilena Chico Trujillo (a causa 
del Covid19), la fiesta tuvo mucho color 
y sonoridad con la presencia de Boco-
nas, Los Peñaloza, Soul Bitches, Sabor 
Canela, Kumbia Queers, Sara Hebe, y 
el cierre con la fiesta Katana.

La Casita del Blues tuvo su concurren-
cia al tope durante toda la jornada 
con los shows de Cordelia Andrada 
Quinteto, Viri Bob, Martines Tango & 
Roll, Melanie Williams & El Cabloide, 
Malosetti @ La Colonia, Los Nefastos, 
Deborah Dixon & Patán Vidal, Roberta 
Ribeiro & Toyo y el cierre con el guita- 
rrista de los Ratones Paranoicos, Sarco.

Nuevamente el Escenario Córdoba fue 
el más extenso en cantidad de propues-
tas (pese a la desprogramación de El 
Plan de la Mariposa, por cuestiones de 
Covid19). Brindaron su música Ruda, 
Zona Sur, Navegantes, Muscalopio, La 
Rosa Galáctica, Vosque, Moy, Cuatro 
al Hilo, Viticus, La Franela, Tren Azul, 
Divina Argentina, Fun Circus y Los 
Ustedes.

Las Pelotas repitió su performance en 

su propio escenario, que estuvo nueva-
mente colmado de público para verlos.

“Nueva Tinta” fue el nombre del es-
cenario especializado en los géneros 
urbanos. Dirty Moob, The Colorated, 
Six Sex, Odd Mami, Lara91K, Axel 
Fiks, Taichu, Saramalacara, Dillom y 
Barderos, conformaron una cofradía 
que permitió visualizar a estos nuevos 
trovadores que tienen mucho para 
expresar. El cierre quedó en manos de 
Fidel (Nadal) y los traperos.

El sur también existe, decía Joan Ma-
nuel Serrat. Y vaya que lo demostró el 
escenario Sur con grandes exponentes. 
Sol Alac, Ainda, 1915, Natalie Pérez, 
Nafta y Acru le pusieron ritmo a la 
tarde dominguera. Luego vendrían los 
españoles de Love of Lesbian, y uno de 
los regresos más esperados al festival: 
Fito Paez. El rosarino, que paseó por 
muchos de sus grandes hits, fue uno 
de los puntos más altos en la jornada 
de cierre. El cordobés Juan Ingaramo 
llamó nuevamente la atención con su 
propuesta de mixturar géneros y esti-
los. El dúo estadounidense de rock & 
electrónica Boombox, Miranda!, María 
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Becerra (sí, en un festival de rock, por 
favor a esta altura ya no se discute esta 
apertura musical del CR), Bandalos 
Chinos y Los Espíritus fueron los res-
ponsables de subir la vara y convertir 
al Sur en uno de los escenarios con 
concurrencia permanente y de mayor 
interés.

El Escenario Norte rompió el silencio 
con Coral, Las Hijas de Piaf y La Chan-
cha Muda. La cosa se fue calentando 
cuando fue el turno de Nagual y Ciclo-
nautas (banda hispano argentina). 
Con Airbag, el predio ya contaba con 
la mayoría del público. El grupo de 
los hermanos Sardelli se ganaron a la 
masa a puro rock, incluyendo la versión 
“La balada del diablo y la muerte” de La 
Renga y una sentida versión del Himno 
Nacional a pura guitarra eléctrica. Los 
uruguayos de La Vela Puerca volvieron 
al Cosquín Rock a reencontrarse con 
su público y fue nuevamente una fiesta. 
Divididos fue el ejemplo de tenerla más 
que clara en su oficio. La “aplanadora 

del rock” fue otro de los destacados de 
esta edición. Nuevamente sonó el Him-
no Nacional, esta vez en las pantallas, 
con el video de Ricardo Mollo cantán-
dolo junto a la Filarmónica de Mendoza. 
Homenajearon a la Mona Jiménez con 
“Sobrio a las piñas”, concientizaron con 
el cuidado del agua, festejaron nuestro 
rock versionando a Sandro (“Tengo”), 
Pappo´s Blues (“Sucio y desprolijo”), 
Billy Bond y La Pesada del Rock & 
Roll (“Salgan al sol”) y por supuesto a 
Sumo. Nuevamente la descosieron. Los 
Decoradores presentaron “La Kermese 
Redonda” (en reemplazo de Rata 
Blanca que no pudo estar presente por 
Covid positivo entre sus miembros), 
un homenaje a la música de Patricio 
Rey con la presencia de ex Redondos 
(Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito 
Fargo, Hernán Aramberri) e invitados de 
lujo como el Gonzo Palacios (Redondi-
tos de Ricota, Los Twist, Fricción, Soda 
Stereo), Ale Kurz (El Bordo) y Franco 
Ronchetti (4 al Hilo). El final, ya entrado 

a los primeros minutos del lunes, fue lo 
más esperado de esta edición. Carlos 
“la Mona” Jiménez, el “mandamás” en 
la tierra del rock. El dios del cuarteto 
cordobés, cuya presencia venía en 
deuda, le puso el broche de oro a una 
fiesta inolvidable, que contó con la par-
ticipación de Juanse, Micky Rodríguez 
(Los Piojos, La que Faltaba) y el mis-
mísimo productor del CR, José Palazzo 
(también integrante de Los Mentidores). 
El cuarteto fue más rockero que nunca 
de la mano del “James Brown argen-
tino”.

Lo sucedido durante los dos días del 
festival seguramente dará tela para 
seguir cortando hasta reencontrarnos 
en el 2023 y vivir esos momentos épi-
cos que quedará en el corazón de los 
presentes.

Txt: Martín Pozzo

Foto de tapa & fotos: Sepia Fotografía





























La Negra en TODOS LADOS
“Jazzy Fogón Vol. 2”, lo nuevo de Gaby Cardoso
El prolífico músico oriundo de Los Cardales presenta “Jazzy Fogón Vol. 2”, su cuarta producción en este 2022, publi-
cada en febrero (“Madrecita”,  “Jazzy Fogón” y “Mis Elefantes”, sus antecesores, fueron editados también durante el 
verano). Conformado por siete canciones (“Mundo Máscara”, “Luján”, “Esquinas Sin Fin”, “Jazzy Dub”, “Franklin”, “Deep 
Feeling”, “Atardecer Repetido”), donde Gaby Cardoso se encargó absolutamente de todo (música, instrumentos, gra-
bación, producción y arte de portada). “Jazzy Fogón Vol. 2” puede escucharse en https://gabyleefetch.bandcamp.com

Leandro Pizzurno presenta “Adiós” 
El músico cancionista y docente publicó su nuevo single titulado “Adiós”, que tiene la particularidad de haber sido produci-
do, grabado y mezclado por él mismo en su propio estudio (Abrigo Música), entre los meses de diciembre de 2021 y enero 
de 2022. Además, Leandro se encargó de ejecutar todos los instrumentos (bajo eléctrico, batería y voz). El mastering es 
de César Silva. La canción se encuentra disponible en sus plataformas digitales, al igual que el resto de su discografía. 

Morganna Rock presenta su nuevo EP “Justa Razón”
La banda oriunda de Los Troncos del Talar, nacida en el 2007, lanzó su nuevo trabajo de estudio titulado “Justa Razón”, 
EP sucesor de “Destino” (2016), su primer trabajo discográfico. “Justa Razón” contiene cuatro canciones (“Justa razón”, 
“El loco”, “Rescátame rock and roll”, “Si supieras”) y fue grabado en Otto Estudios con la producción de Morganna Rock 
e Ivan Vega. El EP puede escucharse en el canal de YouTube de la banda. Morganna Rock es Alejandro González 
en voz, Ezequiel López en batería, Maximiliano Ortiz en guitarra, Matías Leal en guitarra), Hernán Javaloyes en bajo, 
Gustavo Torchi en armónica y Claudio De la Torre en teclados.

Venosa presenta “Decapitado de nacimiento”
“Decapitado de nacimiento” es la nueva producción de Venosa, editada por Discos Corrosivos en formato cassette y digi-
tal. Contiene quince tracks grabados en septiembre del 2020 en el Bunker 868 por Gabriel Zanzuchi y Jr. Perila. Fue mez-
clado por Carlos Abreu (febrero de 2021) en San Pablo (Brasil) y masterizado en agosto del 2021 por Juan Ignacio Fellay 
en The More Good (Zárate). Está dedicado con amor al Cone. Venosa es Facu Venosa, Chivi Maleante, Junior Peste Rosa 
y Nico El Patón. Su  thrash + punk +  hardcore puede escucharse en https://discoscorrosivoszc.bandcamp.com

The Masakre presenta “Nuestro nuevo camino” 
La banda oriunda de Del Viso (formada de la fusión de Los Subversivos, No Social y Muertos Vivientes), se encuentra 
presentando su nuevo disco titulado “Nuestro nuevo camino” (8 temas). En esta producción, la banda de punk rock 
manifiesta su descontento ante un sistema cruel. En sus letras no solo exponen sus pensamientos, también expresan 
su respeto por la amistad, la diversidad de género, cultural y social. Con 11 años de trayectoria y varios integrantes en 
sus diferentes formaciones, el grupo continúacon su esencia intacta, sin parar de renovarse. El 9 de abril lo presentan 
en Zárate y el 7 de mayo en Ing. Maschwitz. The Masakre es Martín (guitarra y coros), Puppy (voz), Julio (batería y 
coros) y Luciano (bajo y coros). 

Bicicletas por Latinoamérica
“Dos años en el Aleph, crónicas de un viaje desde México hasta Argentina en bicicleta”, libro de Axel Mancioli, retrata 
ese viaje con su pareja, en bicis por Latinoamérica. Mezcla géneros, pero podría definirse como una “crónica de viaje” 
conformada por una serie de anécdotas, mapas e imágenes. La obra está dividida en dos partes: por un lado, recuad-
radas, palabras “sueltas” que Axel fue anotando a lo largo de su viaje, y por el otro, la crónica que escribió cuando ideó 
su proyecto de libro, que narra las experiencias vividas. Esta obra habla de viajar, de esforzarse, de Latinoamérica, de 
su historia, de sus colores, sus paisajes y de cómo es la vida pedaleando. Fue publicado por editorial Maxbrod y La 
estrategia del caracol. 

Furia Metal Fest Vol.1 en Campana 
El sábado 23 de abril, a partir de las 13hs en Complejo Popos (Alberdi 1504, Campana), se llevará a cabo la primera 
edición de Furia Metal Fest, un festival hecho por metaleros, para metaleros. Participarán Plan 4, Lethal, V.I.D.A., 
Avernal, No Guerra, Domination, Cruentos, Violent Execution, Luxumbra, Último Recurso y Conexión. Además, el 
evento contará con clínicas, stands, sorteos, concursos, comida y birra. 









Pasaron dos años para el regreso de Rock en Baradero. La séptima edición 
contó con la presencia de 25 mil personas que disfrutaron de cuarenta 

artistas en dos días, nuevamente distribuidos en tres escenarios.

Día 1 – 
viernes 18 de febrero
El Escenario del Barranco dio el pun-
tapié inicial a la tarde del viernes con 
la presencia de Aye Lobato. Luego 
pasarían durante el transcurso de la 
jornada Surdo SRD (solista urbano de 
la escudería Suena Eh!), Barrio Viejo 
(la agrupación comandada por Daniel 
Osvaldo que cuenta entre sus filas 
con el ex Los Violadores, Sergio Vall, 
en batería), Marina Fages (una de la 
revelaciones y artistas más espera-
das), Ciclonautas (la presencia inter-

nacional por ser un grupo hispano 
argentino), Sexto Sentido (camino a 
los 25 años), y el cierre a cargo del 
grupo de folclore psicodélico Los Ta-
baleros.

El Escenario Oeste rompió el silencio 
con Mala Información. Siguió Arde la 
Sangre, la nueva agrupación de los 
ex Carajo, “Corvex” Corvalán y “Tery” 
Langer, que presentaron su disco 
“La Cura”. Canciones con melodías 
oscuras y letras profundas y directas 
se adueñaron de su set. El metal y el 
power rock esta vez, secundados por 
Luciano Farelli en guitarra y Nacho 

Benavides en batería. Las miles de 
almas reunidas no pararon de corear 
los hits de Los Pérez García y de 
Coti. Mientras que el reggae tuvo su 
cuota con Nonpalidece, el indie pop 
tuvo a sus abanderados, los cada 
vez más populares y efectivos Ban-
dalos Chinos. El combo comandado 
por Goyo Degano adelantó algunas 
canciones que formarán parte de su 
nueva producción. El cierre estuvo en 
manos del potente y combativo rap de 
Sara Hebe.

El Escenario Este comenzó a puro 
rock and rol con la seguidilla de Ba-

regresó la ceremonia 
del verano
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Día 2 – 
sábado 19 de febrero
Antes de la apertura de puertas, la 
segunda jornada ya estaba totalmente 
agotada. Si la diversidad de géneros 
estuvo presente el día inaugural, el 
abanico de ofertas fue mucho más 
amplio en su fecha posterior.

Entre la variedad musical de los 
escenarios, el público también pudo 
disfrutar de un paseo gastronómico, 
actividades circenses, murales en 
vivo, exposiciones artísticas 3D y 
actividades sociales y solidarias (la 
presencia de La Garganta Poderosa y 
la ONG Todos Hacemos Música).

El Escenario del Barranco, rodeado 
de una frondosa arboleda, recibió 
una camada emergente (y disímil) de 
música digna de descubrir. Por allí 

pasearon Santa Rabia (con homenaje 
a los Redondos incluido), Crewrod, 
Joaquino, Santa Salut, Terapia y el 
cierre a puro funk, R&B y soul con 
Palta & The Mood.

El Escenario Oeste se adjudicó los 
primeros agites del público con la 
presencia del hip hop y funk latino de 
Acus, el indie rock de Bestia Bebé, y 
el mix de música urbana y neo soul 
de Nafta (agrupación en alza, otra de 
las revelaciones del festival). Luego, 
la contundencia de Eruca Sativa y el 
cada vez más conocido cancionero 
de El Mató un Policía Motorizado, 
referentes máximos del indie rock, 
hipnotizaron a la masa que se local-
izaba sobre el variopinto escenario. 
El cierre, la combinación perfecta de 
rock & electrónica con Peces Raros, 
el dúo oriundo de La Plata que pre-
sentó “Dogma”, su interesantísimo 

rrios Bajos y Ojos Locos, garantizan-
do la presencia de remeras rockeras, 
cánticos y banderas desde el comien-
zo de la jornada. La presencia de 
Fabiana Cantilo y su efectiva lista de 
canciones (que incluyó un homenaje 
a Luis Alberto Spinetta, interpretando 
“Seguir viviendo sin tu amor”), con-
virtió al anfiteatro municipal en una 
verdadera celebración. La amplitud y 
la variedad de géneros, constante en 
el festival, se vio más bien reflejada 

con la presencia de Malón, con su 
propuesta La H No Murió, reviviendo 
las legendarias canciones de Hermé-
tica, en manos de sus ex integrantes 
Claudio O’Connor y Tano Romano. 
Otro debut esperado en el festival 
fue el de Caras Extrañas. La actual 
banda de Mauricio “Junior” Lescano 
arremetió a puro rock and roll y se 
valió del repertorio más destacado 
de La 25 (su extinto grupo) para con-
vertir el predio en puro baile y agite. 

El mismo que se prolongó cuando 
subió Facundo Soto y los suyos, 
Guasones sigue siendo garantía de 
fiesta y diversión. El broche de oro, 
lo coronó Los Auténticos Decadentes 
(nuevamente con el periodista Bebe 
Contepomi de presentador), con sus 
páginas musicales que ya forman 
parte de la cultura popular argenta, 
los verdaderos reyes de la canción.
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cuarto disco de estudio.

El Escenario Este no fue menos di-
verso que el resto. El inicio fue para 
los solistas Mablú y Clara Cava, dos 
voces que piden pista en el camino 
hacia el mainstream. El Kuelgue, le 
puso el clima justo para que la au-
diencia celebrara su mixtura sonora 
con letras particulares. Llegada la 
noche, Airbag jugó con su potencia 
rockera y guitarrera, paseando por 
la mayoría de sus hits de su car-
rera (que incluyeron “La Balada del 

Diablo y la Muerte” de La Renga, 
un pasaje instrumental por el Himno 
Nacional y una versión coral de “Por 
una cabeza” al finalizar el set). La 
triada final estuvo a cargo de bandas 
bien festivaleras y queridas por el 
público. Primero, La Vela Puerca, 
reafirmando su estrecha relación con 
sus seguidores argentinos. Después, 
Las Pelotas, con lluvia incluida (“No 
nos paró el Covid, tampoco nos va 
a parar esta fuckin’ lluvia”, Germán 
Daffunchio dixit), que desplegó una 
lista de temas insuperable, elevando 

la temperatura rockera. El final fue a 
pura alegría con Kapanga (incluyeron 
covers de Intoxicados y Los Redon-
dos), que terminaron de confirmar que 
el Rock en Baradero está de vuelta. 
Con más ganas que nunca, con la 
pasión de siempre. Hasta el 2023.

Txt: Martín Pozzo

Fotos: @godymex y  
@jc.fotografiaa










