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La Negra en Zárate
Nadie Tiene presenta “Complicado”

“Complicado” es la nueva producción de estudio de Nadie Tiene, realizada entre mayo del 2021 y marzo
del 2022 en Le Studio (Zárate). Cuenta con ocho canciones (“Complicado”, “Despierta”, “Zombies”, “Papel
Alarma”, “Manipulando Información”, “Medita Poco”, “Tranquilo”, “Peligro”) que fueron producidas, mezcladas y masterizadas por Elías Venturini. “Complicado” se encuentra disponible en las plataformas digitales.
Nadie Tiene comienza a fines del 2017 en los pasillos de una radio de Zárate, con la idea de no encasillarse
en un estilo y dejarse llevar por lo que pinte tocar. Arrancaron a tocar a fines del 2018, visitando distintas
ciudades, hasta que en enero del 2020 decidieron encarar LaGiraEnOjotas que los llevó a visitar Necochea,
San Bernardo y Mar del Plata. Durante el 2022 se presentaron en Campana, Mar del Plata, San Clemente
del Tuyú y CABA (Gier Music Club, La Trastienda). Una banda con un show preciso y potente para no dejar
de ver en vivo. Nadie Tiene es Leandro Russo en la batería, Ariel Cáceres en el bajo, Gastón Gonzales &
Vitu Bello en las guitarras, Juliana Bello en percusión y voz, y Ezequiel Bello en voz.

Los Meteoritos volvieron con “El Capitán del Espacio”

Los Meteoritos es una banda de música surf formada en 2009. Después de 12 años, están tocando nuevamente su música en Buenos Aires y alrededores. Este año editaron un nuevo single titulado “El Capitán
del Espacio” (disponible en plataformas digitales). El tema fue producido, mezclado y masterizado por Elías
Venturini en Le Studio (Zárate). Desde su regreso, llevaron su música a los escenarios del Bajo de Zárate,
en Proyecto Arte (Zárate) y en Helheim (Zárate). “Estamos más que contentos por el gran movimiento artístico que hay en la zona, felices de que estén pasando cosas”, sostienen sus integrantes en este regreso
después de más de una década. Además, el año pasado, publicaron su disco “Surfin’ Cemento” (un álbum
que recopila material de grabaciones, demos y ensayos) en las plataformas digitales

Mantra presenta “Oveja Gris”

Pablo Hergenreder, conocido en la música urbana como Mantra, presenta su nuevo single titulado “Oveja
Gris”. El tema fue producido entre mayo y junio de 2022 y contó con la producción y grabación de voces,
mezcla y mastering de Elías Venturini en Le Studio (Zárate). La voz y letra es de Pablo Hergenreder, mientras que el instrumental le pertenece al beatmaker Maxi Beatz “Oveja Gris” se encuentra disponible en el
canal oficial de YouTube del solista.

Fermento Láctico presenta “Espermatozoide”

La banda de rock psicótico presenta su álbum debut titulado “Espermatozoide”, disponible en las plataforma
digitales. El disco cuenta con seis canciones: “Que horrible que fue”, “Sin Paz”, “20/12/2020”, “El periodista”,
“Mi pena” y “El gordo Emanuel”. Fue grabado, entre marzo y junio de 2022, en Nipper Studios (Campana)
por BraianTroussel. El arte de tapa es de Félix Walsh. Fue presentando oficialmente el pasado 9 de julio
en Mauri´s Bar (Zárate). Fermento Láctico es Juan “Chivo” Chesini en voz y composición, Nicolás Guerci
en guitarra, Gonzalo Zapata en guitarra, Octavio Thomsen en bajo y Martín Ateca en batería. “La banda se
formó a mediados del año pasado, con ganas de hacer rock psicótico.En los momentos de crisis, el rock
encuentra tierra fértil para para resurgir y el post pandemia sin duda irriga cada canción que tocamos”,
expresan sus miembros.

“Viernes Insanos”volvió para quedarse

Luego de un impasse, vuelve a la radiofonía local “Viernes Insanos”, todos los jueves (¡sí jueves!) de 22 a
00 hs por FM Rock 103.3 y por www.fmrockzarate.com.ar “Es un espacio familiar y de amigos, donde se
habla de cualquier cosa, cualquier tema para pasar el rato, para divertirnos. También hay juegos, noticias
graciosas, anécdotas divertidas, personajes insólitos y visitas inesperadas. Es un programa libre, sin
estructuras, sin caretas, sin normas o imposiciones sociales, es un programa que te sorprende cada noche,
fuera de lo común y cotidiano, para divertir y divertirnos un rato”, cuentan sus conductores Vanesa Gamarra
(Vane o Vane Insana),Darío Pariente (Punky) y David Ibarra (Pelo). “Esta locura se inició en el 2013, en el
2015 nos separarnos y nos volvimos a reencontrar ocho años después, con el mismo programa, pero más
insano todavía, donde la cura no existe”, remata el trío.

La Negra en Campana
Off Silence presenta “Kaliyuga”

La banda de metal formada a mediados del 2012 con influencias del new metal/metalcore/djent, cumple
sus primeros 10 años de vida y para festejarlo con su público lanzó un nuevo álbum de estudio titulado
“Kaliyuga”. El disco fue compuesto, escrito y grabado pura y exclusivamente por la banda, haciendo una
pre-mezcla y master durante todo el 2021 que ya está sonando en todas las plataformas digitales. La
mezcla y el master final estuvieron en manos del ingeniero de sonido Nicolás Ghiglione. El diseño y arte de
tapa por Off Silence. “Es el momento en que vivimos: guerras, odio, pandemia y egoísmo mundial. De ahí el
nombre Kaliyuga. El ser humano creó la peor arma y es ser uno mismo, reflejos de nuestros actos fallidos”,
así presentan la nueva producción sus miembros. Off Silence es Adrián Niño Vidal en voz, Juan Toto Iaccarino en voz y synth, Martín Busto en batería, Fer Cardoso en bajo y coros, Nico Median en guitarra y Leo
Romero en guitarra.

La Abuela Chola adelanta “En la cara”

“En la cara” es el título del próximo material de estudio de la banda La Abuela Chola. Será el tercer
lanzamiento del grupo, sucesor de “Cambiar el color” (2010) y “Sr. Pez” (2018). Es un disco con tintes más
rockero, a diferencia de los dos anteriores, sin dejar ese aire de reggae y ska que suelen tener sus canciones. Contiene ocho temas que van del rock, punk, reggae y algo de ska, con un contenido en sus letras
comprometidas socialmente. El primer adelanto fue “Las Mañanas”, tema donde aportan su mirada crítica a
un problema real como la violencia de género.El disco fue grabado en los estudios Idom (Pilar) y en Nipper
Studio (Campana). Durante el 2022, La Abuela Chola paseó su música por los escenarios de Complejo
Popo´s (Campana), Ama Pola Fest (Campana), Craft (Campana), entre otros.

MasterClass y show de Rodolfo Valss en Campana

El cantante y actor Rodolfo Valss (“La Bella y La Bestia”,“Los Miserables”, “Chicago”, “El hombre de la
mancha”, “Eva, el gran musical argentino”, “Sunset Boulevard”, coach vocal y director de las academias de
“Operación triunfo” y “Talento Argentino”, etc.) llega a Campana para dictar una MasterClass vocal (dirigida
tanto a principiantes como a cantantes avanzados, sin límites de edad) los días sábado 20 y domingo 21 de
agosto de 15 a 19 horas en el Teatro La Rosa (Sivori 916). Y el sábado 27 de agosto, a las 20 horas (también en el Teatro La Rosa) presentará su show titulado “Un ritual”. Rodolfo Valss, acompañado de Hernán
Matorra, propone un ritual, un encuentrocon la música y con el cariño del público después de 40 años de
carrera. Para dicha ocasión contará con el solista campanense Ratola como invitado especial.

La Teca presenta “Karma”

La agrupación campanense La Teca presenta su nuevo single titulado “Karma”, sucesor de “Algún lugar” y
“Monocromo” (los tres grabados y producidos en los estudios Nipper de Campana por Brian Troussel). El
tema, con arte de tapa de Bianca Acotto, se encuentra disponible en las plataformas digitales de la banda.
Durante el 2022, la banda llevó su música a los escenarios de Complejo Popo´s (Campana), Lo de María
(Zárate), Multiespacio Korova (Palermo, CABA), The Temple (Campana), entre otros. La Teca es Tom Calvi
en voz, Emiliano Taffarel en voz, Esteban Pelutiero en voz y guitarra, Facundo Campagnoli en guitarra,
Franco Litardo en bajo y coros, Santiago Mendoza en batería, teclado y coros.

Julius Da Firenze presenta “Algún día de lluvia”

El músico campanense Julius Da Firenze (V.D.I., No Manhattan, Eni, etc.) presenta su primer disco solista
titulado “Algún día de lluvia”. La producción cuenta con siete temas (“En tu mirada”, “Desilusión”, “En mi
portón”, “Lo mejor de vos”, “De la nada”, “De mí”, “Kafka”) que fueron grabados, mezclados y masterizados
en enero de 2022 por Álvaro Nouguet. “Le puse a mi disco solista Algún día de lluvia porque el día que lo
grabé se largó a llover muy lindo. De hecho la lluvia del principio es real de ese día. Justo cuando se estrenó
mi disco en YouTube estaba lloviendo. El universo ha hablado”, contó Julius. El disco, disponible en las
plataformas digitales, está “dedicado a todas las personas que la vida pone en mi camino”.

La Negra en Escobar
Ciclo Recitales Poéticos de agosto

Con entrada gratuita, capacidad limitada y estricto cumplimiento de protocolo, continúa la segunda temporada del ciclo Recitales Poéticos, organizado por la Subsecretaría de Cultura del municipio de Escobar, que
cuenta con la presencia de los más destacados autores y autoras locales. Entrevistas, narrativa, poesía,
micrófono abierto y mucho más. En agosto, la agenda es la siguiente: jueves 4, 19 hs en la Sociedad de
Fomento (Ing. Maschwitz) con Nicole Oyarzú y Alibel Lambert, el jueves 11, 19 hs en Oktubre Bar (Garín)
con Facundo Despo y Marcos Flores, el jueves 18, 19 hs en Casa de la Cultura (Belén de Escobar) con
Leonardo Cáceres y Diego Aguilar, y el jueves 25, 19 hs en Casa de la Cultura (Belén de Escobar) con
Alejandro Marker y Priscila Cena. Pueden reservar al WhatsApp 348 4532083.

Octámbulos presenta “La Doble Nelson”

“Lo binario al servicio del valor óptimo para la liberación del espíritu. Una bipartita sonora actúa sin piedad,
atravesando la meta que quiere alcanzar”, así presenta la banda oriunda de Ingeniero Maschwitz, ganadora
del certamen municipal Escobar Vibra 2021, su nuevo corte y videoclip “La Doble Nelson”. Grabado y filmado en La Casa del Ángel, “La Doble Nelson” (disponible en el canal oficial de YouTube de la agrupación)
contó con la participación de Ezequiel Tufró (filmación y edición de video), Javier Mansilla (arreglos), Agos
Danzarina (bailarina) y Nayia (bailarina). El tema fue grabado, mezclado y masterizado en el estudio El
Cubo (Ingeniero Maschwitz) por Hernán Blanco. Octámbulos es Poli Rovelli en voz, Santiago Beldi en voz y
güiro, Germán “Bob” Ramón en voz, Esteban “Ángel” Marques en bandoneón, Lucas Gil en acordeón, Pablo
“Guajiro” Alurralde en bajo, Marcos Pereira en guitarra eléctrica y Dino Mereu en batería.

“Una banda de chicas” en el Ciclo Cine & Rock 2022

Luego de dos temporadas exitosas (2018 y 2019), previo a la pandemia, volvió el ciclo que pone de protagonista al rock en el séptimo arte. Desde el pasado junio, la Subsecretaría de Cultura programa mensualmente
películas que forman parte de la filmoteca actual sobre nuestro rock. Con entrada libre y gratuita, el ciclo
cuenta con el plus de shows, charlas, stands, reconocimientos, presentaciones de videoclips, a manera de
“bonus track”. El sábado 20 de agosto, a las 18 hs será el turno de “Una banda de chicas” de Marilina Giménez. Un tour por la escena underground de Buenos Aires, donde mujeres músicas se unen bajo una misma
premisa que las atraviesa: acabar con los estereotipos que dominan la industria. Además, en el encuentro
se reconocerán a las mujeres rockeras escobarenses. La cita es en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797,
Belén de Escobar), con entrada libre, capacidad limitada y estricto cumplimiento de protocolo (reservas al
WhatsApp 348 453 2083).

Diego Perri en el Ciclo “Encuentros en el río musical”

El viernes 26 de agosto a las 20 hs en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar) se realizará la
tercera charla de capacitación, de la nueva temporada del ciclo “Encuentros en el río musical”. En esta ocasión “Prensa & difusión de bandas y eventos musicales” con Diego Perri, agente de prensa con más de 30
años de experiencia en Prensa y Promoción de artistas nacionales e internacionales, marketing estratégico,
lanzamientos discográficos, conciertos y eventos y desarrollo de nuevos artistas (Los Tekis, Malón, Los Enanitos verdes, Karamelo Santo, Super Ratones,San Pedro Rock, Gesell Rock, Mandinga Tattoo Show, Rock
& Pop, Pop Art, Epsa Music, S-Music, EMI, Sony Music, The Rolling Stones, Megadeth, Ramones, Die Toten
Hosen, Iron Maiden, etc.).Con entrada gratuita, capacidad limitada y estricto cumplimiento de protocolo,
pueden reservar su lugar al WhatsApp 348 4532083.

Miyagi-Lammardo reeditan “Yoko”

Se trata de una edición en cassette, edición limitada de 20 copias, publicada por Templo Animal Records.
“Es un homenaje a la artista Yoko Ono, gran inspiración en nuestra música y la forma de ver el arte”, afirma
el dúo. La producción fue realizada el 18 de febrero del 2020. La nueva edición 2022 contiene un bonus
track inédito para la edición digital: “Niña Océano”. Participan en “Yoko”: Lucas Torrisi (saxo tenor), Mora
Lammardo Donnenfeld (voz loop en “Yoko”) y Micaela Miyagi (grito por lo bajo en “Yoko”). La portada es de
Rodrigo Lammardo, una pintura realizada en jardín a los 3 años. Toda la música fue compuesta por Marcelo
Miyagi (clarinete, guitarras, den-den daiko, llaves) y Rodrigo Lammardo(mezcla, piano, sintetizadores, batería electrónica, grabaciones de ambiente: pájaros, olas y viento de Mar de Ajó, lluvia, efectos varios).

La Negra en Ex. de la Cruz
Dirección Mariano Fiordeoliva

“Divino Divorcio” en el Cosmopolita

El domingo 28 de agosto a las 20 horas llega al Centro Cultural Cosmopolita (Estrada 553, Capilla del
Señor), la obra teatral “Divino Divorcio”, protagonizada por Rodolfo Ranni (también la dirige) y Jessica
Schultz. En su segunda temporada de funciones, la pieza de Alfredo Allende tuvo cinco nominaciones
a los Premios Carlos 2021 y el Premio al Mejor Actor Protagónico (Rodolfo Ranni). “Divino Divorcio”
se trata de un divertido enredo provocado por esta pareja que decide hacer una fiesta para celebrar,
ni más ni menos, que su separación como pareja. Las entradas pueden adquirirse en La Púa Loca
(Urcelay 580, Capilla del Señor).

Caenro presenta “La Terrible Manera”

Como viene realizando con sus diferentes lanzamientos, Caenro lanza su nuevo single y videoclip
(disponible en su canal de YouTube) titulado “La Terrible Manera”, esta vez volcado al ritmo de salsa
latina. “La Terrible Manera” fue producido por Carlos Enrique Roberts (Caenro), con la producción
musical de Franco Colacillo (Calú, Vermooth Jazz, Love Songs Project) y los arreglos y coros de Toty
Belcuore. El videoclip contó con la participación de Lucía Guerrero (actriz), Jorge Aveleyra (productor),
Carla Esperanza Gaviña (fotografía) y Sebastián Aguirre (dirección). Los inicios musicales de Caenro
se remontan al rock marabino en Maracaibo, Venezuela, donde en 1974 formó su primera agrupación
musical. Posteriormente y luego de años viviendo en Argentina, pasó por el rock y el pop. Luego de un
período de inactividad musical, por dedicarse a otras cuestiones, pero siempre componiendo, se decide
a grabar sus temas (“Resplandor de sol”, “Cuando dime”, “Merengue medicina”, “Mi menta fría” y “¿Por
qué fue él?”).

“A contramano”, el nuevo videoclip de Sin Duda

El pasado 9 de julio, la agrupación oriunda de Los Cardales presentó en su canal oficial de YouTube la
producción audiovisual de “A contramano”, tema compuesto y producido por Alejandro García, que fue
grabado en el estudio de la banda. En “A contramano” participaron Fran Marafioti (mezcla y mastering),
Matias Aguirre (filmación) y Visual hope (realización y edición de video). Sin Duda estuvo presentando
sus nuevas canciones, el viernes 24 de junio, en una noche a puro rock, en el Salón Roma de Capilla
del Señor, acompañados de la agrupación Synthesis. Sin Duda es Alejandro García en voz y bajo,
Isaías Quiroga en batería y Sergio Martínez en guitarra.

Se viene el 11º Festival Teatro Invierno 2022 “Roberto Lizarraga”
Durante agosto y septiembre, Exaltación de la Cruz vivirá a puro teatro con la llegada de la 11º edición
del Festival Teatro Invierno 2022 “Roberto Lizarraga”. El Centro Cultural Municipal Cosmopolita (Estrada 553, Capilla del Señor) será sede de la siguiente grilla: el sábado 20 de agosto se presenta la obra
“Mariposas después de la lluvia” de Rafael Nofal, con la dirección de Hugo Alba, bajo la performance
del grupo “Teatro va”. El sábado 27 de agosto, será el turno de “Y…hasta en las mejores familias” de
Juanchy Morales, por el grupo de teatro Moraleja´s. Finalmente el sábado 3 de septiembre llega “La
espera trágica” de “Tato” Pavlovsky, con la dirección de Martín Simeoni, a cargo de la “Comedia de
Pilar”. Las entradas son a la gorra y las funciones son 20:30 horas.

La Franja, a puro rock & pop emergente

La Franja es la banda sucesora de Franja 60, agrupación iniciada por Carlos Roberts (compositor, voz
y guitarra) y Jorge Aveleyra (batería, arreglos y voces). La Franja completa su alineación actual con
Dany Bravo en el bajo, Favio Barrabin en piano y Adriana Bravo en segunda guitarra y voces. Anclados
en Exaltación de la Cruz, el grupo sube a los escenarios a mostrar sus temas propios como “El rock de
la papa”, “El rock del pulidor”, “Mi chica voraz”, entre otros. Además de su rock & pop latino, en su set
list, no faltan versiones de temas conocidos de Pappo, Manuel Wirzt, Juanse, Litto Nebbia, entre otros
músicos.

La Negra en LUJÁN
Jóvenes Pordioseros adelanta canciones de su
próximo disco en Luján

Jóvenes Pordioseros se presenta el sábado 24 de septiembre a las 22horas en el Club Ferro Luján (Avenida
España 1202), donde estará dando a conocer las canciones que formarán parte de su séptimo disco de estudio.El show contará con la apertura de las bandas Maldita Milonga y Flashpoint (Tributo Rolling Stones). Las
entradas anticipadas se encuentran disponibles en Passline. La banda originaria del barrio de Lugano, liderada
por Toti Iglesias, se encuentra grabando su nuevo material, mientras realiza una gira por varias provincias de
la Argentina. La llegada de la primavera, garantiza una verdadera fiesta rockera en la capital nacional de la fe.

Sin Bozal presenta “Sin Bozal Vivo en La Trastienda”

Desde el mes de junio, Sin Bozal viene presentando en capítulos su nueva producción audiovisual titulada “Sin
Bozal Vivo en La Trastienda”, dirigido por Diego Tomasevic (disponible en su canal oficial de YouTube). “Sin Bozal
Vivo en La Trastienda” fue grabado en vivo en La Trastienda, el domingo 13 de marzo de 2022, durante el ciclo
“Más Música, Más Rock”. Fue mezclado y masterizado por Juano Zabalza en Zetajota estudio (Luján). Participaron Sebastián Ávila, Nico Zunino, Paloma España (cámaras), Elías Hernan Méndez (fotografía), Agustin Rivera
(grabación en vivo) y Luciano Suppa (guitar tech). El sábado 20 de agosto a las 22 horas se presentará en vivo en
el Club Ferro (Avenida España 1202, Luján) junto a La Bitrola y Sin Fin. Sin Bozal es Pablo Zago en voz, Gonzalo
Volpe en guitarra, Tomi López Chalde en guitarra, Agustín Suppa en bajo y Juano Zabalza en batería.

Flema llega a Luján

Se cumple20 años de la desaparición del miembro que marcó la historia del grupo, convirtiéndose en el ícono
más grande de la historia del punk argentino: Ricky Espinosa. Motivo suficiente para que el sábado 3 de septiembre, el Club Ferro Luján (Avenida España 1202) sea testigo de un show único, a puro punk rock, donde la
agrupación se paseará por sus éxitos como “Si yo soy así”, “Más feliz que la mierda”, “Nunca seré policía” y más.
La fiesta será completa con la participación de las bandas Los Menos Mal, Futuro Incierto y Curiosa Alegría. Las
entradas anticipadas pueden conseguirse por sistema Passline y en Aquelarre (San Martín 769, Luján).

Genjibaros, Hasta las Pelotas y Huracanes encienden
agosto en el Ferro

Rock en estado puro, eso encontrarán los que digan presente el sábado 6 de agosto, a partir de las 22
horas en el Club Ferro Luján (Avenida España 1202). Serán de la partida Genjibaros, el trío conformado
por Miyo Miglioranza en guitarra y voz, Yaky Cortez en bajo y voz y Lucas Scardulla en batería. Además,
la participación de Hasta las Pelotas (tributo pelotero), con muchas de las canciones de Las Pelotas, y
Huracanes (homenaje a La Renga), con los clásicos de la banda liderada por Gustavo “Chizzo” Nápoli, que
servirá de previa a los shows del trío de Mataderos en Tecnópolis. Otra noche inolvidable de rock en Luján.
Las anticipadas con descuento pueden conseguirse en Aquelarre (San Martín 769, Luján).

Motherfunker a beneficio

“La música nos une y queremos disfrutarla con vos”, gritan a viva voz los integrantes de Motherfunker, la
agrupación local que estará realizando un show a total beneficio del Hospice Madre Teresa, el sábado 20
de agosto a las 21:30 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096, Luján). “Somos el
equilibrio entre el funk y el pop.Acompañanos esta fecha a revivir los clásicos que te hicieron vibrar en los
70´s y 80´s y a redescubrir esa sensación única en los éxitos del pop más recientes.No te quedes afuera
de este show único y brillemos juntos bajo las luces de neón. Todo lo recaudado será destinado al Hospice
Madre Teresa”, agrega el grupo.La entrada general: $ 800. Motherfunker es Pablo Pighin en voz, Antonella
Brayotta en voz, Luciano Courtade en guitarra, Mateo Cimino en teclados, Francisco Melo en batería, Julián
Pighin en segunda guitarra y GuchiParra en bajo.

La Negra en PILAR
Sí Señores presenta “Ruidos”

“Ruidos” es el nombre del nuevo EP de la banda pilarense de rock fusión Sí Señores, formada a fines del
2013. Los cuatro temas que lo conforman (“Ruidos”, “La nueva era”, “Protón”, “La sonrisa”) suceden a su
disco debut “Fiel al viento” (2019). La producción fue grabada en los estudios Idom (Pilar) con Juan Nosdeo
como técnico de grabación. El mastering corrió por cuenta de Fernando Bucci. Mientras que Andrés Maggio
fue el drum doctor. “Ruidos” se encuentra disponible en las plataformas digitales. Durante el 2022, Sí
Señores llevó su rock & funk a los escenarios del Club E.I.D.U. (Hurlingham), Sangre Negra (Pilar), Il Amichi
(San Miguel), entre otros. Sí Señores es Agustín Pérez Sanguineri en voz y guitarra, Charly Riveros en bajo
y coros, Octavio Gómez en armónica y coros, Iván Bogarín en batería y Raúl Godoy en percusión.

Skripka´Z, el camino solista de Aldo Ortiz

Luego de poner sus servicios musicales a proyectos como la Orquesta Sinfónica de José C. Paz, la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar, Latidos de chacarera (folclore), Cosa E´ Mandinga (tango) y Prismarium (rock
instrumental), Aldo Ortiz viene desarrollando desde el 2018 su camino solista como Skripka´Z. El violinista,
tecladista y compositor nacido en San Justo tiene publicado los singles “Aura” (2020), “Lux” (2021) y “Endo”
(2021), entre otros, en las plataformas digitales. En su actual faceta se encarga, en diferentes ocasiones, de
la composición, la producción, violines, teclados, voces, guitarra eléctrica, mezcla y masterización.

Karmadia presenta su primer EP

Debutaron en vivo el pasado sábado 9 de julio en Ruta 26 Rock (Del Viso) junto a las bandas Ministro
Cometa y The Blues (tributo a Gun´s and Roses), a puro hard rock. Se formaron a principios del 2021 y ya
tienen su EP debut que contiene tres temas (“Diabla y santa”, “Hasta ser libre” y “Dulce sueño”). Las baterías fueron grabadas por Fernando Scarcella (Rata Blanca) en Pilart Music Academy. Karmadia es Gabriel
Esteche en voz, Nahuel Fernández en guitarra, David Fernández en guitarra, Luis Llane en teclados, José
González en bajo y Ulises Acuña en batería. Los integrantes son oriundos de las localidades de Villa Rosa,
La Lonja, Maquinista Savio y Del Viso.

Sabrina Carbonel, la derquina elegida en La Voz Argentina

Con apenas 18 años, Sabrina Carbonel, oriunda de Presidente Derqui, dio un gran paso en el comienzo de
su carrera solista. Se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, pasando a la próxima instancia del certamen. Cantó “Episodios” de María Becerra, e hizo que Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad
Pastorutti se diesen vuelta para intentar sumarla a sus respectivos equipos. Finalmente Sabrina optó por el
Team Mau y Ricky (luego no pasaría la ronda de batallas). Carbonel cuenta con el padrinazgo musical de
Fede Gómez (también su docente), semifinalista de La Voz Argentina 2018. También fue corista de
Rusherking en el Teatro Broadway de la Avenida Corrientes (CABA).

Morales 613 presenta “Adiós”

Morales 613 es el alias artístico de Facundo Morales (integrante de la banda Hijos del Pizzero) para su
carrera solista comenzada en el 2020. “Adiós” es su nuevo simple y videoclip, disponible en las plataformas
digitales y en su canal oficial de YouTube. Las letras de Morales 613 parecen no recibir un filtro que tape lo
que siente y quiere decir, como si solo quisiera sacarse de la cabeza lo que siente, sin temor a que se preocupen por su salud o bienestar. Canciones como “Adiós”, relatan explícitamente situaciones personales de
depresión aguda y dolor. En “Adiós” participaron Kevin Escobar en guitarras y coros, SkripkaZ en violines,
Rodrigo Zacañino en bajo, mezcla y mastering y KL Producciones Audiovisuales (filmación y edición).

“la sensibilidad de la mujer siempre fue una inspiración para mí”

Mimi Maura, es una artista que ha demostrado no seguir modas, es una cantante atemporal
poseedora de un estilo único, reconocible en planteamientos y sonido. El nuevo disco “Alma
Adentro” se presentará oficialmente el sábado 6 de agosto en el teatro ND Ateneo
(Paraguay 918, CABA). Antes del show, la puertorriqueña dialoga con revista La Negra.
¿Cómo fue la gestación de
“Alma Adentro”?
“Alma Adentro” comienza con la
edición en 2018 del single “Ese
camino”, grabado y mixeado en
Brooklyn (Nueva York) junto a The
Du-rites, la banda de funk neoyorkino,
esa fue la primera canción que grabamos para el disco.
Presentas a “Alma Adentro”
como parte de una nueva etapa,
un nuevo sonido, como un disco
innovador, ¿por qué?
Hace casi doce años que no editamos un disco de temas completamente nuevos. Pero eso no significa
que no estuvimos activos, hemos
editado cinco discos como Mimi
Maura entre versiones y discos en
vivo, aparte de la discografía completa de Los Sedantes y El Siem-

preterno. Todo ese proceso nos llevó
a un nuevo sonido que se escucha en
“Alma Adentro”.
Una de las particularidades del
disco es la diversidad de autores
y autoras que forman parte de las
diez canciones (Sergio Rotman,
Rebeka Nogales, Fidel Nadal,
Silvia Rexach, Ivo Dimchev, Gigio
González, Mimi Maura), ¿cómo fue
seleccionar sus composiciones?
Siempre, dentro del proyecto Mimi
Maura, hemos recurrido a diferentes
compositores. Tenemos la suerte que
soy una cantante muy versátil, así que
no tenemos barreras en lo referente a
interpretación.
También sorprende el abanico de
músicos invitados, ¿qué aportan
cada uno de ellos?

Participan la banda de funk de Nueva
York The Du-rites en dos temas,
(Maxi) Prietto en otros dos, Ernesto
Romeo de Klauss y también la banda
actual que nos acompaña en vivo.
Todos los temas tienen un audio muy
distinto ya que esa era la búsqueda
para este disco.
El 6 de agosto será la presentación oficial en el ND Ateneo,
¿cómo está pensado el show,
con que nos vamos a encontrar?
Aún estamos en proceso de ensayos,
así que no puedo adelantar mucho,
pero tocaremos el disco nuevo completo y temas del repertorio de Mimi
Maura, acompañada por su banda
actual: Fernando Ricciardi en batería
y percusión, Maneco Saez en guitarra,
Maximiliano Iglesias en bajo y teclados y Leroy Rotman en teclados.
Continúa en pág. 34

Antes te preguntábamos qué
significaba tocar junto a tu
marido (Sergio Rotman), ahora la
pregunta se extiende agregando
a tu hijo Leroy, ¿cómo es tener a
la familia en la banda?
Leroy se relaciona con la música desde
que nació, acompañándonos en todos
los tours que hicimos por el mundo y
desde hace cinco años es ingeniero de
sonido, aparte de tecladista y bajista.
Tenemos muy buena química en el escenario, hoy es uno más en la banda.
La mezcla estuvo a cargo de
Pablo Martin (El corte, El Vértice,
Tom Tom Club), quien también
participó como músico y ya
había colaborado con ustedes,
¿cómo fue su trabajo frente a un
disco tan “ecléctico”?
Pablo y Sergio se conocen y tocan jun-

tos desde 1983, yo lo conocí en 1998,
así que es uno más de la familia. Está
instalado en Nueva York, trabajando
como ingeniero de sonido desde 1994.
Sergio le presentó a Chris Frantz y
Tina Weymouth (Talking Heads, Tom
Tom Club)durante un show de Los
Fabulosos Cadillacs en Nueva York
en 2010 y ellos lo sumaron a Tom Tom
club. Nos entendemos a la perfección
con Pablo, es muy talentoso y ha
grabado con todos los artistas que nos
gustan, así que es una decisión lógica
que él se encargue del audio grabado.
Mimi, pasaron más de 20 años
del comienzo de tu carrera como
Mimi Maura, ¿cómo viste el
empoderamiento de las mujeres
músicas para que tengan el lugar
que se merecen y se reconozcan
sus derechos?

La lucha femenina tiene más de un
siglo, yo sigo cantantes y músicas
mujeres desde los 80´s. Creo que ha
sido un largo recorrido y que gracias
a todas esas mujeres, hoy tenemos
los derechos que hemos luchado
por tener. La sensibilidad de la mujer
siempre fue una inspiración para mí, el
empoderamiento no es novedad, hace
mucho tiempo que estamos en lucha
por los derechos humanos.La música
no tiene género.
Luego del ND Ateneo, ¿cómo
sigue la carrera post pandémica
de la banda?
Seguiremos tocando y presentando
nuestro nuevo show.
Martín Pozzo
Fotos: Agustín Dusserre

La Negra en TIGRE
Dalila, la número uno de la movida tropical, en vivo

La número uno del género tropical, con una trayectoria de más de 20 años, hará un recorrido por
toda su carrera artística. La cita es el sábado 27 de agosto, a las 21 horas en el Teatro Niní Marshall
(Perú 1401, Tigre, entre Parque de la Costa y Casino Trilenium). Dalila es reconocida en el mundo de
la música tropicalcomo “La Diosa del verbo Amar”, Con más de dos décadas en la industria musical,
se convirtió en una de las cantantes femeninas más populares de la cumbia argentina.Comenzó su
camino como solista en marzo de 1999.

Necratal presenta el videoclip de “Sin religión”

El pasado 22 de junio, la banda de thrash & groove metal nacida en El Talar,presentó su nuevo
videoclip “Sin religión” (disponible en su canal oficial de YouTube). El corto contó con la dirección, la
producción y la edición de Penumbrart, con la asistencia de producción y fotografía de Diego Madurga
y Vero Astudilla. El videoclip fue filmado en el Templo Escondido del Museo Santa Felicitas de Barracas, Buenos Aires. “Sin religión” fue mezclado y masterizado en Octavarium Studios por Juan Bach.
Necratal es Chrystian Cannata en voz, Fabián Ruiz en guitarra, Nicolás Córdoba en guitarra, Jonatan
Audine en bajo y Javier Vilaseco en batería. Luego de un impasse para rearmar la banda, Necratal
regresó a los escenarios el pasado 23 de julio en XLR Club de San Miguel, con un show demoledor.

“No me olvides”, la muestra del fotógrafo Abraham Votroba

Hasta el domingo 14 de agosto se encuentra abierta la muestra “No me olvides” del talentoso fotógrafo
Abraham Votroba, en la Casa de las Culturas “Villa Carmen” (Bartolomé Mitre 370, Tigre centro). Es
una exposición fotográfica donde Abraham Votobra rememora el jardín de la infancia, su relación con
las plantas desde la perspectiva visual de un cuerpo infantil. Los registros fotográficos fueron realizados en su ciudad de origen Misiones, donde los colores, las luces y las sensaciones de una naturaleza
voluptuosa se diferencian de la ciudad en la que reside actualmente, Buenos Aires. La muestra puede
visitarse de miércoles a viernes de 10 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas.

Buho, stoner rock de Tigre

Buho es una banda de stoner rock, formada en el 2015, oriunda de General Pacheco. Con influencias
de los pioneros de los 70´s, los integrantes del combo se criaron musicalmente con las agrupaciones
de los 90´s como Soundgarden, Alice in Chains, Tool, Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam…y por
supuesto con The Ramones. “Estamos tocando permanentemente en el circuito underground local y de
CABA. El fuerte de Buho son los shows en vivo, donde toda la potencia de los temas toma un carácter
agresivo y potente, pero muy musical”, expresan sus miembros. Con temas como “Autoboicot”, “Estática” y “Porno”, comenzaron a establecerse en el ámbito local, con muy buena recepción del público.
El viernes 12 de agosto, Buho llevará su música a Hurlingham. Buho es Rodrigo Mazza en guitarra y
voz, Tomás Gómez en guitarra y coros, Andrés Gonzálezen guitarra, Luis D’lamorte en pistas y coros,
Martín Gómez en bajo y Marcelo Biafra en batería.

Dani La Chepi presenta “Solo vos”

“Solo vos” es un cautivador y estimulante espectáculo musical, en el que Dani La Chepi, recorre junto
al público las delirantes e hilarantes vivencias y reflexiones que le provocó el aislamiento.A través
de reconocidas canciones que han signado nuestras vidas, Dani, con su particular humor nos hará
reflexionar acerca de las fastidiosas y perturbadoras emociones que transitamos día a día. La multifacética y carismática Dani la Chepi celebra esta vez junto al público la concreción del sueño de cantar,
que pasito a pasito logró cumplir. Con la dirección de Naralih Gago y la dirección musical de Federico
Plaate, “Solo vos” llega a Tigre el sábado 6 de agosto a las 21 horas en el Teatro Niní Marshall (Perú
1401, entre Parque de la Costa y Casino Trilenium).

Festeja La Chusma, 16 años de rock.
La cita será el 10 de septiembre en el centro cultural Matienzo. Luego del estreno de su EP
“Peor es ser normal” en el Marquee Music Sessions en abril, La Chusma llega
con este esperado show de festejo.
Nacida en agosto del año 2005 en Buenos
Aires, La chusma mantiene un estilo musical sin barreras desde sus inicios, sus letras
y gráficas urbanas han coloreado hasta la
actualidad los grandes escenarios. Hoy a
16 años siguen fieles a sus inicios ampliando el rock que les corre por las venas.
Sus giras en estos años les han permitido
llevar los temas chusmeros a diferentes
provincias, como Neuquén, Río Negro,
Jujuy, Entre Rios y Santa Fe. Han pisado
escenarios en la costa atlántica argentina,
Mar del Plata, Miramar, Gesell y países
como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Compartieron escenarios con bandas
como Karamelo Santo, Las manos de
Filippi, 2 Minutos, Las pastillas del abuelo,
entre otras. Tienen editados dos discos
“La chuma” en 2009 y “Que se sanen las
mentes” en 2014, también 4 EP’s “Nalai”

en 2017 con Malena D’Alessio como
invitada, “Mapu” producido por Alejandro
Vazquez en 2018, “Uj” y su más reciente
lanzamiento “Peor es ser normal”
Su último material contiene 4 canciones
“Peor es ser normal”, “Cosmos”, “Tierra
mojada” y “Cordillera” recorren desde el
sonido del rock británico, el hi-hop y pop
de los 90s, funk, sonidos modernos del
indie y rock alternativo.
PEOR ES SER NORMAL: Es la canción
que representa en general el núcleo de
composiciones clásicas de la Chusma.
“Buscamos una producción sólida en la
sonoridad de guitarras y estructura más
bien del Brit-Rock de los 90s “
COSMOS: La más introspectiva en el juego
lírico - musical donde acompañamos la
narrativa en conjunto de una introducción,
desarrollo y desenlace musical bien

marcado en la obra en conjunto de un clima
electro - acústico y por momentos otros
climas más bien métricos y distorsionados .
TIERRA MOJADA: Sentimos esta canción
como una mixtura dentro del género Soul/
Hip Hop donde nos permitimos grabar las
texturas necesarias para lograr ese “Mood”
clásico entre voces e instrumentos.
Convocamos a Agustín Alfonso en los accesorios de percusión ex integrante de la
banda y en la sección de vientos a Joaquín
Jurado en trombón y a RómuloTomaselli en
trompeta (La Chancha Muda)
CORDILLERA: Un tema inspirado en
canciones Disco/Funk de los 70/80s. Apostamos a la dinámica y que por momentos
sea pegadiza con la letra, melodía, ritmos
y sonidos análogo/digitales clásicos del
género.

