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Botija Rapado en Zárate
El viernes 16 de septiembre, a partir de la medianoche, llega la fiesta ricotera del barrio. Botija Rapado, 
tributo a Los Redondos, serán los animadores de la noche en Garage Club (Ameghino 655, Zárate). Botija 
Rapado es un grupo de rock nacido en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que desde 2015 realiza un 
homenaje a la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su impronta es recrear las canciones 
que forman parte del imaginario de un país. En Zárate compartirán show con las bandas Irreverentes, Los 
Galancitos y Maldita milonga.  Las entradas se consiguen por Passline. 

Marta y Los Heteros presenta “Triple frontera”
La banda de funk rock detonante presenta su nuevo EP titulado “Triple Frontera”, disponible en todas las 
plataformas digitales. La producción fue grabada en los míticos estudios Ion en julio de 2021 y contiene 
tres canciones: “Ostra Glam”, “Morcipan - Live” y “Fiesta Pantera”. “Triple Frontera” (2022) es el sucesor de 
“Morcilandia” (2020), su disco debut. Durante el 2022, Marta y Los Heteros llevaron su música a los esce-
narios de Club House (Campana), Imagen (Zárate), Mauri´s (Zárate), Craft (Campana), entre otros. Marta y 
Los Heteros es Gabi Costela en voz, Nano Gallart en guitarra, Guille Pavia en bajo, Pablo Díaz en batería y 
Marito Ghiozzi en teclados. 

La H No Murió llega a Zárate
La maquinaria más poderosa del metal visita Zárate, el sábado 15 de octubre a partir de las 20:30 horas 
en Garage Rock (Ameghino 655). Malón homenajea a su primer grupo en un show único y demoledor. La 
banda conformada por Claudio O´Connor, Tano Romano,  Karlos Cuadrado y Javier Rubio repasará los 
clásicos de Hermética. Los locales V.I.D.A. abrirán la noche, luego de haber sido parte del festival Wacken 
Open Air en Alemania. Las entradas anticipadas se encuentran en Passline. 

“Cuero y Metal Zárate” en RD1 98.5
El programa de radio dedicado al metal nacional e internacional desembarcó en RD1 98.5 (también pueden 
seguirlo por https://rd1radio.com). Todos los domingos de 22 a 00 horas, el envío cuenta con bandas 
invitadas, información, notas, historias del metal, coberturas de shows y mucho más. “Desde el 2008 que 
estamos al aire. Tuvimos algunas dificultades, estuvimos parados y volvimos desde el año pasado. Son 
muchas temporadas. Es el programa de heavy metal de Zárate, un clásico. Ahora arrancamos en RD1, 
nuestra nueva casa”, cuenta Sergio “Bestia” Ansaloni, uno de sus artífices. Completan el staff  Mario “Ma-
riscal” Saavedra (desde Texas, Estados Unidos), Sergio “Perro” Duarte, Matías “Pájaro” Bustos y Rodrigo 
“Tiburón” Gómez. “Hablando de metal”, es la cortina musical del programa, perteneciente a la agrupación 
Último Recurso. 

V.I.D.A. se consagró en el Wacken Open Air 2022
El trío zarateño de death metal, thrash & groove metal fue el representante argentino en el histórico festival 
Wacken Open Air 2022 en Alemania. V.I.D.A. (Víctimas Inocentes de Argentina) había sido elganador de la 
edición argentina del W:O:A: Metal Battle, lo que lepermitió ser parte de uno de los festivales más impor-
tantes del metal en el mundo. El pasado miércoles 3 de agosto, Jorge Cybula en bajo y voz, Javier Cybula 
en guitarra y voz y Javier Cuello en batería, brindaron un concierto ante una multitud que los recibió de una 
manera muy efusiva. Además, el grupo se alzó con el segundo lugar del W:O:A: Metal Battle, llevando al 
país al podio entre las bandas más destacadas del metal mundial (la ganadora fue Sable Hills de Japón, 
y le siguieron a V.I.D.A. las agrupaciones Lamentari de Dinamarca, Múr de Islandia y Nephylim de Países 
Bajos). A su regreso, la banda sigue presentando su último disco “Memorias”. 
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Sudeste Asiático presenta “La Corriente”, su nuevo single
“La Corriente” es el segundo capítulo de la nueva serie de singles de Sudeste Asiático, previo al lanzamiento 
de su primer LP a estrenarse en 2023.“La Corriente” es una canción acerca del tiempo, las oportunidades 
perdidas y la parafernalia que traen los cambios de épocas. Es la cara más rockera de la banda, logrando 
un sonido con tintes cercanos a la música británica de los ochenta. La canción viene acompañada de un 
videoclip (disponible en el canal oficial de YouTube de la banda) rodado en los confines del delta del Paraná, 
bajo la dirección de Juan Cruz Gómez. “La Corriente”, single sucesor de “Seda” (2022), se encuentra dis-
ponible en las plataformas digitales. 

Dakttaris, punk rock vieja escuela
Dakttaris debutó el pasado 14 de mayo en Puerto Navtilvs (Campana). A partir de ahí vinieron otras tocadas 
compartidas con bandas como Fantasmagoria, The Tormentos, Lash Out, Demócratas, entre otras, pisando 
los escenarios de The Temple (Campana) y Craft (Campana). Mientras esperamos la salida de sus primeras 
canciones que se encuentran grabando en Nipper Studio (Campana). Dakttaris es Naza Fornari en voz y 
guitarras, Mauro Maximiliano González en batería, Juan Manuel Argüero Fragueyro en guitarras y Jesús 
Monzón en bajo y coros. 

Múltiplo presenta su EP 
La banda de indie rock de la ciudad de Campana presenta su primer material de estudio titulado “Te Mareo”. 
Grabado en Nipper Studio (Campana), la producción cuenta con tres temas: “19/4”, “El Lago” y “El Cupido” 
(disponibles en el canal de YouTube de la banda). Debutaron en vivo el pasado 7 de julio en Craft (Campa-
na) junto a Negativa y Abajo de un Sombrero. Luego vinieron shows en Wadu Wadu (Campana) y Club Boca 
(Campana). Múltiplo participa del compilado “Danisina Zindi” junto a Encuentro Cercano, En tu cara Maiquel 
Shacson y Trasmano. Múltiplo es Fer Martínez en voz y guitarra, Diego Hauscarriague en guitarra, Yulius 
Fernández en bajo y Santiago “Sr. Termack” en batería y coros. 

Se viene la 4ta. Expo Tattoo Campana 
El sábado 12 y domingo 13 de noviembre (de 10 a 23 horas ambos días) se llevará a cabo la cuarta 
edición de la Expo Tattoo Campana en la sede de Fugitivos MC (Sivori 1055, Campana). Competencia de 
tatuajes (categorías Tradicional, Neotradicional, Oriental, Black & Grey, Estilo Libre, Full Color, Mejor del 
Sábado, Mejor del Domingo, Tatuaje Curado), insumos, merchandising, comidas, bandas, DJ y mucho más. 
Sebastián Mauro Galarraga (ChikyTattoo), Sebastián Pérez (NewSchoolTattoo) y Leo Salinas (EscobarEs-
tudio), son el jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar cada detalle de los tatuajes en todas las cat-
egorías participantes y elegir los mejores de cada una de ellas y el mejor tatuaje del día. “En esta ocasión, 
Fugitivos MC me dan la oportunidad, por primera vez, de trabajar junto a el club con esta Expo. Venimos 
trabajando a full en todo el desarrollo”, expresó Diego Gabriel Somorowski de Manifestarte, encargado de la 
producción del evento. Informes e inscripción: 11-22 745413 (Diego).  

“Danisîna zindî” compilado con Encuentro Cercano, 
Múltiplo, En tu cara Maiquel Shacson  & Trasmano
“Danisîna zindî es un trabajo realizado en el mes de mayo junto con los amigos de Trasmano, En tu cara 
Maiquel Shacson y Múltiplo, tratando de captar la esencia de tocar en vivo junto con esta gran fraternidad 
que se ha formado”, así lo cuentan los integrantes de Encuentro Cercano. Cuatro propuestas musicales 
en este split que refleja la sesión en vivo registrada en Nipper Studio (Campana). El material que integra el 
compilado fue grabado y masterizado por Brian Troussel. “Danisîna zindî” fue presentando en vivo el pasado 
sábado 13 de agosto en el Club Boca de Campana, con la presencia de las cuatro bandas. 
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Ciclo Recitales Poéticos de septiembre
Con entrada gratuita, capacidad limitada y estricto cumplimiento de protocolo, continúa la segunda tempo-
rada 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, mi-
crófono abierto y mucho más. En septiembre, la agenda es la siguiente: jueves 1, 19 hs Silvana Rodríguez y 
Sofía Novik en la Sociedad de Fomento, Maipú 1393, Ing. Maschwitz; jueves 8, 19 hs Jorge Giarrizzi y Juan 
Laino en Oktubre Bar, Belgrano 286, Garín; jueves 15, 20 hs Yamila Bianco y Julio Bertolotti en la Feria del 
libro,  Colón y Ameghino, Belén de Escobar; jueves 22, 19 hs Norman Engel y Mariana Bracamonte en la 
Plaza La Madre y el Niño, Blvd. 5 de Junio y Ruta 26, Maquinista Savio; Jueves 29, 19 hs Axel Mancioli y 
Gabriel Faversani (foto) en La Kalimba, Don Bosco 841, Belén de Escobar. Pueden reservar al WhatsApp 
348 4532083.

“Rompiendo la Tarde”, copa los sábados en Radio Cromo Escobar
El magazine radial con más humor y actualidad se llama “Rompiendo la Tarde”. Los sábados de 18 a 20 
horas EverOroná (también artífice del podcast, taller y librería LEO “Literatura en Órbita”) y todo su staff te 
prometen una tarde para pasarla más que bien. Lo podes seguir por www.radiocromoescobar.com.ar, por 
las Apps Radio Cromo Escobar y Radio Cromo Escobar TV o por los streaming de YouTube (Radio Cromo 
Escobar) y Facebook (Cromo Escobar). “No sabemos bien qué vamos a hacer pero te vas a divertir seguro”, 
reza desde sus redes sociales (@rompiendolatardeok). 

“Los Rayos” en el Ciclo Cine & Rock 2022 
Luego de dos temporadas exitosas (2018 y 2019), previo a la pandemia, volvió el ciclo que pone de protago-
nista 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 17 de septiembre, a las 18 hs será el turno de “Los Rayos”, documental de 
Nicolás Tacconi, sobre el surgimiento del rock en Hurlingham. Además, el encuentro contará con un mini 
show acústico de la agrupación De la Bocha, banda tributo a Alejandro Sokol y Las Pelotas.  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).

Rocambole en el Ciclo “Encuentros en el río musical”  
El viernes 16 de septiembre a las 20 hs en el marco de la Feria del Libro de Escobar 2022 (Ameghino y 
Colón, Belén de Escobar) se realizará la cuarta charla de capacitación, de la nueva temporada del ciclo 
“Encuentros en el río musical”. En esta ocasión “La identidad visual en la música” con Ricardo Cohen, 
mejor conocido como Rocambole, artista plástico, diseñador gráfico y profesor de Bellas Artes.Fue uno de 
los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar. Luego llevó a cabo la identidad visual (arte de tapa, afiches, 
etc.) de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el 2005 fue designado Vicedecano de la facultad de 
Bellas Artes de La Plata, cargo que ocupa hasta el día de hoy.  A lo largo de su carrera realizó diseños de 
portada para discos de Frank Zappa y trabajó para varios artistas como Skay Beilinson, Attaque 77, Miguel 
Cantilo, Claudio Gabis, Estelares, entre otros. Diseñó el logo de las últimas ediciones del Festival Cosquín 
Rock. Editó los libros “Rocambole: Arte, Diseño y Contracultura” y “De regreso a Oktubre”. Con entrada 
gratuita, capacidad limitada y estricto cumplimiento de protocolo, pueden reservar su lugar al WhatsApp 348 
4532083.

“Escobar Cultura”, los jueves en Radio Cromo Escobar 
“Escobar Cultura” es el programa radial oficial de la Subsecretaría de gestión cultural e inclusión social. Un 
programa que podes oír y ver todos los jueves de 20 a 22 horas por Radio Cromo Escobar. En el mismo 
podrás encontrar toda la agenda cultural que ofrece el Municipio. Los/as protagonistas son todos y todas los/
as referentes que llevan la cultura a cada rincón del distrito. Entrevistas, secciones especiales, cobertura de 
eventos, cartelera actualizada del Teatro Seminari, talleristas del proyecto «Barrio es Cultura», el rincón del 
turismo y la promoción cultural y mucho más. Con la conducción de Enzo Mereu, podes seguir cada envío 
por www.radiocromoescobar.com.ar, por las Apps Radio Cromo Escobar y Radio Cromo Escobar TV o por 
los streaming de YouTube (Radio Cromo Escobar) y Facebook (Cromo Escobar).
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La Negra en Ex. de la Cruz
Gaby Cardoso presenta su nuevo libro “Palabras Cristal”
El músico, artista visual y escritor oriundo de Los Cardales presenta su nuevo libro titulado “Palabras Cris-
tal”, sucesor de “Poemas Encontrados”. El flamante libro de poesías de Gaby Cardoso, contiene 50 poemas, 
con un estilo surrealista pero también con poemas concretos, jugando siempre al límite entre lo real y la 
ficción. Aquí un fragmento: “Palabras cristal, palabras frágiles en el viento, palabras dormidas un domingo 
para despertar en el pecho de quién las lee... Palabras espejos, donde ver reflejados los pensamientos, las 
penas y las risas... Palabras que vuelan como el jazz, haciendo honor a la valiosa espontaneidad y palabras 
medidas hasta lo más mínimo, como esos milisegundos en que nos sentimos libres”. Con un valor de $400, 
pueden conseguirlo contactándose con el autor a través de sus redes sociales. 

“Film Contado”, lo nuevo de Mediatribu 
El dúo oriundo de Los Cardales lanzó mediante sus redes sociales oficiales y las plataformas digitales, su 
nuevo single titulado “Film Contado”. La canción es una reversión del mismo tema que pertenece a “Camino 
en la tempestad”, álbum editado por Tributos Rock, banda que integraban los actuales Mediatribu, Nacho 
Gigena y Mariano Fiordeoliva. Esta nueva versión electro-acústica ofrece un aire nuevo,que le da un giro 
renovado a la canción.  Cómo suele pasar, siguen apareciendo invitados de bandas amigas que aportan su 
calidez para la ocasión. Esta vez fue el turno de  Diego Carrizo (voz) y Juan Piztacho (bajo) de la agru-
pación Dulce Natural, quienes se acoplaron para darle forma al single. El material fue grabado en las salas 
de ensayo de Mediatribu y Dulce Natural y mezclado por Hernán Blanco en estudio El Cubo de Ingeniero 
Maschwitz. 

“Facetas”, lo nuevo de Gaby Cardoso
Además de lanzar su nuevo libro, Gaby Cardoso no desacelera la cantidad de producciones musicales que 
edita año tras año. En este caso se trata de “Facetas”, editado en agosto pasado. Un EP que cuenta con 
cuatro temas (“Tell Me”, “Pretty World”, “All I Got” y “Before I Leave”). Como es costumbre, las músicas, 
letras, instrumentos, voces, grabación y producción corrió bajo cuenta del mismo Cardoso. “Facetas” tiene 
la particularidad de implementar una nueva técnica vocal para el músico. “Lo hice para hacer algo nuevo, no 
para siempre. Es un estilo gutural, pero en pop”, explica Gaby. Durante el 2022, el solista cardalense publicó 
además los títulos “Madrecita”,  “Jazzy Fogón”, “Mis Elefantes”, “Jazzy Fogón Vol. 2”, “Multisensorial”, “Cielo” 
y “La Rebelión de los Mansos”. ).  “Facetas”, puede escucharse, al igual que el resto de su discografía, en 
https://gabyleefetch.bandcamp.com

Zabeca Dúo en el Centro Cultural Cardales 
Ernesto Snajer (guitarrista) y Mariano “Tiki” Cantero (percusionista) se presentan con su grupo Zabeca Dúo 
en el Centro Cultural Cardales (Rivadavia 1,  Los Cardales), el viernes 2 de septiembre, desde las 20:30 
horas. Ernesto es guitarrista y compositor. Formó parte del quinteto de Lito Vitale, además de tocar y grabar 
junto a Pedro Aznar, Jaques Morelenbaum, Peteco Carabajal, Julieta Venegas, León Gieco, Alejandro 
Lerner y Calle 13, entre otros. “Tiki” es percusionista y cantante. Integra Acá Seca trío, grupo que obtuvo el 
premio Konex de Platino, La Bomba de Tiempo y PAN. Formó parte, además, de De la Guarda y del grupo 
musical de Liliana Herrero.La noche será precedida por la artista local Cecilia Baroni (voz) acompañada por 
Francisco Cozzi en guitarra y piano.  El valor de la entrada: $ 1.000 y podrán adquirirse en el Centro Cultural 
Cardales de lunes a viernes de 09 a 13 o de 16 a 20 o por Passline. 

Perro Salvaje a puro festejo de los 22
El pasado sábado 28 de mayo, la banda de hard rock Perro Salvaje Resurrección festejó sus primeros 22 
años de vida sobre el escenario de City Bar (Martínez), con la presencia de músicos invitados (Lucas “Castor” 
Simcic, ex integrante de Horcas, Jorge Aquino y Gele “Moladora” Valenzuela, ambos ex integrantes de Perro 
Salvaje, Guillermo Barrientos de Rockear y Franco Ferreyra). En su canal oficial de YouTube (Perro salvaje 
resurrección official) ya se encuentra disponible gran parte del material audiovisual que fue registrado en 
dicha celebración. Perro Salvaje está conformado actualmente por Charly Ferreyra en voz, Hugo “el pulpo” 
Espinosa en batería y coros, Esteban Dogan en bajo y .Agustín “pollo”  Viavattene en guitarra y coros. 

Dirección Mariano Fiordeoliva





































La Negra en LUJÁN
Valle Lazcóz presenta “Que Sea Amor”
María del Valle Lazcóz presenta su flamante disco “Que Sea Amor” (disponible en las plataformas digitales), 
siete canciones (“Cupido Rescatate”, “Yo también bardié”, “Nuestro recuerdo”, “Cantabas para mí”, “Último 
trago”, “Vino brujo”, “La libertad”) acompañada de su banda Los Amigos de lo Eterno (Juan Rystok, guitarris-
ta y productor del disco, Jerónimo Lafourcade en bajo y Fito Rystok en batería). Valle Lazcóz agradece a 
Miyo Miglioranza por brindar su estudio de grabación Pende de un Hilo, a Héctor Alejandro (técnico), a Juan 
Ambiela de Bonzo estudio (mezcla), a Manu de Biasi (fotografía, arte visual) y a Tute Echevarne (diseño de 
portada y logo); todos participes de la obra. “Que Sea Amor” será presentando el sábado 10 de septiembre en 
el Club Argentino de Luján (Colón 1073) y el domingo 16 de octubre en La Trastienda (Balcarce 460, CABA).  

Vemi Bashk presenta “Contra todos los que rayen” y “Lo que soy”
Vemi Bashk es un reconocido artista de Luján (fue el cantante de las bandas “Fuelle Viejo” y “Señuelo”) que 
en julio pasado (más precisamente el domingo 17) se subió al escenario de La Trastienda (San Telmo, CABA) 
para presentar su nuevo material de estudio titulado “Contra todos los que rayen” (2021). El disco contiene 13 
canciones producidas por Pablo Ezequiel “El Bife” Rodríguez, y grabadas y masterizadas por Marcos Porcar 
en el estudio Equilibrio. Anteriormente (el 14 de mayo) lo presentó oficialmente en el Teatro Municipal Trinidad 
Guevara de Luján. El pasado 1 de julio, Vemi Bashk lanzó su nuevo single titulado “Lo que soy”, que contó 
nuevamente con la producción de Pablo Ezequiel “El Bife” Rodríguez y la mezcla y mastering de Marcos 
Porcar. “Vemi Bashk quiere decir Vamos Juntos en albanés”, explica el flamante solista. Su material se 
encuentra disponible en todas las plataformas digitales. 

Ferrock, la primera revista de rock de Luján
Toda la información de las bandas, los recitales y todo lo que querés saber de las movidas rockeras en el 
Club Ferro de Luján, ahora tiene su lugar en Ferrock, la primera revista de rock de Luján. Ferrock es  una 
realización de  Impuso Cultural (programa de tv y radio dedicado a los artistas lujanenses) y BJ Producciones 
(productora de shows que ya convocó a bandas como Viejas Locas x Fachi & Abel, Nuestra Raza, Jóvenes 
Pordioseros, Flema, entre otras, a llevar su música al escenario del Club Ferro de Luján). “Otro proyecto que 
un día soñamos se hizo realidad”, expresó Jesús “Chipi” González, uno de los responsables del medio gráfico. 
Ferrock puede conseguirse en Aquelarre (San Martín 769, Luján) y en los shows en el Club Ferro (Av. España 
1202, Luján) a $100.

Gabriel Rolón presenta “Palabra Plena”
“El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada.Palabra plena, en cambio, nos desafía a pensar, a 
transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las 
cosas importantes de la vida son incómodas. Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, 
la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra.La palabra es abismo. Es al mismo tiempo 
herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa 
confusión nos jugamos la vida”. Así presenta su nuevo unipersonal el Lic. Gabriel Rolón. El “show terapéutico” 
tendrá cita el viernes 2 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro MunicipalTrinidad Guevara de Luján 
(Rivadavia 1096). 

Fluido Etéreo en el Trinidad Guevara
Fluido Etéreo, tributo a Pink Floyd se presenta en el Teatro Municipal Trinidad Guevara de Luján (Rivadavia 
1096) con dos shows. El sábado 3 de septiembre, 21 horas con “The Dogs Journey - Grandes Éxitos”, un 
show que recorre la obra de la mítica banda desde sus comienzos, pasando por el disco “Animals” e 
incluyendo canciones de “The Division Bell”. Y el domingo 4 de septiembre, 21 horas con “The Dark Side of the 
Moon”. A pocos meses de cumplir 50 años, uno de los discos más vendidos en la historia de la música, estará 
en las manos y las voces de Fluido Etéreo.Serán noches de muchos recuerdos y emociones acompañados por 
la música de Pink Floyd y un show de luces único.Sacando entrada para las dos fechas tenés una promoción. 
Se consiguen por sistema Passline. 





La Negra en PILAR
Guada González presenta “Pelos al viento”
Guadalupe González (26) presenta su primer single solista titulado“Pelos al Viento” (disponible en las plata-
formas digitales). El tema, estrenado el 12 de agosto pasado, cuenta con la producción de Lautaro Lunadei. 
“Siempre canté y hace varios años compongo mis canciones, pero en plena pandemia me conecté con mi 
lado más auténtico. Encontré en mi música una salida hermosa para tantas emociones y me decidí a com-
partir esto que hago con tanta pasión y mucho amor. La gratitud es infinita. A tanta gente que me impulsó y 
apoyó este proyecto, acompañándome todo el camino”, expresó la solista pilarense. 

Callejero Fino se prepara para hacer vibrar el Luna Park
Callejero Fino, solista urbano oriundo de Presidente Derqui, demuestra que está pisando fuerte en la escena 
y llega por primera vez al Estadio Luna Park este 28 de octubre con un show explosivo en donde promete 
hacer bailar a todo el público presente con las canciones que lo convirtieron en uno de los máximos expo-
nentes de la música urbana.Entrelazando sonidos RKT con el rap y el trap, Callejero Fino se ha convertido 
en uno de los máximos referentes de un género que no para de crecer. Será una experiencia única para 
poder disfrutar de los éxitos que suenan en todos lados, como “Tu Turrito”, “Tamo Chelo - Remix” y “Fua Mi 
Amor”, además de su hit más reciente, “Pa Tra Remix Rkt” junto a L-Gante, Fili wey, ECKO, Kaleb di Masi, 
entre otros, que logró llegar al número 2 en tendencias de YouTube. 

Se realizó la primera edición de La Voz Delviseña
En el contexto de un nuevo aniversario de la localidad (113 años), Del Viso realizó la primera edición del cer-
tamen “La Voz Delviseña”. Se llevó a cabo el pasado 2 de agosto en las instalaciones de la Casa de Cultura 
de Del Viso. Ailén Herrera fue la ganadora (con un premio de 10.000 pesos), Martina Mantovani se llevó el 
segundo puesto y Yésica Segovia se aseguró el tercero. El jurado estuvo conformado por Federico García 
Caffi, Chelo Zimbabwe, Gaby Ledesma, Alejandra Cisneros y Eduardo Gutiérrez.

Frisbi Morta presenta su EP en vivo
El trío pilarense conformado por Andrés Pinto en guitarra y voz, Tomás Castro Riglos en bajo y coros, y 
Gastón Fontán en batería presenta “En vivo K-pelusz”. El EP fue grabado en vivo el 14 de mayo de 2022 en 
K-pelusz (Pilar) y se encuentra disponible en las plataformas digitales. Fue grabado, mezclado y masteri-
zado por Pablo Masuco (Ded Sheep). Está conformado por cuatro canciones: “Un día bien, un día mal”, 
“Michelle Cutralco”, “Carmen” y “Motocross”. “Cuatro canciones aplanadoras y rock and roll asegurado, 
como nos gusta”, afirma Pablo Masuco. Durante el 2022 el trío llevó su música a los escenarios de Sangre 
Negra (Pilar), Galpón 50 (Pilar), K-pelusz (Pilar), Fiestas Patronales de Fátima, entre otros. 

El teatro Gran Pilar reabrió sus puertas
El histórico edificio ubicado en la esquina de San Martín y Bolívar finalizó su reconstrucción (iniciada en el 
2019) y reabrió sus puertas para el público pilarense. En la inauguración (el pasado miércoles 10 de agosto),
estuvieron presentes Graciela Borges (madrina del teatro, la sala lleva su nombre), el productor teatral 
Carlos Rottemberg, la actriz Luisina Brando, el intendente de Pilar Federico Achaval, artistas pilarenses y 
los socios del teatro Gustavo Fontana, Santiago Olleac, Miguel Díaz, Adrián Santos, Gerardo Ruzo y Pablo 
García. El evento contó con la participación de la cocinera  Jimena Monteverde, el músico y humorista Hugo 
Varela, y la banda Reina Madre, tributo a Queen. El viernes 2 de septiembre se presentará Dady Brieva con 
su nuevo espectáculo llamado “Super Dady”. 
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¿Cómo nace SET1 como con-
cepto de show? ¿Por qué 
decidís después publicarlo 
como disco en vivo?
El SET1 nace en plena pandemia, 
yendo a ensayar solo para seguir 
vinculado con lo que más amo que son 
las canciones y la música. Comencé a 
recordar canciones de todos mis dis-
cos hasta hoy y me rodeé de máqui-
nas electrónicas y guitarras, hasta que 
con mi manager Valentín López nos 
dimos cuenta que estaba buenísimo 
mostrar mis canciones desde este 
formato, que de algún modo es como 
nacieron.Lo editamos porque las 
versiones en este formato SET1 tienen 
otro color y textura con respecto a las 
versiones originales y la relación con el 
público al estar solo en el escenario es 
maravillosa.

“Criptograma” es tu último ál-
bum de estudio, ¿cómo lo podés 
definir hoy a la distancia?
 Un álbum introspectivo, temporal y 
muy cercano a lo que sucedía en ese 
momento en el planeta y en mi vida.Y 
en lo musical creo que es un disco 
más pop y electrónico.

Trabajaste como productor de 
Fabiana Cantilo, Liliana Herrero, 
Fernando Barrientos, entre otros, 
¿cómo te llevas con ese rol?
Me encanta, es algo que fui ejer-
citando a medida que produje también 
mis discos, y el hecho de producir a 
otros artistas me llena de orgullo y de 
compromiso. Aprendes muchísimo 
produciendo a otros e intercambiando 
ideas.

¿Te sentís identificado con el título 

“cancionistas del Río de la Plata” 
como alguna vez catalogó Martín 
Graziano a ese movimiento donde 
surgieron “nuevos trovadores” 
entre los que te encontrabas?
La verdad que no, yo me siento del 
sur y creo que hasta el día de hoy mis 
letras hablan más del sur que del Río 
de la Plata, Y también de ese libro 
(“Cancionistas del Río de la Plata”) 
me sorprendió que no haya mujeres 
trovadoras, que las había y muchas.

En paralelo con tu carrera solista, 
desarrollaste dos proyectos 
alternativos, uno con Raly Barrio-
nuevo (“Hermano Hormiga”) y 
el otro con Fernando Kabusacki 
(“EP8”), ¿qué te motivaron a lle-
var a cabo cada uno de ellos?
La Amistad y el amor a la música son 
fuertes pilares en “Hermano Hormiga” 

Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex (jueves 13 de octubre) para presentar 
su nuevo show: SET1. Luego de su gira por España, el solista oriundo de Viedma sigue 

cautivando a “propios y extraños” con sus canciones y performance, que llena todo 
escenario e invita a flotar sobre su mundo sonoro. 

“la relación con el público al estar solo en el escenario es maravillosa”
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y el amor a las canciones populares 
y folclóricas. El proyecto con Kabu-
sacki fue totalmente diferente, hasta 
opuesto te diría, musica electrónica 
y sin conocernos personalmente, 
nos enviábamos ideas por mail y nos 
mandábamos audios por WhatsApp. 
Cuando pudimos salir del confinamien-
to recién nos conocimos y sacamos el 
disco digital.

En algún momento “ser del inte-
rior” era una barrera para llegar a 
un grado de popularidad o masivi-
dad, ¿por qué crees que eso ya se 
convirtió en algo pasado y todos 
comenzamos a “federalizarnos” 
más con los proyectos artísticos?
Creo que los jóvenes músicos de hoy 
están entendiendo el mensaje y saben 

que uniendo los géneros musicales y 
las vivencias  de cada pueblo o ciudad 
le están dando una riqueza inagotable 
a las creaciones.

La independencia y la au-
togestión con tu propio sello 
“Viento Azul”, ¿fue un camino 
elegido o consecuente a las cir-
cunstancias del mercado? 
Fue un camino elegido y sigue con 
muchísimo trabajo y orgullohasta el día 
de hoy.

Si bien la música es música, no 
muchos pueden darse el gusto 
de tener como invitados a Ricar-
do Mollo, Fito Páez, Boom Boom 
Kid, Liliana Herrero, Lito Vitale, 
entre otros, en sus discos, ¿a 

qué le acreditas esa admiración 
mutua entre colegas?
Yo por mi lado los admiro y aprendo 
muchísimo cuando suceden estas 
relaciones. De algún modo al haber 
escuchado sus creaciones musicales 
desde siempre, son una influencia y 
aprendizaje constante en mi carrera.

¿Set1 seguirá su recorrido por 
Argentina, Latinoamérica y otros 
continentes?
Sí, la idea es poder recorrer muchos 
lugares. Este año estuve recorriendo 
España con SET1 y esta mitad de 
2022 que queda será en el norte y sur 
de Argentina.

Martín Pozzo
Fotos: Valentín López





La Negra en TIGRE
Rama Dub presenta “Desapego”
El beatmaker, productor y tecladista Rama Dub presenta su nuevo simple titulado “Desapego” en colabo-
ración con  Rama Santana (de la banda marplatense Reverdeser) en voz. El tema contó con la produc-
ción musical de Rama Dub y tuvo a José Cacho Fontán como músico invitado en el bajo. Fue mezclado 
y masterizado en Original Estudio Womb. El video lyrics (disponible en el canal de YouTube del artista) 
estuvo a cargo de Ruts estudio. Sus anteriores singles fueron junto a Damiante, Dulce Mota, Rebel Man,  
Ramamuffin, Matt De Rose y Sr. Angosa. En el 2021 estrenó su primer álbum como solista titulado “Womb 
Vol.1”, un recorrido de seis canciones que exploran su mundo. El 2 de septiembre se presenta junto a 
Nonpalidece y Green Valley en el CC Konex (Sarmiento 3131, CABA). 

s0fy presenta “Tiro face”
Con “Tiro Face” s0fy nos cuenta en cuál anda y las vivencias más próximas de su presente, y en lo musi-
cal experimenta con nuevos sonidos cercanos al pop electrónico. La producción musical estuvo a cargo 
de Renzo Vincenti y la realización audiovisual corrió por cuenta de Pulso Audiovisual (Lei y Nahu Alegre), 
con quienes ya había trabajado en “Ruin it”.Respecto de la grabación s0fy remarca que fue un ida y vuelta 
con Vincenti, el productor: “Empezó a trabajar nuevos beats, y uno de los que me pasó me re gustó, re 
enganchaba con la letra. Entonces con mi compu yo grabé una maqueta en mi casa y se la pasé y en 
base a eso siguió trabajando”. De la filmación en el  Skatepark Plaza Haití de Palermo participó parte de 
su team de skate, junto a sus amigas que andan en Quad y la jornada no estuvo exenta de inconvenientes 
que se pudieron sortear. A pocas cuadras de llegar a la locación, a la cantante se le salió una tuerca del 
skate, se cayó, se raspó la rodilla y se le rompió una uña, que estaban hechas para el clip. Al respecto 
detalla: “La clave fue no estresarse y solucionar las cosas de a una. Conseguimos pegamento para pegar 
la uña; conseguí la tuerca y el rulemán para el skate y lo del raspón fue lo de menos porque tenía pensado 
simular una herida para el video, así que fue más realista”. 

Sr Angosa & DMB presentan “Mar”
Disponible en todas las plataformas digitales, “Mar” es una producción realizada por Gonzalo Sánchez (Sr. 
Angosa), artista oriundo de Benavídez (Tigre) junto al productor y beatmaker estadounidense DMB (Dad-
makesbeats). “Estoy muy contento con esta nueva producción, y espero que la disfruten también”, publicó 
Gonzalo. El single fue mezclado y masterizado en la ciudad de Chicago por DMB. El cantautor reggae 
viene de participar junto a Rama Dub de una versión (studio session) del tema “Rise & Shine”. Sr. Angosa 
publicó su primer EP en el 2020 bajo el título de “Menor a Mayor”. 

Según la Mano festeja los 20 en Makena
La banda oriunda de Don Torcuato festeja sus 20 años y repasa toda su discografía con un show diferente.
La cita es el sábado 10 de septiembre a las 21 hs en Makena (Fitz Roy 1519, CABA) y las entradas antici-
padas se consiguen a $500 por Mercado Pago transfiriendo al alias slm.20.entrada y enviando el compro-
bante a la banda. En el año 2012 participaron en el Cosquín Rock. En 2004 grabaron un disco en vivo en 
el ND Ateneo. En 2007 estrenaron “Despavila”, su primer disco de estudio. Luego de algunos demos, en 
el 2018 presentaron su segundo material llamado “Apología”, que cuenta con la participación de Claudio 
Tano Marciello (Almafuerte) y Boff Serafine (Riff). Según la Mano es Gastón Trinidad (voz), Lucas Trinidad 
(guitarra), Lucas Mulinelli (bajo), Walter Barrios (batería), Guadalupe Vasconcellos (coros) y músicos 
invitados en percusión, saxo y armónica.

Les Luthiers en el Niní Marshall
El grupo Les Luthiers, con su elenco 2019, presentará “Gran Reserva”, antología que reúne algunos de los 
grandes éxitos de sus 55 años de historia, tales como “La Balada del 7º Regimiento”, “San Ictícola de los 
Peces”, “Entreteniciencia Familiar”, “La Hora de la Nostalgia”, “Quien conociera a María amaría a María”, 
el bolero “Perdónala”, “Música y Costumbres de la Isla de Makanoa” y “Rhapsody in Balls”, entre otros. 
La cita es el sábado 3 de septiembre a las 21 horas en el teatro Niní Marshall (Perú 1401, Tigre). En la 
actualidad, y desde 2019, el conjunto Les Luthiers está compuesto, además de por dos de sus integrantes 
“históricos”,Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor 
y Horacio TatoTurano, actuando como alternantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero.










