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Balbis presenta “Con aire de milonga” en el Teatro Seminari
El domingo 23 de abril a las 20 horas, el músico y cantautor montevideano presenta “Con aire de milon-
ga” (tres guitarras, guitarrón y voces) en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar. Entradas en 
boletería y por sistema TuEntrada). En esta nueva propuesta, el solista explora en la guitarra y su versa-
tilidad como nunca antes y se lanza a un formato clásico para innovar su sonoridad. Desde su guitarra 
y la inconfundible voz que le identifica, estará acompañado por los músicos argentinos Sebastián Baró 
(guitarra), Manuel Eguía (guitarra) y Emiliano Ferrer (guitarrón y voz).  Alejandro Balbis se encuentra en 
proceso de composición de su cuarto disco, una incursión directa en la milonga. Entre composiciones 
propias, también el tributo a los grandes músicos que acunaron este esencial género rioplatense. 

“Gresca” llega a Radio Cromo Escobar
Gresca es sinónimo de confusión y desorden. También de disputa o riña. En un año electoral cargado de 
novedades, la actualidad política, económica y social en el ámbito local y nacional se vive en “Gresca”, 
programa radial matutino conducido por Enzo Mereu. Columnistas, periodistas invitados y los testimo-
nios de los protagonistas que son actores fundamentales de la realidad, se dan cita los martes y miér-
coles de 10 a 12 horas por Radio Cromo Escobar (puede seguirse por www.radiocromoescobar.com.ar 
- Apps: Radio Cromo Escobar / Radio Cromo Escobar TV - Streaming Canal de YouTube: Radio Cromo 
Escobar - Streaming Facebook: Cromo Escobar). 

Cande Bach presenta “Fotos Naked”
La joven cantante, compositora y productora Cande Bach estrenó una atrevida, lúdica y sensual canción 
llamada “Fotos Naked”. En esta ocasión Cande nos sorprende con una letra bastante sugerente, un 
beat enérgico que da ganas de moverte y un track que a su vez tiene la particularidad de no parecerse 
a nada. El tema viene acompañado por un video animado que funciona como visualizer / lyric video, en 
donde se la puede ver recostada sobre un tigre mientras se divierte respondiendo mensajes con su ce-
lular. La canción fue producida, grabada y mezclada por Mariano Acosta y Cande Bach, la masterización 
estuvo a cargo del reconocido ingeniero de sonido Cana San Martín. 

María Lorena Toledo presenta “¿Y si decides perdonarte?”
María Lorena Toledo nació en Belén de Escobar. Es Terapeuta Especializada en Biodescodificación. 
Desde su adolescencia le interesaba el género Autoayuda. A sus 35 años, luego de haber recibido un 
diagnóstico médico grave, se adentró de lleno en la búsqueda de la sanación, no solo física sino tam-
bién mental y espiritual  conociendo en ese camino el maravilloso mundo de la Biodescodificación. Así 
nace su libro “¿Y si decides perdonarte?” (editorial Maxbrod), su testimonio sobre la sanación espiritual. 
Su deseo es que este libro “pueda ayudarte a perdonar, a sanar y a indagar dentro de ti. Que más allá 
de todo lo terrible que pueda estar pasando ahí afuera, tengas la fuerza necesaria para salir siempre 
adelante. En cada uno de nosotros existe ese lugar”, expresó la autora.  

Generación E va por su séptima temporada 
El magazine radial escobarense comenzó su séptima temporada consecutiva en Radio Cromo Escobar. 
De lunes a jueves de 18 a 20 hs, Martín Pozzo conduce el envío que lleva las noticias locales combina-
das con entretenimiento, en la vuelta a casa.  Este año, el staff de columnistas lo integran Ciro Yacuzzi 
(Actualidad Escobarense), Ignacio D´Asero (Educación & Historia), Hernán Zaccardi (Escobar Turismo), 
Mía Retacco (Escodiversidad), Cristián Trouvé (Panorama Literario Escobarense), M. Florencia Giovan-
netti (Cine con Estilo), Cuper (Arte Urbano Escobarense) y Yannick (Freakultura). Pueden seguirlo en 
Apps: Radio Cromo Escobar / Radio Cromo Escobar TV - Streaming Canal de YouTube: Radio Cromo 
Escobar - Streaming Facebook: Cromo Escobar y www.radiocromoescobar.com.ar
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Ratola comienza el año en casa
Ratola, el proyecto solista del músico y cantautor Cristian Gigena, comienza un 2023 que lo encuentra 
con muchas actividades por delante, entre ellas la salida de su nuevo material de estudio. Además, 
Ratola se presenta el sábado 1 de abril a las 20:30 horas en el Teatro La Rosa de Campana (Sivori 916). 
Luego vendrán shows en Madrid (España) y continúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además 
de su música, el solista forma parte de diferentes ciclos de canciones y poesías (“Deja Vú”, “Exprésate o 
muere”), como así también de “Directo en Baires”, la versión argentina del canal “Directo en Lavapies” de 
Madrid. Ratola tiene publicado tres discos oficiales: “Feliz cumpleaños”, “Cada vez te quiero más” y “Otro 
mundo”, sumado a varios discos, compilados y sencillos digitales junto a diferentes  artistas. 

“Campanas” se presenta en el Teatro la Rosa
Luego de su estreno en diciembre de 2022, llega nuevamente al escenario del Teatro La Rosa (Sivori 
916, Campana), la obra de teatro “Campanas” dirigida y producida por Juan Seré, con la asistencia de 
Agustina Trimarco. Se trata de la primera de las obras de una “trilogía de 4”.  
“Campanas” está representada por actores de Campana y de Zárate (Andrea Giana, Graciela Carfagno, Mireya 
Ribas Medal, Cecilia Álvarez, Javier Marizaldi, Jorge Carames, Nico Boggini, Sergio Del Bianco, Esteban Tani, 
Nicolás La Fratta, Diego Carfagno y Andrés Chanes). La escenografía está a cargo de Fiori y Vázquez y la música 
original fue compuesta por Augusto Pérez Thote. El maquillaje y las prótesis son responsabilidad de Gricel Chanes 
y el vestuario fue ideado por Rosa Ortiz Pereyra y Belén Ribelli. Las funciones serán los domingos 16, 23 y 30 de 
abril a las 20 hs. “Perdida la fe y con el fin encima, algunos resisten para defender a la humanidad”, reza la obra.

“Disko”, lo nuevo de Pablo en 1989 
“Me lanzo con harto amor, rabia e impulso a compartir un nuevo álbum. Fue una suerte, hermosa oportunidad 
y regalo, en unos pocos días y gracias a un cálido reencuentro en la ciudad de Campana, idear, registrar y 
recopilar estas músicas”, así se presenta la nueva producción de estudio de Pablo en 1989, proyecto solista 
de Pablo Cabrera. Los nueve tracks que lo conforman fueron grabados en unos pocos días en casa de Perico 
(diciembre 2022). Las tomas de estas grabaciones, en su mayoría, surgieron de manera espontánea y su 
sonido no ha recibido un gran tratamiento de mezcla, ni mastering. Participaron de “Disko” aportando sonidos, 
fotografías, regalos, tiempo y espacio: Fabri (guitarras), Perico (piano), Zafiro (voz), Cabeza (voz), Charlie 
Watts (batería), Bochi (gritos y risas), Lautaro Cerezo (composición) y Nahuel Amaru (composición). “Disko” 
(2023), al igual que el resto de su discografía, está disponible en https://pabloen1989.bandcamp.com

Santy Capece presenta #DeVueltaEnCasa
El cantautor campanense, que lleva editado dos discos solistas (“Urgente” y “Palabras entre los dientes”) 
presenta #DeVueltaEnCasa en su rol de intérprete. “DeVueltaEnCasa es una serie de canciones que me 
gusta tocar y que me ayudan a relajarme cuando termina un día de laburo. Además está integrada por 
las canciones de compositores que considero referentes a la hora de componer, músicos de los que he 
aprendido”, cuenta el músico. Al cierre de esta edición las versiones de “Me estás atrapando otra vez” (Los 
Rodriguez), “Demasiado/Cabildo y Juramento” (Bandalos Chinos - Conociendo Rusia), Bello Abril (Fito 
Páez) y “El cuadro de mi daño” (Gabo Ferro) se encuentran disponibles en el canal de YouTube del artista. 

Steelballs y Violent Execution, reconocidos por los 
lectores de Jedbangers 
El mes pasado, la revista Jedbangers, especializada en heavy metal, publicó su edición número 140, cor-
respondiente al Anuario 2022. Entre sus contenidos, la clásica encuesta anual de lectores donde se elige lo 
mejor y lo peor del año. En el rubro “Mejor Disco Nacional” figuran entre los más votados “The Neverending 
Fire” de Steelballs (en el puesto 12) e “Invasores” de Violent Execution (en el puesto 21), ambas producciones 
de bandas oriundas de Campana. En dicha categoría también fueron elegidas bandas y solistas como Claudio 
Marciello, Arde la Sangre, A.N.I.M.A.L., Ararat, Renacer, Jeriko, entre otros. Steelballs también logró posicio-
narse con un tercer puesto en el rubro “Banda Revelación Nacional”. Felicitaciones por el gran año de ambas 
agrupaciones y auguramos que este 2023 traiga más buenas nuevas. 
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Ary Rodriguez y Los Ambulantes presenta “Buscando el color” 
El músico y cantautor Ary Rodríguez (oriundo de Zárate, reside en Mendoza) presenta su primer EP 
“Buscando el color”. La producción (5 canciones) atraviesa por estilos como el candombe, la milonga, el 
jazz, el rock y el tango. La producción artística estuvo a cargo de Ary Rodriguez, Gonzalo Bazán y Agustín 
Colom, y las grabaciones se realizaron en los estudios Páramo (Mendoza), Casa Encendida (Mendoza) y 
Jardín Magnético (Zárate). La mezcla y mastering fue realizada en Estudio Páramo por Gonzalo Del Peral. 
Participaron músicos invitados: Juan Paredes (percusión), Enrique Oesch (percusión), Facundo Reyes 
(teclados), Emiliano Esmoris (teclados) y Mariano Calo (bandoneón). “Buscando el color” fue publicado por 
el sello Elefante en la Habitación. Ary Rodriguez y Los Ambulantes es Ary Rodriguez (voz, set de percusión, 
guitarra criolla y composiciones), Agustín Colom (guitarras criollas, eléctricas, acústicas y coros) y Gonzalo 
Bazán (bajo, guitarra criolla y coros). Colaboran como invitados Juan Pablo Paredes (percusión, acceso-
rios), Emiliano Esmoris (teclados y guitarras) y Facundo Reyes (teclados). 

Vade Roma presenta “El tiempo que nos queda”
“El tiempo que nos queda” es el disco debut de Vade Roma editado de forma independiente y disponible 
en todas las plataformas digitales. El disco cuenta con 8 temas en formato eléctrico, e incluye una versión 
de “It won’t be long” de The Beatles más dos temas en formato acústico, con una versión en castellano del 
clásico de The Ramones “Poison heart”. La grabación y mezcla estuvo a cargo de Javier Bañuelos en Deja 
Vu estudios (CABA) entre octubre de 2021 y agosto de 2022. La masterización estuvo en manos de Hernán 
Asconiga y el arte de tapa es responsabilidad de Ezequiel Romagnano. La grabación del disco contó con la 
presencia de Gabriel Di Fini en teclados y piano acústico como músico invitado. La banda está compuesta 
por Sebastián Quintana en voz líder y guitarra, Lalo López en guitarra líder y voces, Agustín Morato en 
guitarra y voces, Guido Grassi en bajo y Lucas Luccianti en batería. 

Academia de Juguete, completo e incompleto  
Academia de Juguete es el proyecto noise y experimental de Franco Faienza (también voz y bajista de la 
agrupación Gumm Gun). A través de su canal de YouTube (resistencia eléctrica) publicó el año pasado el 
“Álbum Completo” (2013-2018), donde recopila un lustro de piezas electrónicas (casi una hora de duración) y 
también “Trabajos incompletos” (2020-2022), donde reúne a manera de compilado canciones incompletas. El 
último single (hasta el cierre de esta edición) publicado es “Stress”.  Puede rastrearse más material de este ar-
tista que profesa la “religión catódica” y la “adicción al glitch de videos” en su Soundcloud y en su Bandcamp. 

“Cosas que Pasan” comenzó su cuarta temporada radial
El mes pasado comenzó la cuarta temporada del programa radial “Cosas que pasan”. El envío tiene salida 
al aire los miércoles de 18 a 21 horas por FM Genoma 102.5, por la web a través de www.fmgenoma.com.
ar y en Radio Aussonia (emisora de Reconquista, Santa Fe). En sus primeras tres temporadas, el programa 
tuvo a grandes protagonistas en sus estudios como Claudio “Tano” Marciello, Scottus, Walter Martínez 
(Iorio), Roberto Cosseddu (Kamikaze, Magnum 44, JAF), Bodegón, entre otros. Para este año prometen 
las visitas de Harpoon, Tren Loco, Forjando Bielas y Adrian Cenci (V8, Logos). La conducción y producción 
del programa es de Alejandro “El Chaque” Villegas, con las colaboraciones de Yesica Torres e Iván y los 
segmentos de Javier Bianchi y La Gringa de Chivilcoy.

Wali Iturriaga llega con La Jenny al Coliseo 
Con catorce millones de seguidores en sus redes sociales, Wali Iturriaga creador de “la Jenny” y de “Juan 
Carlos” agota localidades en cada ciudad del mundo donde se presenta, convirtiéndose en un fenómeno 
social, popular y cultural. El artista, actor, músico y cantante bate récords de espectadores. “La Jenny tour 
2023”, es su nuevo espectáculo para toda la familia, que cuenta la historia de este entrañable personaje y 
su relación con Juan Carlos. La función es el jueves 20 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Coliseo (19 
de Marzo e Independencia, Zárate). Las entradas se encuentran disponibles en boletería y a través del 
sistema Platea Uno Tickets. 
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La Negra en Ex. de la Cruz
“En pocas palabras”, el nuevo libro de Luis Julio Salom
En este libro el autor ha logrado plasmar de manera magistral su habilidad para condensar ideas y 
emociones en tan solo unas pocas palabras. Una nueva obra literaria de Luis Julio que invita a reflexio-
nar sobre el poder de la síntesis, y cómo con pocas palabras se pueden expresar emociones y grandes 
verdades. El pasado 25 de marzo, en la presentación oficial del libro en el Centro Cultural Cardales, el autor 
compartió con el público algunos de sus secretos detrás del proceso creativo. También se abrió un espacio 
para preguntas y respuestas, con la oportunidad de interactuar con el creador de la obra. Al cierre del evento 
Luis Julio Salom firmó ejemplares. En “En pocas palabras”, el autor c on trazos breves y de apariencia sen-
cilla, propone miradas sutiles que convocan al camino del encuentro, de la armonía con nosotros mismos, 
con los demás y sobretodo con lo trascendente. Una propuesta de lectura ágil, que focaliza momentos e 
interioridades de la aventura diaria y humana que es la vida.

Gaby Cardoso presenta “Deporte”
Luego de un 2022 cargado de producciones de estudio publicadas de manera independiente, el solista 
oriundo de Los Cardales llega con un nuevo trabajo titulado “Deporte”, publicado en febrero de este año. El 
álbum contiene siete tracks: “Canción para mi sobrino”, “Por qué Será?”, “Yo quiero salir”, “La soledad”, “A la 
vuelta del río”, “No es verdad” y “Tomame, dejame”. Como de costumbre, las  músicas y letras, los instru-
mentos y voces, y la producción corrieron por cuenta de Gaby Cardoso. Al igual que toda su discografía, 
“Deporte” puede escucharse en https://gabyleefetch.bandcamp.com

Monte Lejos, de gira y con nuevo videoclip 
Desde el comienzo del año, el dúo de música de raíz latinoamericana creado en 2018, se encuentra de 
gira presentando su última producción de estudio titulada “Elemento Fuego” (2022), sucesora de “Elemento 
Tierra” (2020). La actual gira los llevó por la Patagonia, y por las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, 
con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación (a través del programa de incentivo Impulsar MICA). En 
febrero pasado lanzaron su tercer videoclip del tema “Cántaro” (realización, dirección y edición de video a 
cargo de Santi Arévalo de Housemade Audiovisual), filmado en bosques, playas e islas de Villa La Angos-
tura. En abril, se presentarán en Córdoba, el 1 en Justiniano Posse y el 9 en Villa Belgrano. Monte Lejos es 
Inés Eckell e Iván Andrioni, ambos cantautores y poli-instrumentas.

Tren Loco en Diego Gaynor 
El pasado sábado 18 de marzo, la reconocida agrupación de heavy metal Tren Loco estuvo grabando una 
nueva live session en la estación de Diego Gaynor, localidad rural del partido de Exaltación de la Cruz. 
“Queremos agradecer infinitamente a los vecinos, a su gente por su amabilidad, a Roberto Simonetti, direc-
tor de turismo, a la municipalidad de Exaltación de la Cruz, a Hugo Giordano, delegado municipal de Diego 
Gaynor por toda su predisposición y buena onda, y Icarus Music por ser parte del tren siempre. Estamos 
preparando este material que saldrá en breve en nuestras redes. El tren une los pueblos”, expresaron sus 
miembros. En agradecimiento, la banda donó un tensiómetro, un saturómetro y un termómetro pediátrico 
para el CAPS de la localidad. 

Talleres Culturales 2023 en Capilla del Señor 
Se encuentra abierta la inscripción para participar de los talleres culturales gratuitos que ofrece la Municipali-
dad de Exaltación de la Cruz en las localidades de Los Cardales, Capilla del Señor y Parada Robles. En la 
localidad de Capilla del Señor, las propuestas son: Artes Plásticas (niños), Cerámica (adultos), Circo Integral 
(niños y juvenil), Coro, Coro Infantil San José, Dibujo (juvenil y adultos), Folklore, Fotografía, Introducción a 
la joyería, Piano, Pintura (adultos), Tango, Teatro (niños, adolescentes y adultos) y Talleres Juventud (apoyo 
escolar, títeres, guitarra, escuelita de  rock, teclado, canto, saxo, arte musical, batería, música popular). Para 
inscripciones y más información: https://www.exaltaciondelacruz.gob.ar

Dirección: Mariano Fiordeoliva
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La Negra en LUJÁN
Jazz IV presenta “Fly Me To The Moon”
Jazz IV es un cuarteto de jazz oriundo de Luján conformado por Victoria Ayale (voz), David Desivo 
(guitarra), Pablo Bustamante (bajo) y Tomás Silvetti (batería). La agrupación tuvo origen en la Escuela de 
Arte José “Pipo” Ferrari de Luján. Escenarios de Luján, Pilar y General Rodríguez ya fueron testigos de 
su música. El mes pasado publicaron en su canal de YouTube “Fly Me To The Moon” (canción escrita en 
1954 por Bart Howard, popularizada por Frank Sinatra), audiovisual que forma parte de una sesión en vivo 
grabada en 2022. 

La Comedia Municipal de Luján presenta “Nunca 
estuviste tan adorable”
Los días sábado 1, domingo 2, sábado 8 y domingo 9 de abril, la Comedia Municipal presenta la obra 
teatral “Nunca estuviste tan adorable”, dirigida por Jorge Storani, en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” 
(Rivadavia 1096). La obra escrita por Javier Daulte fue varias veces premiada e incluso llevada al cine. 
“Cuando la descubrí me gustó mucho y quedó pendiente la idea de realizarla a causa de la pandemia. 
Finalmente, pudimos llevar a cabo el desafío de presentar en el teatro este texto tan rico y complejo” 
señaló el director del elenco local, Jorge Storani. Premiada en Argentina y el exterior, la obra integró el ciclo 
Biodrama, en el que el autor decidió indagar y plasmar la historia de su propia vida buceando en el pasado, 
pensando en que alguien pudiera identificarse con esa familia.

Se viene el 3º Festival de Tango de Luján
Los días viernes, 14, sábado 15 y domingo 16 de abril se llevará a cabo la tercera edición del Festival de 
Tango de Luján, con entrada libre y gratuita. El viernes la convocatoria es una Peña de Tango & Reca-
lada en el Club Argentino (Colón 1075), a partir de las 20 hs. Participan: El Jilguero Gutiérrez y Línea de 
Tres, Camila Arriva grupo, Tammy Lee, Mara Pincel (pintura en vivo), Mario Robles (estampados en vivo) 
y Tango entre todes (clase de tango). El sábado a la misma hora y lugar la propuesta es la Milonga con 
la participación de Sergio Gotta Trío, Carla Pugliese, Nano Salas (dibujo en vivo), Tdj Leandro Toledo, y 
Clase a cargo de Silvana Ricutini & Leandro Toledo. El domingo a las 20 hs será de Concierto en el Teatro 
Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) con Hugo Pagano Trío, Hernán “Cucuza” Castiello, Lumière Quinteto, y 
el baile de Silvana Ricutini & Leandro Toledo.

“Mirando desde lo Profundo”, muestra interactiva 
“Mirando desde lo Profundo” es una muestra interactiva de la artista visual lujanense Beatriz Grafia. En 
conjunto con Mateo Corrá, técnico en Producción Audiovisual de la ciudad de Moreno, presentan esta 
muestra/instalación con una serie de dibujos, pinturas, collages y grabados en soportes no tradicionales, 
que interactúan con recursos sonoros y lumínicos. La muestra recorre distintos ejes que van desde las 
culturas originarias, la tierra y el ambiente, poniendo el acento en la última dictadura cívico militar y sus 
consecuencias. De manera interactiva, la instalación pone en relieve las tensiones generadas por el poder 
y la opresión y represión que originó la última dictadura. Una vez más, el arte contribuye a la construcción 
de la memoria colectiva. La muestra se inaugurada el pasado 25 de marzo en el Museo Municipal de Bellas 
Artes (9 de Julio 863, Sala Paladino, Luján), permanecerá abierta hasta el 16 de abril (lunes a viernes de 
10 a 14 hs y sábados y domingos de 10 a 17 hs. 

Gunkza presenta “Sample pocket music”
Gunkza es el proyecto electrónico y solista de Gonzalo Andrés (ex guitarrista y vocalista de la legendaria 
banda Evil Cannibal, producer & filmmaker, y responsable del sello Granero Records). Su más reciente 
edición es el EP “Sample pocket music” (7 tracks). “De Cortázar a Ian Mackaye, de Lee Perry a Iggy Pop, 
sonidos de la biología marina y los inconfundibles bassdrum de la 808”, así lo presenta el multiartista. 
“Hecho a base de caja de ritmos (Roland tr08), Kaossilator (Korg Android) y diversos samples grabados en 
stereo (Tascam dr40) montados y mixeados sobre software de video (mi lenguaje nativo Final cut Pro X)”, 
continua explicando. “Sample pocket music” fue grabado y mezclado por Gunkza en enero de 2023. El arte 
de tapa fue realizado por indicaciones a una Inteligencia Artificial y las tipografías a cargo de C4F Studio. El 
EP se encuentra disponible en Bandcamp y Soundcloud. 





La Negra en PILAR
Solme lanza su EP debut “Efectos Especiales”
“Efectos Especiales” es una colección de canciones que describen la curiosidad de lo nuevo, y lo doloroso 
de la pérdida. Una selección de cinco temas, cuatro de su autoría y un cover de la famosa canción electróni-
ca “Bailando”, uno de los sencillos más famosos entre 1996 y 1998. “A lo largo del mismo pretendo contar 
una historia que, a su vez, camufla una serie de hechos reales, ordenada desde el principio del cuento hasta 
el final” cuenta Solme (Sol Melendez), revelando que detrás de cada letra del álbum hay un significado, y 
que los mismos se hilan entre sí construyendo una conceptualidad. “Efectos Especiales” contó con la pro-
ducción y mezcla de Tadeo Mangudo, el arte de tapa y el concepto artístico de Natalio (La siesta del Volcán) 
y la masterización de Daniel Ovie. 

Luzabril cierra su trilogía musical 
“Fragilidad” es el título del nuevo corte difusión de Luzabril, simple que cierra su trilogía musical. Una trilogía 
que representa el dolor, la lucha y el despertar de los seres humanos. La trilogía inicia con el dolor, a través 
del single “Vivir sin Ti”. Mientras que con el cover “Llegaremos a tiempo”, nos transmite la idea de lucha y re-
sistencia. Finalmente, la trilogía se completa con “Fragilidad”, donde la solista nos cuenta que las distancias 
y las barreras a las que nos someten nunca impedirán que el amor y la conexión entre los seres humanos 
y el universo continúen unidas por un “hilo rojo” que es, simplemente, nuestra naturaleza, sólo debemos 
despertar. Todas las producciones musicales estuvieron a cargo de Luzabril, Pablo “Lopa” Sánchez, Leo 
Peire, y fueron grabadas, mezcladas y masterizadas en Peire Studio para Stigmatta Producciones, mientras 
que los videoclips fueron realizados por Atlántico Visual con dirección de Federico Caneda.

“Como una ola de mar”, lo nuevo de Mil Voces
“Como una ola de mar” es el segundo disco de estudio de Mil Voces, sucesor de “Despierta” (2017). Ocho 
temas de diferentes estilos (hardcore, punk, reggae y cumbia), cargados de mucho contenido político en sus 
letras. En esta oportunidad la banda trabajó con el músico y productor Sebastián Ormaechea (Los Subver-
sivos, Peón x rey). La preproducción del álbum comenzó en 2019 y duró un año. La grabación se retomó en 
2021 a causa de la pandemia. Las baterías fueron grabadas en los estudios T.D.R (Martínez), las guitarras y 
bajos se grabaron en los estudios REC (Pilar) y las voces en Estudio Diamante (Pilar). La producción cuenta 
con una gran cantidad de invitados en voces, acordeón, violín y vientos. En la actualidad, Mil Voces está 
conformado por Gastón en voz, Rauly en batería, Cris en bajo, Pepe en percusión y coros, Geelo en guitarra 
y coros y Víctor en guitarra y voz. 

Abel Maciel presenta su libro “Nostalgias de un bodegón”
“Nostalgias de un bodegón” (El Bodegón Ediciones), es la última edición firmada por Abel Maciel, vecino de 
Pilar con más de veinte libros publicados, profesor de la Universidad del Salvador y miembro de la Comisión 
Directiva del movimiento Autores Locales de Pilar. “Nostalgias de un bodegón” es una novela que narra 
una historia real, vertiginosa y atrapante, a partir de personajes y situaciones ficcionales. El autor propone, 
desde una narrativa dinámica, una historia plagada de matices sociales divergentes. La realidad de los 
barrios, sus culturas, la supervivencia de los marginados en la lucha cotidiana, la violencia como emergente 
de un sistema cruel y el aporte de quienes sueñan un mundo mejor coexisten en una narrativa no exenta de 
poesía y perfume nostálgico.

Alejandro Dolina en el Teatro Gran Pilar 
El programa con más audiencia de la radio argentina llega al teatro Gran Pilar, el próximo jueves 20 de abril  
a las 20:30 hs. “La venganza será terrible” es un espacio cultural y de alto nivel humorístico donde se habla 
de arte, historia, mitología, ciencia y filosofía. Además, cuenta con una sección musical donde los propios 
presentadores improvisan, cantan y tocan temas musicales en directo, es un espectáculo humorístico, 
misceláneo más que un programa de radio convencional. Este radio show se realiza en vivo con gran éxito 
en toda su gira teatral en Argentina, Uruguay y España. Acompañan a Alejandro Dolina, Patricio Barton, 
Gillespi y el trío sin nombre con Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Las entradas se consiguen por 
Plateanet o en la boletería del teatro (San Martín 657, Pilar). 
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Cerraste la primera noche del 
Primer Festival de Tango de 
Escobar realizado en el Micro-
estadio de la ciudad de Garín, 
junto al Sexteto Mayor…
Volver a cantar con el Sexteto Mayor 
es un placer, la última había sido 
en el (Torquato) Tasso. Para toda la 
gente que no es del tango, el Sex-
teto Mayor es una de las formaciones 
más emblemáticas. Hay que recordar 
que la primera formación fue con los 
queridos (José) Libertella y (Luis) 
Stazo, que fueron los fundadores (29 
de abril de 1973). Desde hace algunos 
años la formación de ahora también 
es emblemática, con Horacio Romo 
(bandoneón y dirección), Eduardo 
Walczak (violín), Pablo Agri (violín), 
Fulvio Giraudo (piano), Enrique 
“Quique” Guerra (contrabajo) y Luciano 
Sciarretta (bandoneón). Los seis  músi-
cos son de lo mejor y para cualquier 

cantor o cantora que sea invitado por 
ellos es una alegría y que haya sido 
para este evento tan importante es un 
gran motivo y muy contento.

Hay tres adjetivos que la gente 
reconoce en vos, sos  “tanguero”, 
“futbolero” y “rockero”. Pero por 
sobre todo, sos muy “amiguero”. 
Un abanico muy grande de artis-
tas hablan muy bien de vos…
Sí, es cierto, yo siempre digo que soy 
un juntador compulsivo, eso va desde 
armar un partidito de fútbol, un café con 
amigos o un asado, pero aparte de eso 
lo que tiene que ver con un escenario, 
con la música. Yo soy básicamente 
y tradicionalmente tanguero, nací 
tanguero y eso es lo que me sustenta 
hasta hoy. Siempre fui tanguero y 
jugador de fútbol, incluso ahora mismo 
que ya no juego al fútbol hace años, me 
sigo considerando igual, como que no 

existe el ex jugador de fútbol. Pero es 
cierto lo que decís, soy tanguero y fui 
jugador de fútbol hasta los 25 años, y 
por suerte en mi niñez, alrededor de los 
diez años, comencé a escuchar rock 
nacional. Todas las definiciones son 
ciertas, soy un tipo que le gusta juntar 
lazos y músicas como el rock nuestro y 
el tango, que tienen muchas cosas en 
común, más de lo que la gente piensa.

Hace diez años nace la “Menesunda 
Tangolencia Rockera” donde inter-
pretas a diferentes artistas como 
Babasónicos, (Andrés) Calamaro, 
Peligrosos Gorriones, Virus, (Luis 
Alberto) Spinetta, Los Visitantes, 
entre otros, en una versión tanguera 
única, ¿tuviste alguna discrepancia 
o diferencia por eso?
En alguna época, no tan distante, 
las diferencias musicales eran más 
marcadas, por suerte esa dicotomía 

“somos tangueros tradicionales pero atravesados por el rock” 

 Hernán
“Cucuza” 
Castiello

Cantor, futbolista (nunca ex), creador del ciclo “El Tango vuelve al Barrio..!!!” (espacio que 
lleva más de 15 años de vigencia), creador también (desde el 2013) de la “Menesunda: 
Tangolencia Rockera” y Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires. En 
marzo fue protagonista del Primer Festival de Tango de Escobar. El 14 de abril se pre-
sentará acompañado por el Trío Inestable en la sala Torquato Tasso (San Telmo). En este 
mes también formará parte del 3º Festival de Tango de Luján. 



entre el tango y el rock ha cambiado. 
Yo venía pensando la idea de hace 
mucho y la terminé de plasmar en el 
2013. En líneas generales fue muy bien 
visto, aunque claro, siempre hay gente 
que no le gusta y es totalmente válido, 
de eso se trata la música misma y los 
gustos. Todo lo que yo recibo desde 
que empecé con las Menesunda son 
cosas buenas. Lo que no se puede ob-
jetar son los puntos en común que hay, 
cuando llevas un tema del rock nacional 
al tango te das cuenta que sin duda, 
hay un gen tanguero.  Con que se apre-
cie eso,  para mí es un montón. Todo 
fue bueno, desde cantar con Charly 
García, tener una charla de tango con 
Adrián Dárgelos de Babasónicos, por 
la versión que hicimos del tema de 
ellos “Irresponsables”, hasta conocer al 
Zorrito (Fabián Vön Quintiero) y hacer 
cosas juntos. También me ha pasado 
que cuando hago tango tradicional en 
El Faro (bar notable fundado en 1934, 
ubicado en el barrio Parque Chas) 
mucha gente se acerca gracias a la 
Menesunda.

De hecho el año pasado presen-
taste el proyecto en el CCK (Centro 
Cultural Kirchner) donde partici-
paron varios amigos tuyos, entre 
ellos Walter “Chino” Laborde…
Los que estamos haciendo tango hoy, 
atravesamos el rock nacional y estamos 
un poquito perfumados por todo el rock 
nuestro y lo llevamos cada uno con su 
estilo. En mi caso con la Menesunda, 
el Chino cantando con la Kermesse 
Redonda. Mismo Cardenal Domínguez 
que canta con la gente de Me darás mil 
Hijos y Acorazado Potemkin. Hay un 
acercamiento de los cantores de tango 
con otros estilos que no se daban en 
otras épocas.

Seguramente esto pasa porque 
se acortaron las brechas genera-
cionales y culturales, y porque 
ahora son contemporáneos…

Totalmente de acuerdo,  tiene que ver 
con una cuestión de época y genera-
ción. Por otra parte, no es cuestión 
de pasarle factura a los tangueros de 
antes, porque obviamente no vivieron 
esa época que a nosotros nos tocó 
vivir. Pero quiero rescatar que somos 
tangueros tradicionales pero atravesa-
dos por el rock. 

Me gustaría saber la anécdota 
sobre la noche que lamentable-
mente perdiste en los Premios 
Carlos Gardel, pero terminaste 
tocando con Charly García…
A partir de esa experiencia comencé 
a decir que me convenía más perder 
porque esa noche terminé cantando 
“Confesiones de Invierno” con Charly.  
Muchos años atrás, en 2005, pierdo 
en un concurso de cantores, pero 
termino cantando con Rubén Juárez, 
uno de mis ídolos del tango, en el Café 
Homero. Dos momentos de mi vida que 
fueron signados por dos derrotas. 

Tuviste una relación de amistad 
y admiración con Diego Armando 
Maradona, jugaste con su hermano 
Hugo y saliste campeón de la sexta 
división de Argentinos Juniors…
Tuve la suerte de conocerlo a Diego 
y admirarlo mucho, siempre recibí de 
él cosas muy lindas a nivel humano. 
Comencé a jugar al futbol en el Club 
Parque junto a Hugo “el Turco” Marado-
na. Después en Argentinos Juniors, nos 
venía a ver toda la familia Maradona. 
Don Diego, Doña Tota, las hermanas 
y alguna vez, esporádicamente, venía 
Diego. Cuando salimos campeones de 
sexta división de Argentinos Juniors 
tendría quince años y en la final Diego 
vino a vernos, era en la época cuando 
él jugaba en el Barcelona. Bajó a dar 
la vuelta olímpica con nosotros y nos 
invitó a comer un asado a su casa al 
día siguiente, en la quinta de Moreno, 
donde terminamos en la pileta y ju-
gando un picadito, impresionante. 



Cuando nos reencontramos con él, 
años más tarde, todavía se acordaba 
de esa época vivida. Eso fue en 2019, 
en la cancha de Argentinos Juniors 
donde tres equipos jugarían en forma 
benéfica (en homenaje al periodista  
Sergio Gendler), uno de periodistas, 
otros de actores y otra de glorias de 
Argentinos, donde el técnico del equipo 
fue Diego. Cuando  se estaba despidi-
endo del público, surgió este dúo, este 
encuentro repentino promovido por 
Leonel “Pipa” Gancedo. Ese momento 
en el medio del campo de juego can-
tando con Diego fue mágico.

¿Por qué tu alejamiento del fútbol 
profesional?
Debido a una lesión, me rompí menisco 
y ligamento, jugué hasta los veinticinco 
años y mi último club fue Aldosivi de 
Mar del Plata. 

Arrancaste de muy chiquito, ¿es 
verdad que a temprana edad com-
partiste escenario con Roberto 
Goyeneche y Rubén Juárez?
Al haber empezado a cantar de tan 
chico tuve la oportunidad de compartir 
escenario con ellos. Hoy que lo veo a 
la distancia, fue un honor, pero en la 

inocencia de pibito no tomas dimensión 
de tal acontecimiento. 

Tocaste en diversos escenarios 
como el Torquato Tasso, el Teatro 
Colón, el CCK, recorriste gran 
parte del mundo llevando el tango, 
que quizás es más valorado fuera 
del país…
Sí es verdad, para mí es una lástima 
porque siempre digo que el tango es 
más que un género musical, es un 
estilo de vida. Debe ser por ello que el 
lugar donde más me gusta cantar es en 
El Faro, donde lo hago hace dieciséis 
años con el ciclo “El Tango vuelve al 
Barrio..!!!”. Llevo el cantor de tango que 
soy a cualquier escenario. 

¿Qué le diría el Cucuza Castiello 
de hoy al Cucuza Castiello con 
20 años?
Le diría lo mismo al Cucuza eterno, 
que no se ha equivocado en seguir el 
corazón, la intuición. A un chico que a 
los seis años ya sabía que quería ser 
cantor de tango, le diría que estuvo 
muy maduro. Y a ese pibe de veinte, 
que iba a seguir cantando tangos hasta 
los cincuenta y cuatro. Espero seguir 
haciéndolo por mucho tiempo más. 

Pero si hoy me pasara algo estoy muy 
orgulloso de ese pibe que siguió su 
vocación.

Sé que es difícil por los grandes 
exponentes de tango que hay… 
pero si tuvieras que hacer un 
podio de ellos, ¿cómo sería?
Siempre respetando a todos pondría 
primero a (Carlos) Gardel porque no 
solo abrió la puerta sino que hizo la 
puerta, fue hasta el que hizo el primer 
videoclip de la historia, un tipo que 
estaba en todo, fue el mejor. Pero 
también me acercó al tango el Polaco 
(Roberto) Goyeneche y de chico me 
llamaba mucho la atención su forma de 
cantar y también su calidez humana y 
su apertura musical. Otro formidable 
fue Aníbal  “Pichuco” Troilo, para mí la 
síntesis del tango lindo y de la person-
alidad tanguera, de la bohemia, de la 
inspiración, del misterio del tango. Te 
nombro también a Floreal Ruiz, que es 
un cantor exquisito. Por último a Rubén 
Juárez, fue el último gran héroe de 
estos grandes del tango. 

Javier Arbuatti
Fotos de prensa: Teysseire

Fotos en vivo: Mailén Albamonte









La Negra en TIGRE
“Don’t. Make. Wait.”, lo nuevo de A.K.A.
Micaela Lubschik, bajo el seudónimo A.K.A., lanzó su nuevo single “Don’t. Make. Wait.”, el segundo capítulo 
del EP “What about heaven” (con lanzamiento para este mismo 2023), y la continuación de “Pray for You”. 
Una canción algo más oscura que su antecesora, que trata puntualmente sobre la muerte y lo efímera que es 
nuestra existencia en este plano. En 2023 A.K.A., ya realizó shows en Buenos Aires y en Chile. Al lanzamien-
to de este nuevo single, se suma una agenda de conciertos programada y un nuevo EP conceptual que pone 
en jaque la vida, la muerte y todas nuestras inquietudes humanas sobre eso. Micaela Lubschik nació el 6 
de diciembre de 1993 en el barrio porteño de Belgrano, pero creció en la zona norte de Buenos Aires, más 
puntualmente en Don Torcuato.

Copleres del Humedal, canto ancestral e inclusivo 
“Canciones por una Argentina sin Violencias de Género” fue un certamen federal impulsado por los ministe-
rios nacionales de Mujeres, Géneros y Diversidades y de Cultura de la Nación, y tuvo como objetivo sumar, al 
repertorio popular, canciones cuyas letras permitan cuestionar los estereotipos, las prácticas y los discursos 
que reproducen las desigualdades entre los géneros, a fin de construir conjuntamente sociedades más 
igualitarias y libres de violencias. Las letras ganadoras abordan contenidos basados en señales tempranas 
de las violencias por motivos de género, estereotipos y roles de género, vínculos responsables y diversos, 
masculinidades, mitos del amor romántico, entre otros. Entre las seleccionadas se encuentra “Soy libre” de 
Copleres del Humedal, grupo de mujeres  que recrean el canto con caja coplera desde el 2018, convocadas 
por Andrea Cervantes, música y luthier de cajas copleras. 

Crack Thrash presenta “Efemérides”
Desde General Pacheco, la banda más brutal, salvaje y explosiva del prolethrash argentino, presenta su 
tercer álbum de estudio titulado “Efemérides” (The Ragged Records Music), cuyo lanzamiento fue virtual (dis-
ponible en su canal de YouTube Crack Thrash oficial), antes de su edición en formato físico. Los temas que 
lo integran: “El fin del principio”, “Peor que la bestia”, “Hieres”, “Efemérides”, “Ser sin mirar a quien”, “Rockear 
los 80’”, “Juez y testigo”, “Reformatorio”, “Obrero Argentino”, “La voz del pueblo”, “No me dejes”. El disco fue 
grabado y masterizado en los estudios La Cosa Nostra (Pablo Nogués) por Sebastián Pereyra. “Peor que 
la bestia” es el primer corte promocional, acompañado de su respectivo videoclip (producido por VTZimax). 
Crack Thrash es Lali Dominguez (guitarra y voz), Pacha Piris (batería) y Lucas Pérez (bajo y coros)

Sergio Santancieri en Vivanco 
Pintor y profesor de yoga, Sergio Santancieri, se vincula en la búsqueda de un equilibrio entre el alma, 
la mente y el cuerpo. Las culturas y sabidurías ancestrales como la japonesa, la china y la chamánica 
atraviesan sus obras que podrán ser apreciadas hasta el 20 de abril en el restaurante Vivanco (General 
Bartolomé Mitre 74, Tigre Centro). Luego de la pandemia, al no dar más clases de yoga, el artista volcó todos 
sus conocimientos en sus pinturas, para  involucrar de esta manera al espectador en esas realidades. Virtuo-
sismo, hiperrealismo, abstracción y espiritualidad, todo junto y en claras dosis, se convierten en un atractivo 
visual ideal para los amantes del arte pictórico. 

Confluencias, el delta como inspiración 
A partir de abril, todos los miércoles de 16 a 17:30 horas, se desarrollará “Confluencias” (el delta como 
inspiración), un taller de escritura creativa e historia del arte que se llevará a cabo en el MAT (Museo de Arte 
Tigre), ubicado en Avenida Victorica 972. Para consultas o inscripciones: literatura.educaciontigre@gmail.com










