


ON LINE. El disco oficial de La Valvular +
Nueva radio + Más material audiovisual del
Blazter Team + Video de Camión + El pro-
yecto multidisciplinario denominado
Bisiesto + Una nueva publicación llamada
Ectoplasma + Y más… PPáággiinnaa  44

DÍA DEL GUITARRISTA. El 10 de marzo fue
el cumpleaños de Pappo y una iniciativa
local persigue el objetivo de que se convier-
ta en el día nacional del guitarrista.
AL PALO. Las canciones que más se escucha-
ron en la redacción.PPáággiinnaa  55

CHE RAÍZ. La numerosa banda de Villa
Elvira figura en las listas reggae pero ellos
no se quedan sólo ahí. 

ENCUADRE. Búsqueda, otra banda sinfóni-
ca y progresiva de los setenta platenses.
PPáággiinnaa  66  yy  77

D E S B A R A T A N B AND A .Mos t r a nd o
“Afectuosamente ska”, su nuevo material,
la numerosa formación del Meridiano
explica cómo es eso de pintar su autoges-
tión y disfrutar cada vez más. PPáággiinnaass  88  yy  99

DE RESCATE. “Hola mundo cruel” de La
Colifa.PPáággiinnaa  1111
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COMO UNOS NIÑOS / Por iniciativa de la
biblioteca “Del otro lado del árbol”, espacio
para los chicos ubicado en el Parque Saavedra,
ya está terminado “Del otro lado del árbol,
homenaje a la infancia”, un disco de versiones
de clásicos infantiles (Walsh, Xuxa, etc.) de la
mano de bandas locales. Y versiones de Miles,
Cajale Cazazo, Argonauticks y Crema del
cielo, entre otras, redondean un laburo genial.   

¡VÓTENLO! / Sí, pasó: un músico local tuvo
que cargar su guitarra hasta el Congreso de la
Nación para que suceda ahí algo interesante.
¿El responsable? Shaman Herrera. El músico
patagónico se subió al escenario del ciclo
“Verano Parlamentario” organizado por la
Dirección General de Cultura del Estado y
ofreció su folk-chamánico para todo el país.
Ahora bien... ¿se postula?  

GRANDES AFUERA / En lo que significó su
primera gira por Bolivia, Fede Kempff &
Tarantinos llegó a Santa Cruz de La Sierra
para tocar el pasado 16 y 17 de marzo en el

Clapton Club. Entre entrevistas en radios y
canales de TV, la banda del ex Siempre
Lucrecia probó el rebote general a sala llena.
“No tenemos más que agradecimiento”, soltó
Kempff vía FB. 

EL ADIÓS A UN HIPPIE / Oscar Gallichio -o
Zam-bha-, murió a causa de una enfermedad con
la que luchaba desde el año pasado. El creador de
la “Hippie Card”, un sistema de trueque de
libros basado en la confianza, deja entonces la
idea flotando en el aire. Su restos fueron lleva-
dos a Córdoba y su vieja furgoneta, El
Trashumeante, todavía sigue merodeando como
perdida la zona de Plaza Italia.   

TINTA DE LA BUENA / El escritor platense
Leopoldo Brizuela -que también es poeta,
músico y docente y se esconde bajo el pseudó-
nimo Pickwick-, ganó el Premio Alfaguara de
Novela 2012 por su novela “Una misma noche”,
una historia situada en nuestro país durante la
última dictadura militar. Otro reconocimiento
internacional para un talento local.  

HHaaccee  1166  aaññooss  EEll  VViieejjoo  LLiinnaarreess  lllleeggaabbaa  aa  llaa
cciiuuddaadd  ccoonn  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ggeenneerraarr  aallggoo..  NNii  ééll
mmiissmmoo  ssee  iibbaa  aa  iimmaaggiinnaarr  ccoonn  llaass  ccoossaass  qquuee  ssee  iibbaa
aa  eennccoonnttrraarr  eenn  eell  ccaammiinnoo..  YYaa  vveennííaa  ddeell  ppaalloo::
hhaabbííaa  iinnccuurrssiioonnaaddoo  eenn  eell  mmuunnddoo  ddeell  rroocckk  yy  eell
ddeessttiinnoo  lloo  ttrraajjoo  aa  llaa  cciiuuddaadd..  

Alejandro “El Viejo” Linares, hoy con 53
años, sigue llevando la casaca del rock platense.
Comenzó como productor de videos de bandas
como “Viejas locas” (“¿Quién podrá ayudarnos
ahora?”) donde aparece en escena, fue manager
de “Ulises Butrón y La Guardia del Fuego” y
estuvo con Fito Páez, con el que conoció
Latinoamérica cuando presentaba “Tercer
Mundo”. Siempre le cabió la onda de la ciudad
cuadrada, venía de visita con bandas que pro-
ducía y se admiraba del bagaje cultural que se
encontraba en el camino. 

“A la ciudad de La Plata vine con una mano
atrás y una adelante”, dispara el viejo cuando le
preguntás cómo comenzó. Pegó membranas sin
saber que estaba haciendo, creó un simulador de
olas para Quequén y se calzó el mameluco por
una buena cantidad de años para sobrevivir
hasta que se quedó definitivamente en el mundo
del rock: “Esta es la ciudad que elegí para vivir”,
afirma. También estuvo en la radio Grupo Cielo
con “El dueño del circo”, ganó un Martín Fierro
a mejor programa humorístico y llegó al máxi-
mo reconocimiento en la ciudad. Hoy forma
parte del pasado de su carrera y opta por no
hablar del tema, ya que mantiene un juicio con
el medio y “no suma” para su persona. 

Linares y su bigote caminan por la ciudad,
sus intenciones pasan por aportar un granito
de arena para las bandas locales, piensa que
los pibes que vienen del interior echan raíces
en La Plata porque tiene ese imán que hace
que la música se engendre acá y no en otra
parte. Estuvo en la producción del festival
“LP Music” que se realizó en 2010 y tiene
ganas de que se repita otra vez. “Fue una
experiencia única a la que se le suma lo más
grande que es mostrar la ciudad, darle laburo
a todos, desde el taxista hasta el bar más
chico”. Además no deja de estar ajeno a lo que
le corresponde como productor: “Si quere-
mos repetir el LP necesitamos ayuda del
Estado”, quiere tirar palos y no ser directo,
pero sus palabras descienden con firmeza.

DDEE  LLAA  CCAABBEEZZAA

El viejo es consciente de su edad y se aco-
moda a ello, tiene una enfermedad terminal en
sus pulmones pero descree de los extremismos,
para él pasa por la psiquis más que por el cuer-
po. “Los vicios los he dejado porque mi cuerpo
no me deja, pero hay algo que no voy a dejar
que es el pucho y esto”, señala una botella de
tres litros de Coca-Cola, su perdición. Quizás
sea esto lo que le hayan dejado esas noches de
reviente que recuerda como “muchas, pero
muchas”. Drogas, alcohol  y fiestas. También de
allí desciende su estilo de vida, se casó tres veces
y hoy día se siente cómodo saliendo con muje-
res más jóvenes. 

Atrás quedaron esos bailes, el viejo hoy se
encuentra proyectando a futuro, sin quedarse
un minuto quieto. Se considera asimismo como
un asistente del artista: hacer que el músico
sienta. “Pagaría por tener treinta años menos, la
juventud es mi medio de vida”. Un amor hacia
la nueva sociedad, aunque acepta que no son
buenos los tiempos en los que se vive y rescata
a los pibes de hoy, a no generalizar las situacio-
nes. Apoya con fervor la despenalización de la
marihuana: “Basta de pelotudeces, como que
los pibes por fumarse un porro van a salir a
robar, despenalicen la marihuana”, escupe. El
Viejo cree en una sociedad de pibes, de produ-
cir, que ellos mismos construyan su camino, de
un tipo de educación artística y hasta de una
libertad de expresión total.

Situaciones de riesgo le hicieron perder el
miedo, Linares patea a pleno la ciudad, siempre
con sus remeras de rock, sus rastas ya canosas y
su elegante bigote. “Hace ocho años me viste
Jason rock y los de Tramontana me mandan
camperas”, sonríe orgulloso. Confiesa que le
encanta Ranas Toro, con “ese power” del rock
que cierra puños, Mostruo!, La Patrulla
Espacial, Miles y Pájaros. Además su repertorio
nacional flamea en su escritorio, la foto del
flaco Spinetta impone actitud “ahí está el mejor,
nenes”, rechina entre dientes y reconoce a
Divididos como a uno de los grandes del rock,
con músicos impecables.

Hoy en día, desde la nueva Trastienda local,
Linares toma las riendas de un nuevo proyecto, un
paso adelante para la ciudad: “Tener este lugar físi-
co me permite transmitir arriba del escenario y
compartirlo con músicos platenses. Tenemos

muchas fechas confirmadas y el proyecto está bue-
nísimo, acá hay de todo, en este lugar podés hacer
lo que quieras”. Un embrión más que se planta en

la ciudad para los músicos de todos lados. Nos
vamos despidiendo y el Viejo dispara: “Soy más
platense que los platenses, nena”, y guiña un ojo. 

EEll  VViieejjoo  LLiinnaarreess  ssuuppoo  sseerr  uunnaa  ddee  llaass  ccaarraass  ddee  ““EEll  dduueeññoo  ddeell
cciirrccoo””,,  uunn  pprrooggrraammaa  rraaddiiaall  qquuee  ggaannóó  uunn  MMaarrttíínn  FFiieerrrroo..
PPaarrttiicciippaa  ddee  ggrraannddeess  eevveennttooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ccoommoo  pprroodduuccttoorr
yy  ssii  qquueerrééss  eennttrraarr  ssiinn  pprroobblleemmaass  aa  aallggúúnn  rreecciittaall  bbuussccaalloo  aa
ééll::  uunn  ppaarr  ddee  rraassttaass  eenn  ssuu  nnuuccaa  yy  uunn  bbiiggoottee  lleettaall..
Por PPrriisscciillaa  VVeellaazzqquueezz  //  Fotos TThhee  DDaarrkk  FFllaacckk

SEÑOR TOMATE. Refugiados en el jardín de
Piter, los seis integrantes se levantan a la
mañana y ofrecen un recorrido total: histo-
ria, afecto y novedades. NNoottaa  ddee  ttaappaa.
PPáággiinnaass  1122,,  1133,,  1144  yy  1155

XTREMO. El movimiento denominado
“Masa crítica” llegó a la ciudad y crece en
cada nueva convocatoria. Además, el Tano
Caccavo nos muestra su nuevo emprendi-
miento. PPáággiinnaa  1166

BATEA. Orquesta de perros + Caviche
Mandinga + Míster + Todos los rayos
Parrilla. Narvales + Astor Mogetta + La
Ombú + Peligrosos Gorriones. PPáággiinnaa  1177

POGO. Grito Rock 2012 + Fiesta Uf Caruf ! +
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vuelo de la grulla PPáággiinnaa  2200
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Desde el principio -abril de 2007-, la intención de De Garage
fue registrar el recorrido del rock hecho en La Plata: “Los
Cadillacs hasta hoy cuando me ven se arrodillan y me besan los
pies. ‘Ustedes no transaron!’, me dicen” (Flavio Casanovas,
abril de 2009). / “¿Sabes qué mantiene a la banda unida? Es esa
cosa de ser imprescindibles… Si te empezás a cansar, te das
cuenta que si te vas esto queda en la nada”. (Werner, bajista de
La Patrulla Espacial, noviembre de 2009). / “Siempre tuve la
idea de que el mundo tenía que conocer mis canciones, esa sen-
sación de que me estaba guardando algo la tuve toda la vida”
(Fernando Rickard de Pájaros, septiembre de 2009). / “Estuvo
la intención de dejar de ser una banda de culto, por más que
eso sea precioso. Pero quería que hubiera más orejas que se
enteraran de lo que hacíamos” (Manuel Moretti de Estelares,
junio de 2009). / “Esto garpa porque somos buenos. Ahora
parece que decir que sos bueno es decir que sos Maradona. Lo
digo porque a mucha gente nuestro disco le generó algo”
(Doma, cantante de El Perrodiablo, abril de 2008). / “Guasones
no clasificó nunca en La Plata, somos muy clásicos para el rock
de acá. En la antigua escuela del periodista de rock de la ciu-
dad se apuntaba a otra cosa. Cuanto más rara era la banda mas
le gustaba al diario El Día” (Maxi Tym de Guasones, mayo de
2008). / “Nuestra postura frente a las drogas es fácil: no las juz-
gamos por si son legales o ilegales, las juzgamos porque existen
y la gente las toma. Y nosotros también las tomamos” (Boya
Rulli, cantante de Crema del Cielo, julio 2008). / “Me siento
totalmente libre porque ya no tengo que llamar la atención por
nada” (Gustavo Astarita, cantante de Mister América, octubre
de 2008). / “Elegimos brindar valores a seguir, que hasta se
pueden llamar cristianos, como humildad, respeto, tolerancia
o solidaridad. Un mundo mejor” (Mr Mon, cantante de Nerd
Kids, agosto de 2008). / “A veces pienso que me siento más
cerca de como hacía las cosas Luca que de algunos de mis con-
temporáneos. Creo que hay que recuperar el delirio y dejar de
refritar recetas sin contenido” (Javi Punga, noviembre 2008). /
“Yo no me como más el rock nacional, me parece una cagada.
Pero no quiero decirlo así, es lo que hay” (Francisco Bochatón,
septiembre 2008). / “Si nos hubiesen ido a ver todos los que
hoy nos paran en la calle, hubiésemos sido los Beatles… o los
Ramones” (El Cabeza, bajista de Embajada Boliviana, marzo
de 2010). / “A mí antes no me bancaba ningún frontman, no me
sentía delegando ningún rol. Si yo no pelo, la banda no suena,
es así” (Skay Beilinson, julio de 2010). / “Esto es mucho más
preciado que la fama. Hoy puedo ver que en los treinta años
con Virus hemos sido decentes, con convicciones y con ética, y
que a cambio de eso nos hemos ganado el respeto de la gente”
(Marcelo Moura, de Virus, septiembre de 2010). / “El peor
veneno del rock es perder el punto en el cual llegás a pensar
solamente en agradar a los demás y buscar un éxito económi-
co, no lo entiendo” (Santiago Casiasesino, cantante de Las
Culebras, octubre 2010). / “Yo sabía que recién a esta edad me
iba a animar a hacer el yosapa” (El Milano, noviembre 2010). /
“Me siento una persona espiritualmente activa. Para mí eso es
estar alerta a todo, porque así se percibe más la realidad. Se
sufre más, sí, pero del dolor salen cosas muy bellas” (Shaman
Herrera, mayo de 2011). / “Intento no pensar en el oyente.
Tratar de que la obra que este haciendo mire hacia adentro, esa
es la gran lucha para mí” (Chivas Argüello, cantante de
normA, julio de 2011). “Nos gusta mucho tocar y lo demás nos
rompe mucho las bolas” (Lucas Finocchi, guitarrista de
Mostruo!, marzo de 2012). / “Nosotros tenemos la cabeza muy
puesta en la música y eso nos hace actuar de una manera que
podría verse estratégicamente poco inteligente” (Ramiro
Sagasti, cantante de Pérez, junio de 2011). / “Para todo chico
que le gusta la música su sueño es tener una banda de rock y
que convoque mucha gente. Y nosotros tenemos esa suerte”
(Emiliano Santillán, cantante de La Cumparsita. Agosto de
2011). / “Yo respeto a los muchachos de Villelisa. Más allá de
que las canciones sean mías, yo se que a ellos les incomoda toda
esta parte mía medio loca” (Gustavo Caccavo, cantante de
Villelisa, noviembre 2011). / “Todo el mundo tendría que tener
su propia banda o su propio proyecto artístico. Para que, de
esta manera, su espíritu  pueda conectarse con el absoluto. Los
que algunos podrían llamar Dios” (Santiago Barrionuevo, can-
tante de El Mató, agosto de 2007).  

Y en eso seguimos.  
La redacción.  

La Direcciòn no se hace responsable del contenido de las notas firmadas por los periodistas en esta ediciòn. De Garage diario de rock es una publicaciòn men-
sual y de distribuciòn gratuita de la ciudad de La Plata. Tirada 5000 ejemplares / Registro de Propiedad Intelectual en tràmite.
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LAS CANCIONES QUE MÁS SE 
ESCUCHARON EN LA REDACCIÓN

AL PALO

LLaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee  mmee  sseennttéé  aa  eessccuucchhaarr  aa
PPaappppoo  ffuuee  ccoonn  PPaappppoo´́ss  bblluueess,,  aauurriiccuullaarreess  yy
ccoonn  eell  mmpp33  ddee  mmii  ppaappáá..  PPaassóó  hhaaccee  aallgguunnooss
mmeesseess  yy,,  oobbvviiaammeennttee,,  mmii  pprriimmeerr  ppeennssaammiieenn--
ttoo  ffuuee  ppoorr  qquuéé  nnoo  lloo  hhiiccee  aanntteess..  MMii  nnaacciieennttee
iinntteerrééss  ppoorr  eell  mmúússiiccoo  mmee  lllleevvóó  aa  lleeeerr  eennttrree--
vviissttaass  yy  eessccuucchhaarr  mmááss  ddiissccooss,,  yy  eell  ppaassoo
ssiigguuiieennttee  hhuubbiieessee  ssiiddoo  iirr  aa  vveerrlloo  ttooccaarr..  CCoommoo
ccaaíí  uunn  ppooccoo  ttaarrddee,,  lloo  qquuee  mmee  qquueeddaa  aahhoorraa  eess
bbuussccaarr  lloo  qquuee  ddeejjóó  eenn  llaass  bbaannddaass  ddee  rroocckk  qquuee
rroonnddaann  ppoorr  llaa  cciiuuddaadd..
El 10 de marzo Pappo hubiese cumplido

62 años, y fue ése el día perfecto para armar
un festival en su honor en la plaza Islas
Malvinas que, además de homenajearlo,
llevó un objetivo particular: juntar firmas
para que el cumple del carpo sea también el
día nacional del guitarrista. Para que esto sea
oficial, los rockeros de alma tuvieron que
calzarse el traje administrativo encima y
arrancar con todo el papelerío necesario, y
nosotros, apoyar con firmas.

Los homenajes muchas veces se mezclan
con la ausencia y por eso fui a la plaza con la
idea de que sabía con qué me iba a encontrar:
músicos tocando temas del homenajeado en
cuestión, largando halagos constantes y un
público algo deprimido. Llegué justo para
escuchar a Calcos blues, arriba del escenario,
decir “estos recitales son verdaderas reuniones
de amigos”, antes de tocar “Juntos a la par”
también fue algo esperado. Y sí, se trató de
una reunión de amigos pero no en el sentido
sectario y excluyente. Era un recital lleno de

DÍA DEL GUITARRISTA

energía, parejas cuarentonas bailando y nenes
cancheros pegados a los parlantes que convir-
tieron mi idea de velorio en algo ridículo.
Por el escenario pasaron La Smith (ex

Smith and Wesson) y los mencionados
Calcos Blues, y tuvieron como violeros invi-
tados a José Tedesco (no hacen falta aclara-
ciones), Lucas Birthirg (Crema del cielo),
Gualberto de Orta (NormA) y Guillermo
Coda (Peligrosos Gorriones), pero las cosas

no pasaban sólo entre los músicos. El festival
fue organizado por la dirección de Juventud
de la municipalidad de La Plata y Mi moto y
yo, con el apoyo de organizaciones como
Legionarios de la ruta y Mujeres motociclis-
tas platenses, detalle que se hizo notar cuan-
do aparecieron, entre el público, monstruo-
sas motos que ayudaron a mi imaginación
para pensar cómo deben haber sido los reci-
tales de Riff.
Cuando se pierden almas como la de

Pappo no se sabe bien qué hacer (todavía no
sabemos bien qué hacer sin el flaco) porque,
por suerte, no terminan de irse nunca, y
menos se sabe cómo hacerles llegar un piro-
po cada vez que un tema nos levanta de la
silla. Creo que el pasado 10 de marzo a
Pappo se lo homenajeó de la mejor manera:
música, amigos, motos y la promesa de
Calcos Blues de que al menos mientras ellos
sigan existiendo, los temas de Pappo se van a
seguir tocando, regalo para los que no alcan-
zamos a verlo.

FELIZ EN TU DÍA
El sábado 10 de marzo el Islas Malvinas fue el salón
de cumpleaños de Pappo, y entre motos, música y
amigos se festejó lo que, muchos quieren, se con-
vierta en el día nacional del guitarrista.

LA RESISTENCIA  / Debido a los incon-
venientes por las sucesivas denuncias de
vecinos contra Pura Vida y los boliches de
la zona (acusan ruidos y excesivo movi-
miento nocturno), el rock local ya se orga-
niza vía Facebook para sumar su apoyo al
bar y evitar nuevos contratiempos. “Me he
tomado el atrevimiento, motivado por los
acontecimientos recientes, de crear una
página de facebook de la segunda casa de
tantas personas como yo, que piensan,
creen y llevan a cabo la idea de que la
música, el arte y la diversión son parte
indispensable de la vida, y que en este
lugar hemos encontrado todo eso”, escri-
bió Paul Henta.  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm  

MEJOR CORTO / Después del lanzamiento
de  “El fracaso de los congraciados” como
culminación de “El plan alborada, la pelícu-
la”, El Blazter Team (integrado por el núcleo
de Soundblazter) sigue produciendo en for-
mato audiovisual. En este caso, dejando por
un lado lo estrictamente musical, el asunto
viene de la mano de varios cortos lisérgicos,
protagonizados por robots de plástico y eke-
kos malaleche. Más obra que se amontona en
el vasto andar del Blazter Team.  eellbbllaazztteerrttee--
aamm..bbllooggssppoott..ccoomm..aarr

IN EXILE  / Tras dejar La Plata y el micrófo-
no en Fire Squad, Juan D'Amico llegó a
Barcelona para seguir con la suya. Primero
algunas bandas hardcore, y finalmente su pro-
yecto solista que desde hace años lo mantiene
ocupado, viajando, grabando y tocando.
Trigal es un lapso ambient, experimental e
hipnótico, que tiene ahora en su última obra
“Christiania” (grabado entre Copenhague y
Barcelona), una muestra definitiva. Y ya está
libre para la descarga desde Mandarinas.
wwwwww..mmaannddaarriinnaassrreeccoorrddss..ccoomm..aarr

PALABRA DE UN RAMÓN / En el marco
de una gira que lo trajo nuevamente al país,
Marky Ramone le enumeró a ANDigital las
bandas nacionales que estaba escuchando.
“Sí, Thelefon, son jóvenes, hace un año me
dieron el disco antes de un recital y me
gustó mucho la verdad”, dijo el ex baterista
de Ramones, afianzando su lazo con una
probable segunda patria. Algunos días des-
pués, con los ojos inyectados de emoción,
Seba Pardo preguntaba: “¡¿Vos sabés lo que
es eso para mí?!”. wwwwww..tthheelleeffoonn..ccoomm..aarr

LA CASA DEL ROCK / Si bien La
Valvular ya tiene tres discos editados de
manera independiente (“Respirando rock
and roll -2004-, “Sangre valvular” -2006- y
el doble “Garage” de 2008), recién en 2011
llegó su primer disco oficial. ¿Las razones?
“La casa del rock” es el primero con pro-
ducción artística de Alvaro Villagra y gra-
bado íntegramente en Del Abasto Mansion
Monsterland -con
edición de Popart y
Tocka Discos-. De ese
material, “Ves la llu-
via” es el último
video como corte de
difusión, en donde la
banda que comanda Bricio Bruno le mete
muchas chicas y guitarras stone a nuevo
tema valvular de firma indeleble.
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm

EN AÑO BISIESTO / Un pelotón de artistas loca-
les -entre los que se encuentran Cristián Baulán,
Nahuel Nec Necsoft, MyTe, Coco Maíz y Paul
Ookaville, entre otros- le dan forma a Bisiesto, un
proyecto multidiciplinario con cronograma defini-
do para todo el 2012. “Cada uno trabaja desde su
casa con sus herramientas con disparadores comu-
nes para cada mes”, explicaron sus responsables.

CON LA BOCA ABIERTA / “Esperamos que
te guste la músi-
ca y el estilo de
vida que propo-
ne el movimien-
to del arte
conectado al
underground”,
dicen los res-
ponsables de
Lengua FM, una
nueva emisora
on-line de la
ciudad. Con
cobertura cons-
tante sobre la
producción de
discos indepen-
dientes y sellos
d i s cográ fico s

que promueven la cultura, en la nueva esta-
ción conviven el rock clásico, el folk, el indie
rock y la electrónica. Con portal en avance,
donde además de descargar la señal se alimen-
ta con noticias dedicadas al mundo del rock y
las nuevas tendencias, la programación anual
se encuentra en etapa de definiciones.
wwwwww..lleenngguuaaffmm..ccoomm

BICHOS DE CIUDAD / El primer video del
álbum debut de Camión, llega justamente con

el tema que le da nom-
bre al disco.
“Ciudades invisibles”,
ese tema cargado de
melancolía urbana y
escenografía gris, llega
el corto filmado y edi-

tado por Juan Pedro Luzuriaga, última incor-
poración de la banda. El resultado es un paseo
cadencioso y onírico por varios asfaltos y
adoquines de La Plata, casi justo para que
Buki Cardelino se desinfle en un suspiro y tire
eso de “la ciudad que acecharé se parece tanto
a lo que decís...”. wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm  

DE FÁBULA / “Ludoteka” se trata del nuevo
proyecto de Encías Sangrantes (post
“Vehemencia”, 2009), una saga temática de
cuatro entregas protagonizadas por un pez
que, según la banda, tendrá que atravesar un
sin fin de situaciones para lograr el objetivo
final. Y el Episodio 1, que se regaló gratis con
la entrada a su reciente show de La trastienda
del pasado 23 de marzo y que ahora se descar-
ga también del sitio de la banda, está confor-
mado por tres canciones que siguen destilan-
do la esencia del grupo, entre la fiesta, la cum-
bia y el rock, con potenciales hits bailables del
peso de “Vuelvo” y “Vedado”.
wwwwww..eenncciiaassssaannggrraanntteess..ccoomm..aarr

MUTACIÓN ELECTRÓNICA / Como
reflejo de una movida que crece y crece,
Ectoplasma es una flamante revista gratui-
ta dedicada a la cultura electrónica de la
ciudad. Entrevistas, reseñas y el ojo clava-
do en la fuerte arremetida de máquinas.
“Este nuevo y jóven movimiento fluye
como una materia viva que se presenta en
el cuerpo social, under y nocturno de la
ciudad”, dicen ellos. Se consigue en locales
de ropa, bares y disquerías, o se revisa on-
line.  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm

Con obras que van desde la fotografía, la ilustra-
ción, pintura, objetos intervenidos, arte digital,
video, multimedia, poesía y música, la idea es
acumular material para las muestras colectivas
programadas. Y para eso hace falta ayuda. “La
idea es que los interesados puedan aportar una
ayuda económica a cambio de recompensas para
que Bisiesto pueda realizar las muestras a lo largo
del año”. wwwwww..aarrtteebbiissiieessttoo..bbllooggssppoott..ccoomm

ON LINE

Por MMeerrcceeddeess  GGaalleerraa  //  Fotos AAlleejjoo  SSoottoo

PEZ
ENCÍAS SANGRANTES

“Muere por la boca el pez muere”, la
pachanga vehemente está de vuelta y en
esta oportunidad se propone un viaje divi-
dido en varios episodios. Lo mejor de todo
es que son número puesto para el quiebre
de cualquier culebrón.

AQUAMAN 
ORQUESTA DE PERROS

Uno de los perros nos contó que esta fue la
canción que grabaron primero, una simple
elección abecedaria. Bueno, nosotros la pusi-
mos para arrancar cada mañana de marzo.

TU CONSTELACIÓN
VILCHES

En esta cruzada de amor y blues, la senten-
cia ideal es el clima que alcanza este segun-
do track. Y ni hablar si estamos en una
estación y vemos su hermosa constelación.

PERDIDO EN EL SÚPER
VERSIÓN PÉREZ

Pulso estético y energía contenida para la
banda que no para de tirar grandes inter-
pretaciones.

ANGUSTIA DECEPCIÓN INJUSTICIA 
BILLORDO

Mientras esperamos lo nuevo de Diego,
ponemos sonido e imagen y “aunque toque
timbre y nada”, nosotros no perdemos las
esperanzas de que ella nos abra.
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CHE RAÍZ / ENTREVISTAENTREVISTA / CHE RAÍZ

Por AAnnaa  LLaauurraa  EEssppeerraannççaa  
MMúúllttiipplleess  oo  mmuullttiiffaaccééttiiccooss,,  llaa  ppaatteeaann  ppoorr  eell

rroocckk,,  eell  sskkaa,,  eell  rreeggggaaee;;  yy  ppoorr  llaa  ccuummbbiiaa,,  eell
ccuuaarrtteettoo,,  eell  ffuunnkk..  CCuummpplliiddooss  cciinnccoo  aaññooss  ddee
eexxiisstteenncciiaa  eell  úúllttiimmoo  ffeebbrreerroo,,  llaa  bbaannddaa  mmááss
nnuummeerroossaa  ddee  VViillllaa  EEllvviirraa  ppeeggaa  llaa  vvuueellttaa  aall
bbaarrrriioo  yy  ttoommaa  uunnaa  bbooccaannaaddaa  ddee  aaiirree  ppaarraa  nnuuee--
vvaass  eexxpplloorraacciioonneess::  ppllaanneess  ddee  ggrraabbaarr  pprroonnttoo  eell
EE..PP..,,  ggaannaass  --mmuucchhaass--  ddee  ttooccaarr  yy  sseegguuiirr  ccrreecciieenn--
ddoo,,  ppoossiibbiilliiddaaddeess  --vvaarriiaass--  ddee  ccoonnccrreettaarr  ttooddoo
eessoo..  DDeessppuuééss  ddee  aallgguunnaass  ffeecchhaass  iinntteerreessaanntteess  eell
aaññoo  ppaassaaddoo  ddoonnddee,,  eennttrree  oottrraass,,  ttooccaarroonn  eenn
AAtteennaass  ccoonn  LLooss  CCaaffrreess  yy  CCuullttuurraa  PPrrooffééttiiccaa,,
aarrrraannccaann  eell  aaññoo  ddeell  ddrraaggóónn  ccoommppaarrttiieennddoo
rreecciittaall  ccoonn  DDaanncciinngg  MMoooodd  eenn  eell  cciicclloo  ““LLooccaalleess
yy  VViissiittaanntteess””  eell  pprróóxxiimmoo  1144  ddee  aabbrriill..  

La charla de DG con Che Raíz tiene lugar la
noche de un martes 13 en la sala de ensayo que
los convoca cada semana y que, puertas aden-
tro, parece la de un viernes. Ese aire disipado
resulta afín al espíritu esencial de una banda
que reza: pasarla bien, transmitir eso a la
gente y di-ver-tir-se, básicamente, como leit-
motiv musical. Pero, además, permite recono-
cer en su vigor festivo el mismísimo alimento;
el motor para crecer y desafiarse a un proyec-
to en estado de mutación. En palabras de
varios de ellos, el proyecto en sí “va puliendo”

la integración definitiva hacia un lugar que,
mismo no estando del todo seguros cuál sea,
es el que gusta y continúa seduciendo. Siga
participando. 

Aunque llego con retraso, me encuentro
únicamente con Josy (José Duhart, flauta
traversa y voz). De a poco, camuflados entre
otros rockers que beben cerveza y socializan
van apareciendo los demás, incluidos asis-
tente (Pablo) y manager (Facundo Torres).
Llega Alejandro Corti (teclados), y Edgardo
Villegas (batería), y Fernando Giorgis
(trombón y charango), y Leonardo Velazco
(percusión), y Eduardo Romero (trompeta).
Y una lista que podría seguir a lo largo y
ancho de estas páginas. Pero termina ahí
porque de los diez que actualmente compo-
nen Che Raíz, sólo siete se apersonaron esta
noche. Como para charlar del asunto en
cuestión hay algo de ruido en la sala, vamos
a un bar que encontramos cerrado, y termi-
namos cruzando en patota la 72 para llegar a
la vivienda del “Chichi”, más conocido
como Alejandro Corti, quien ofrece su casa
como plan c. 

Desde un análisis retrospectivo, cuentan
que se fue generando un achicamiento paula-
tino -en un punto nada inoportuno pensando
en lo complicado de mover una banda tan
numerosa- de los catorce que fueron una vez,
a los diez que se plantan hoy en cada recital.
En ese proceso, llegaron espontáneamente a
una instancia de replanteo: a lo que había
comenzado con la simpleza de hacer música
para pasarla bien, se añadieron ribetes que
implicaban mayor compromiso colectivo,
ponerle onda y alcanzar siempre un poco
más. La frase: “Ya estuvimos bastante por
lugares chicos; tenemos varieté como para
hacer dulce de leche”, en boca de Leo (percu)
-quien más habla en este encuentro- sintetiza
el punto de inflexión sobre el que se apoya
ese replanteo. De alguna manera, saben que
anduvieron lo suficiente como para la curtida
casi obligada por el under: temas como soni-
do deficiente y otros derivados, y el hecho de
haber empezado a transitar un nivel que
gusta más, los instó a dejar un rato aquella
etapa e ir metiendo por circuitos más apete-
cibles. “En 2010 tocamos en el “L.P. Music”
(Hipódromo de La Plata), eso fue bueno;
también en “Shapó” con Karamelo Santo.
Ahora vamos a tocar en La Trastienda.

Estamos trabajando sobre eso, que es un
aspecto interesante y se está dando. Tal vez
trabajamos con un ritmo más relajado en la
producción del disco: hoy con todos los
soportes mediáticos de Internet y demás, la
concreción del disco no es tan urgente”,
redondea Facundo Torres, que acompaña a la
banda como manager hace un tiempo. 

En algún lugar de la red, leí la explicación:
Raíz, “porque se hizo hincapié en dicho nom-
bre puesto que la idea originaria fue tomar
como base del proyecto el pasado musical
vivido por cada uno”. Che “para darle una
connotación bien argentina al mismo por ser
dentro del lunfardo una de las palabras que
más nos identifican en el mundo”. Lo cierto
es que, independientemente del significado
que desde ellos tiene su nombre,  ese par de
palabras tiene un peso semántico susceptible
de ser interpretado como una fórmula alta-
mente interpeladora.  

Está muy presente el sentido de lo argenti-
no de esa raíz -de nuestro che devenido rio-
platense- pero también, de lo latino de la
cumbia y otros guiños calientes que explotan
en las congas. En la misma página dice: “Se
mezclan estilos tales como el rock, ska, punk,
funk, priorizando el sonido grave del bajo y la
batería y una distorsión muy potente en la
guitarra”. La voz de Leo, agrega: “hacemos lo
que se va armando entre todos de lo que se
trae, por ahí, lo que se da siempre es que sea
más bien para arriba, que permita expresar
eso de la fiesta”, “pero todos traemos algo del
rock, del ska (un referente para Leo es, por
ejemplo, la banda española “Ska-P”). El reg-
gae, en realidad, es para nosotros un género
más, no hacemos reggae roots, ni quedamos
ahí. Hacemos lo que nos va pintando”. 

Sin embargo, reconocen que el reggae es un
género que creció mucho durante la última
década: en el “L.P. music”, nosotros tocamos
el día 3, el día del reggae. Hoy en La
Argentina, en festivales de ese tipo, hay un día
del reggae. Esto es relativamente nuevo y está
buenísimo”, dice Facundo. 

Uno de los rasgos notables de Che Raíz, es
que el abordaje multifacético se plasma en los
diversos estilos que mixturan -incluyendo en
esta aventura instrumentos como el charan-
go- pero también en la diversidad etárea de
sus integrantes: la mayoría andan por los
tempranos 30, pero está Edu (Eduardo
Romero, trompeta) que casi llega a los 70 -
sus nietas en los recitales vigilan con celo las

chicas que se quieren sacar fotos con él-; y
Fer (Fernando Giorgi, trombón), estudiante
de administración de empresas, que tiene 20
años y, llegado a la ciudad para estudiar
desde General Pico, encontró en la banda un
lindo grupo humano para expresar los demo-
nios de su trombón. También Javier Almirón
(percusión) de 52, padre de Rodrigo Almirón
(guitarra y voz) que trae la mayoría de las
letras a la banda. Padre e hijo -ninguno de
ellos presentes hoy- no son los únicos lazos
de sangre que tiene la Che: Leo es hermano
de Pablo, flamante asistente de la banda.
Aunque parecería que a esta altura del parti-
do en verdad son todos ya una gran familia.  

Convencidos de que la clave de la prosperi-
dad se apoya en mucho sobre la química de las
relaciones -lo que redunda en que la banda

Por OOssvvaallddoo  DDrroozzdd  

Si bien en la primer mitad de la década del
’70, las principales influencias para las ban-
das locales fueron el hard rock de Zeppelin,
Deep Purple o Black Sabbath, para la
segunda mitad, la llegada al país del rock
progresivo y sinfónico fue decisiva para la
conformación de no pocas agrupaciones.
Fue así que Yes, Genesis o King Crimson se
convirtieron en referentes ineludibles, y La
Plata no fue una excepción al respecto. 

Casi olvidada, Búsqueda fue una banda
extremadamente singular, que llegó a gra-
bar su único disco en el ’78 para el sello
CBS Columbia, bajo la dirección artística
de Carlos Dattoli. Integrada por Jorge
Fernández Molina, su indiscutible líder -
en guitarra, mellotron, piano, órgano y
voz-, Alfredo Muñoz -en bajo-, Tomás
Loidi -en guitarra acústica y voz-, Daniel
Carrizo -en batería-, y el “Conejo”
Ricardo Renaldi -en sintetizadores-,
Búsqueda dejaría plasmada una muy bella
placa, donde alrededor de hermosas bala-
das, desplegaban todo su arsenal progresi-
vo y sinfónico. Para los críticos de enton-
ces pareció que lo que más importaba era
lo pobre de la tapa del LP, y no la aceitada
y exquisita confección de sus produccio-
nes. Cabe resaltar que hay un tema en el
disco que sale de lo común, y es “Muñeco
a cuerda”, que además de ser bastante
corto, no llega al minuto, es interpretado
por Adrián Mercado, guitarrista invitado

ENCUADRE / BÚSQUEDA
para tal fin, y a la vez hijo del gran guita-
rrista platense Domingo Mercado. 

Si bien el grupo no volvió a grabar otro
larga duración, ellos siguieron por algún
tiempo más con algunos cambios en su for-
mación. El bajista Néstor Madrid, quien
había sido integrante de Senda y Los
Redonditos de Ricota, reemplazaría a
Alfredo Muñoz, Guillermo “Memo”
Manso, que venía de Sol de Barro, se incor-
poraría como primera guitarra, comple-
mentando a Tomi Loidi, mientras que
Fernández Molina se abocaría estrictamen-
te a los teclados, ante el alejamiento del
Conejo Renaldi. 

El grupo descollaba por su tono baladísti-
co con arreglos propios del rock progresivo
y sinfónico, pero en sus actuaciones en vivo,
cuando llegaba la hora de la zapada, emer-
gía todo lo poderoso de una banda de rock,
donde en su base, el hard también era parte
de sus influencias. 

Búsqueda: 
sinfónicos 
y progresivos 

suene- no acusan enrosques excedentes ni fric-
ciones que la nublen (casi todos se conocen
del barrio). Tampoco sienten que existan riva-
lidades de egos. Siendo tantos, los asuntos que
en general se manejan de manera comunitaria,
requieren de algún tipo de dirección musical,
y esa función está a cargo del Chichi: es quien
revela mayores conocimientos musicales y
tiene, a veces, la antipática tarea de poner un
poco de orden entre eventuales sublevados.
Un poco se excusa de ese lugar que en la lógi-
ca grupal todos le adjudican y hasta él mismo.
Pero, se sabe, alguien tiene que hacerlo ¿Será
una verdad de Perogrullo? Será. Pero la reali-
dad es insoslayable y demuestra, ayer, hoy y
siempre, que para sonar, hay que ensayar,
practicar los cortes, meterle con los arreglitos;
hacer, por fin, lo que haya que hacer para que
salga lindo, lindo, lindo.  
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GOURMET
DESBARATAN, UN PARQUE DE DIVERSIONES

ENTREVISTA / DESBARATANBANDA DESBARATANBANDA / ENTREVISTA 

CCóómmoo  nnoo  pprreegguunnttaarrllee  ssii  ccoocciinnaa  aa  eessttee
eexx  llííddeerr  ddee  LLaass  CCaannooppllaass  yy  nnuueevvoo  ccaannttoorr
ddeell  aammoorr  ((aauunnqquuee  hhaayyaa  ssiiddoo  llaa  ttrraasscceenn--
ddeenncciiaa  ddee  ““LLaa  PPllaattaa  CCaalllliinngg””  ccoonn  ssuu  ppeerr--
ffoorrmmaannccee  ppuunnkk))  ccoonn  ssuuss  ccaammiissaass  yy  ccoonn
eessaa  ppiinnttaa  ddee  aannffiittrriióónn..  YY  eennttoonncceess  ssíí,,  eell
MMiillaanneessaa  lloo  ccoonnffiirrmmaa::  ““CCllaarroo  qquuee  ccooccii--
nnoo,,  ddeessddee  hhaaccee  aaññooss..  AAnntteess  nnoo  lloo  hhaaccííaa..
HHaacceerr  aallggoo  rriiccoo  eess  ssuubblliimmee..  NNoo  eess  bboonnii--
ttoo  nnii  eessttáá  bbuueennoo..  EEss  rriiccoo””..
La música y la comida se deben una

cita y entonces las intenciones de este
espacio se van llenado de opiniones;
Milano dice: “Lo relaciono con la músi-
ca por la creatividad que se necesita y
porque sirven pare ser anfitrión. Pero
no una comida con una música en par-
ticular, ni al cocinar ni al comer. La
banda de sonido que se me viene a la
cabeza es la charla con los
demás comensales”. Y se acuerda de su
mejor compañero: “El vino, eso sí que
lo relaciono con la comida”.
Antes de tirar su receta predilecta, va

contando: “Me resulta entretenido
hacer la tortilla de papas o el arroz
blanco en el horno. Asado con leña,
choclos hervidos, todas las recetas me
resultan interesantes. Ahora me regala-
ron un disco de arado y estoy apren-
diendo a usarlo. Me gusta experimentar
y también lograr sabores que me
recuerden mi infancia”.
Y ahora, lapicera en mano, llega el

plato principal: “Como uso el cocinar
para agasajar, les cuento lo que prefiere
mi hija: 1 kilo de papas -peladas y en
rodajas casi transparentes-, sal y pimien-
ta y una taza de crema de leche. Y luego
dos procesos: 1. Enmantecar una fuente
para horno y colocar al fondo una capa
muy fina de papas. Sazonar con sal y
pimienta. Verter encima un poco de
crema y repetir el mismo procedimien-
to hasta completar la fuente, terminar
con una capa de papas. Cubrir con el
resto de crema. 2. Cocinar en horno -a
temperatura, media/1 hora- o hasta que
las papas estén tiernas, cuando se les
pincha con un cuchillo y la superficie
está gratinada”.
Cierra Milano que no sólo es un buen

anfitrión de recitales: “Mientras tanto
escucharíamos el álbum Get ready de
New order. Con su madre, escuchába-
mos ese disco durante el embarazo”. 

EL MILANO ADVIERTE QUE SU
RECETA TIENE UNA AGASAJA-
DA ESPECIAL Y PARTICULAR.

PAPAS NEW
A LA CREMA

Por GGoonnzzaalloo  BBuussttooss  //  Fotos JJuulliiaannaa  CCeellllee

-¿Querés tomar algo?
-Bueno, dale.
-¿Agua o birra?
-Birra.
Entonces Mauro Barreca (guitarra de

Desbaratanbanda), desaparece detrás de una
puerta y al regresar tiene dos vasos de plás-
tico cargados de cerveza hasta el tope. Me
pasa uno y tomo. Está bien fría y espumosa. 
-¿Te jode si sigo pintando?
-No, ni pedo. Dale tranquilo.
El violero petiso, morocho y de rulos

revueltos agarra un pincel que sumerge en
un vaso con pintura y la pared naranja
empieza a volverse verde. Mientras le lava la
cara a lo que sería la recepción de la sala de
Desbaratan, me cuenta un poco del lugar. 
-La sala es muy similar a Desbaratan. Se

hace autogestión para poder seguir teniendo
un lugar, un refugio musical. Esto es alqui-
lado y es todo a pulmón. El disco también
salió así. 
-¿Qué fue lo más difícil del disco? Lo que

más costó.
-Encargarse de todo. Como cada uno en

su vida tiene muchos compromisos, hacerse
cargo de las cuestiones del disco es jodido
porque no es ir a grabar y nada más.
-¿Y cómo lo superaron?
-Gracias al bajista (Néstor Arévalo) que

hizo todo ese laburo. Se juntó con Seba
Porro (batero de Villelisa) que fue el técni-
co de grabación, fue y vino a estudios
Tolosa, después se la pasó en Cala Discos
para la mezcla. Nosotros fuimos y graba-
mos, él hizo todo ese otro trabajo. Se metió
mal con el disco. 
Llega Manu Santa María (el otro guita-

rrista) y en la radio suenan Los Redondos. 
-¿Pudiste cortar?-, indaga Mauro sin

mirarlo porque sigue pintando a toda velo-
cidad.
-Pude al final-. El tono es cansino y la

frase termina con un largo suspiro. 
-¿Querés un birra?
-Bueno. ¿Hay abierta?
-No. Abrí una vos. 
Manu va a buscar la cerveza y le tira una

cargada a Mauro sobre el color verde que
ahora toman las paredes. El pintor se
defiende diciendo que es lo que había (o lo
que sobró de cuando pintó en su casa,
mejor dicho). 
Discutimos dónde vamos charlar y al

final nos decidimos por ir a la sala que está
al fondo. Entramos y nos acomodamos en
tres sillones que hay en un rincón.
Apoyamos los vasos de birra, los puchos,
los ceniceros y el mp3 en una mesa ratona
para luego hablar de “Afectuosamente Ska”. 

--PPaassaarroonn  cciinnccoo  aaññooss  eennttrree  eell  ddeemmoo  pprree--
sseennttaacciióónn  yy  eessttee  ddiissccoo..  ¿¿QQuuéé  ccaammbbiióó  eenn  eell
mmeeddiioo??
-Además de más de la mitad de los inte-

grantes del grupo, cambió la producción
musical. La banda evolucionó en la búsque-
da y las composiciones. Más que nada en
relación al género. En la época del demo
las composiciones eran de Ariel Martínez,
el saxofonista, que no está más. Y si bien
varios temas del disco son de él, nos fuimos
modificando en nuestro sonido.
Adquirimos una identidad propia y esas
canciones mutaron. Después de la salida de
Martínez los que quedamos nos tuvimos
que dedicar a componer. No fue una bús-
queda sino que…-, explica y duda Manu.
-Alguien debía hacerlo-, completa

Mauro que se ríe al responder.
-En cinco años, sin querer, uno crece, va

progresando y escuchando los dos discos se

nota la diferencia. Comparando se ve que lle-
gamos a un sonido más propio y contunden-
te. Antes era más una cuestión de “imitar” o
interpretar a nuestros referentes. Hoy ya es
nuestro estilo. Hay un ska más propio que en
el demo, era más bien una búsqueda de algo
que tampoco sabíamos bien qué era.   

--¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  NNoo  ccaammbbiióó??
Manu: -Que seguimos haciendo música

para divertirnos. 
Mauro: -Y ahora nos divertimos más

todavía.
Manu: -Las relaciones entre las personas

de la banda tienen más años de desarrollo,
tenemos más comunicación y somos más
directos. Eso hace que te diviertas más por-
que hay más feed-back y sabés qué estás
tocando, sabés cómo dialogar y eso hace que
las cosas salgan mejor al mismo tiempo. El
diálogo musical es más piola. 
Mauro: -También sabés cómo resolver

ciertos asuntos. Hoy se llega siempre a un
consenso más rápido. 
Manu: -Antes alguien traía un boceto de

tema, una composición, y darle forma lleva-
ba meses. Hoy es distinto. Alguien viene con
una melodía y es automática la conversión a
un tema. No tardamos más de dos ensayos
en cerrarlo. Los temas ahora, como hay cosas
sobre entendidas, salen al toque.  

--¿¿QQuuéé  hhiizzoo  qquuee  eessttuuvviieerraann  cciinnccoo  aaññooss  ssiinn
ggrraabbaarr??
Manu: -Cambios de músicos. Siempre

estuvimos por grabar y se iba uno u otro.
Siempre el batero por lo general. Nadie se
estabilizó. Tuvimos altercados. 
Mauro: -Se nos complicó establecer una

formación fija por el género más que nada.
Por los vientos, por un lado; el oficio de vien-
tista está súper saturado y conocés uno que
toca un tiempo y le conviene otra cosa y se
va. Y los vientos son la voz de la banda.
Después lo del batero. Es muy importante

porque es la base rítmica y es esencial eso en
Desbaratan Y el tipo tiene que entender por
dónde va porque es algo muy particular. 
Mauro, cruzado de piernas a lo Charly

García, habla pausado y comienza a dar
una clase magistral sobre Ska. Explica con
pasión las cuestiones rítmicas, cómo debe
sonar cada instrumento y cómo se define el
estilo. Los ojos le brillan y su boca dibuja
miles de sonrisas. Tiene un gran afecto por
el género.  

Que lo del pasado no se repita, parece ser
una de las premisas al momento de grabar
Afectuosamente, por eso entre la primera
sesión de grabación y el disco en formato físi-
co pasaron tres meses. “Muchas de las deci-
siones, por cinco años de leche de no sacar un
disco, fue de no enroscarse porque sino no
salíamos más”, cuenta Manu Santa María
sobre el proceso de grabación. “Charlamos y
dijimos, vamos a divertirnos mientras regis-
tramos esto. La presión estuvo en los ensayos,
por ahí. Después fue disfrutar y que salga lo
que salga”, completa el violero. 
Acerca de la diversión, la alegría y la

felicidad -elementos vitales en estos aman-
tes del ska-, Barreca agrega: “Siempre nos
seguimos divirtiendo. Apuntamos a diver-
tirnos. El espíritu es ese. Juntarse a tocar.
Los resultados se ven en el disco: el disfru-
te. Es estar tocando y que en ese momento
la música te deje feliz”. 

--¿¿QQuuéé  lleess  ddeejjaa  eell  ddiissccoo??
Mau: -Afecto.
Manu: -Algo único. Es la culminación

de diez años de tocar. A nivel banda hoy
tenemos disco. Antes, tocábamos pero no
teníamos disco. Nos da algo fundamental:
un disco, una grabación en serio. Es algo
único. Con un disco hay un registro de lo
otro que es leyenda y que por ahí está en
demos caseros. Hay un antes y un después
desde Afectuosamente.  

CON ALGO MÁS DE DIEZ AÑOS DE HISTORIA, UN DEMO Y UN
AMPLIO PRONTUARIO EN CAMBIOS DE FORMACIÓN, EDITARON
“AFECTUOSAMENTE SKA”, SU PRIMER DISCO. DE GARAGE SE
METIÓ EN LA COCINA DE LA BANDA Y EN UNA CHARLA PUDO
SABER DE QUÉ VA LA COSA. 

LAS RECETAS DEL ROCK
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Por LLuucciiaannoo  LLaahhiitteeaauu
““HHoollaa  mmuunnddoo  ccrruueell”” eess  eell  úúnniiccoo  llaarrggaa  dduurraa--

cciióónn  ddee  LLaa  CCoolliiffaa,,  uunnaa  bbaannddaa  qquuee  ddeessddee  uunnaa
eessttééttiiccaa  ppooppuullaarr  yy  uunn  eecclleeccttiicciissmmoo  ppeerrssiisstteennttee
ddeejjóó  uunn  ppuuññaaddoo  ddee  bbeellllaass  ccaanncciioonneess  yy  uunnaa  hhuuee--
llllaa  ttooddaavvííaa  rreeccoonnoocciibbllee..  EEnnttrree  aabbrriill  ddee  22000033  yy  eell
mmiissmmoo  mmeess  ddeell  aaññoo  ssiigguuiieennttee,,  eell  ggrruuppoo  rreeggiissttrróó
eenn  EEssttuuddiioo  EEMMUU  eell  qquuee  aa  llaa  ppoossttrree  sseerrííaa  ssuu
úúnniiccoo  ddiissccoo  ppoorr  ffuueerraa  ddee  ddooss  ddeemmooss,,  uunnoo  pprreevviioo
aa  llaa  ggrraabbaacciióónn  yy  oottrroo  ddee  22000066..  LLaa  bbaannddaa  eessttaabbaa
ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  RRaammiirroo  GGaarrccííaa  MMoorreettee,,  rreess--
ppoonnssaabbllee  ddee  llaa  vvoozz  yy  llaass  lleettrraass,,  NNiiccoollááss
MMiirraabbeellllaa  --gguuiittaarrrraa--,,  DDiieeggoo  RReeppiiccee  --bbaatteerrííaa--,,
EEzzeeqquuiieell  GGóómmeezz  SSaannttaammaarrííaa  --bbaajjoo--,,  IIggnnaacciioo
BBeenniittoo  --ppeerrccuussiióónn--  yy  SSaannttiiaaggoo  SSaallttaallaammaacccchhiiaa  --
gguuiittaarrrraa,,  cchhaarraannggoo  yy  mmeellóóddiiccaa--..  EEnn  llaass  sseessiioonneess
ttaammbbiiéénn  ppaarrttiicciippóó  DDiieeggoo  YYaanniivveellllaa,,  qquuiieenn  aappoorr--
ttóó  tteeccllaass  yy  aarrrreeggllooss..
Los recuerdos de aquellos meses no son los

mejores. “Fue un esfuerzo terrible, porque nos
costó un montón terminarlo”, recuerda
Mirabella. “Lo recuerdo como un momento
complicado, de estar adentro de mi casa; tuve
como un período pésimo: me la pasé enfermo”,
rememora Ramiro García Morete. Además,
para el cantante, “no es ni ahí el mejor material,
aunque sí es el que está grabado con mayor cali-
dad y dedicación”. “La banda tuvo canciones
buenísimas, pero no las supo grabar” afirma
quien fuera el histriónico vocalista del grupo.
Para ambos, la banda no supo transmitir al

estudio la energía que tenía en sus más que
populares presentaciones en vivo. “El disco
suena prolijo y nosotros en vivo éramos una
banda mucho más enérgica. Y no es que nos
salió así, sino que queríamos sonar distinto. Por
ahí nos equivocamos en la decisión”, concede
García Morete. “En un momento se pensó en
grabarlo en vivo porque no había un sonido que
nosotros dijésemos quiero sonar así” admite
Mirabella. Su amigo acuerda: “me parece que el
mayor mérito de la banda es que no tenía una
fórmula y eso nos jugó en contra en el sentido
de que no teníamos claro cómo queríamos ser”. 
Por entonces, el grupo humano que confor-

maba La Colifa no superaba los 23 años y no

Yo me iré en silencio

había tenido suficiente experiencia en estudios
de grabación. A criterio de García Morete y
Mirabella, “Hola mundo cruel” es la fotografía
de “una etapa rara, de transición”. “Si vos mirás
el disco, que tiene once canciones, parece el
grandes éxitos de una banda de veinte años por-
que es una mezcla increíble”, evalúa Mirabella
quien, asegura, hace años que no escucha el
álbum. “Tengo algunos compañeros de laburo
que lo escuchan y les encanta pero yo no me
acuerdo lo que estaba tocando, ni cuándo hice
esas cosas” admite el guitarrista.
“Cambiábamos muy rápido”, asegura Ramiro.
“Era una banda que hacía un montón de tipos
de canciones y que
buscaba un montón
de sonidos y las
bandas necesitan su
desarrollo. Por ahí
hoy estás copado con cierto tipo de canción y
un tipo de guitarrista y dentro de seis meses
querés ir para otro lado, pero a la vez se lo tenés
que hacer llegar a un grupo y esos procesos son
complejos. Y en el medio teníamos que grabar.
Porque el primer demo que grabamos no nos
representaba. A mí no me representaba”, cuen-
ta Miro, el único de los miembros del grupo
que continuó componiendo, grabando y editan-
do. Después del primer demo, dice, dejó de
fumar y de escuchar tango para que dejaran de
decirle que se parecía a Ciro Martínez, de Los
Piojos. Muchos relacionaban al grupo con la
estética futbolera de la banda de El Palomar,
aunque para su vocalista había más puentes con
Los Visitantes “desde lo conceptual, no desde el
sonido”. De hecho, el disco está cruzado por
líneas ideológicas cultivadas en el contexto post
crisis 2001-2002. Desde la portada -ideada por
García Morete y ejecutada por Gastón Grosso-
en la que la imagen de un hombre en blanco y
negro saluda escondiendo una amenazante
cuchilla solo visible en la contratapa, el disco es
una declaratoria filosófica contra las divisorias
maniqueas y la demagogia política que hace
hincapié en las responsabilidades del ser huma-

no, en el devenir de su destino. Tras el reclamo
para que se fueran todos, La Colifa ponía el ojo
en las culpas de cada hombre: “era una banda
que abordaba lo popular sin ser populista”.
García Morete siente que era lo que tenían que
decir: “no escribiría ni una letra como las que
escribía en esa época, pero sí te diría que, según
el momento en que estaba y lo que pensaba, no
me arrepiento ni de una coma”.
La mirada del guitarrista es más severa. Para

él, la banda nunca pudo plasmar un estilo en el
álbum: “no tiene un sonido característico; yo
escuché el disco y enseguida lo quise devolver”.
Por su parte, el vocalista advierte que el mate-

rial está “pésima-
mente cantado” y
que fueron las cosas
menos cuidadas,
como el tema

“Páginas borradas”, lo que mejor funcionó. “Es
como la foto del viaje de egresados -compara
García Morete-: sos vos, te encantó y es lo que
tenías que hacer pero hoy no lo harías así… No
te arrepentís pero tampoco lo volverías a
hacer”. “Yo hoy haría otro disco pero a la vez
hay que ser justos y decir que estuvo muy bien
para tener 23 años -relexiona-. Incluso si hubié-
semos tenido 30 tampoco hubiera estado mal”.
Para ambos, la banda estaba más a punto en
2006, cuando grabó su último demo, un regis-
tro casi casero de tres canciones. “Ese día sí
sabíamos cómo queríamos que sonaran las

Ramiro García Morete y Nicolás Mirabella recuer-
dan junto a De Garage el único larga duración de
una banda capaz de llenar clubes que se desvane-
ció sin explicación. Historia de un manojo de bue-
nas canciones encerrado en un disco maldito.

DE RESCATE / “HOLA MUNDO CRUEL”, DE LA COLIFA

DE RESCATE

cosas”, asegura García Morete. 
Pero ya era tarde. El crecimiento personal de

cada uno de los músicos más algún percance de
salud minaron el camino del grupo, que termi-
nó desvaneciéndose sin ruido ni conflicto. “Yo
hubiese querido que haya peleas para poder
explicar por qué nos separamos” dice Ramiro,
quien reencauzó las canciones que había com-
puesto para la banda en sus proyectos posterio-
res. Según él, la de la banda fue una etapa nece-
saria y de la que está cada día más orgulloso.
Especialmente después de aquel recital en un
bar de mala muerte en Azul donde, dice, las
canciones de La Colifa le salvaron la integridad
física. “Estoy cada vez más orgulloso de haber
tocado en una banda que se llamó La Colifa.
Me encanta haber hecho eso -dice el cantautor-
. Quizás porque después hice otras cosas. Me
encanta haber estado en cuero al lado de Nico,
que tenía el pelo largo y la Gibson Les Paul. Es
genial”.  
A pesar de las consideraciones de los ex-

miembros de la banda -que, por si hiciera falta
aclararlo, destacan que “nunca se la creyeron”
aún cuando pudieron llenar varias veces clubes
como el Reconquista-, son muchos los que
todavía tienen en su tracklist mental algunos
versos de “Jugando a las escondidas” o “Quiero
con vos”. De hecho, esas canciones le permitie-
ron al grupo encarar una serie de giras e, inclu-
so, el álbum llamó la atención del mismísimo
Omar Chabán. A través de dos de sus produc-
tores, el responsable de Cromañón le ofreció al
grupo platense un contrato por el cual la banda
oficiaría de soporte de todas y cada de las fechas
que se realizaran en el boliche de Once desde
mediados de 2005 en adelante. “Estaba todo
muy armado pero algo nos dijo que no, por
suerte”, dice Mirabella. “También nos habían
propuesto volver a grabar el disco en Del
Cielito”, cuenta, aunque las modificaciones esti-
lísticas impulsadas por los operadores de
Chabán desmotivaron al grupo que, finalmente,
se desvaneció sin tocar siquiera una vez en terri-
torio porteño. Tras la presentación del disco en
El Teatro, la banda entró en un impasse del que
nunca se recuperaría del todo. 
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e Ray.

 Ni

sabíam
os que

 era d
e él. Y

 fue el
 único

 que n
os con

-

testó, 
así qu

e le d
imos 

para a
delant

e. Cua
ndo n

os

mandó
 el pr

imer 
mail n

os dec
ía que

 cono
cía a 

la

banda
 y al 

final d
e ese 

mensa
je firm

aba co
mo R

ay.

Nosot
ros ni 

nos re
scatam

os. Lo
 llama

mos p
or Sky

pe

(se ríe
n por 

la exp
erienc

ia) y a
hí nos

 dimo
s cuen

ta de

que er
a este 

chabó
n. Bue

no y e
ntonc

es tuv
imos

una e
ntrevi

sta en
 Adro

gué, f
uimos

todos 
hasta 

allá, y
 cerra

-

mos”.
 

AAllee: “
Lo m

ejor e
ra qu

e el lo
co co

nocía 
a la

banda
. La i

dea er
a dele

gar al
gunas

 cosas
, sabía

-

mos q
ué qu

eríam
os hac

er con
 el dis

co, pe
ro no

nos qu
eríam

os com
er el p

ijón d
e la m

ezcla. 
Más

que n
ada pa

ra que
 sea m

ás org
anizad

a la co
sa.

Ray n
os dij

o: Yo
 no q

uiero 
cambi

ar lo 
que

hacen
 usted

es, qu
iero q

ue lo 
que ha

cen su
ene

mejor
”. SShhaa

mmaann: 
“Esa 

era la
 onda

. Era 
ese

salto q
ue and

ábamo
s busc

ando”
.    

PPoollii: 
“Grab

amos 
siemp

re en
tre no

s-

otros 
y quer

íamos
 tener

 la ex
perien

cia de

grabar
 en ot

ro lug
ar don

de no 
conoc

iéra-

mos. S
i podí

amos 
abarca

r todo
 el tem

a

de los
 costo

s quer
íamos

 ir a o
tro lu

gar

que n
o tuv

iera n
ada q

ue ver
 con 

La

Plata 
y esto

 de qu
e no e

sté, po
r ejem

-

plo, S
haman

 en la
 comp

u y no
sotros

desde 
atrás 

dicién
dole q

ue ba
je este

instru
mento

 y que
 suba 

otro”.

EEdduu: 
“Ento

nces a
garram

os e

hicim
os un

 demo
 en K

raut y
 lo

grabam
os com

o si fu
era el 

disco

posta.
 Ahí a

rmam
os los

 tema
s,

los do
ce. Se

 los d
imos 

a Ray

para q
ue los

 escuc
he y d

espués

ya fui
mos a

 graba
r”.

PPoollii: “
Despu

és nos
 vol-

vimos
 a jun

tar ot
ra vez

 ya

con Pa
blo Ba

rros q
ue es e

l

técnic
o asis

tente 
de

sus g
ra-

pro-
ductor es el que

planifica un plan de traba-
jo. No sólo el que regula los ajustes

musicales a la hora de grabar. Es como un dt”.
Y los tomates afirman que en diez días gra-

baron todo. No estuvieron grabando medio
año las guitarras. “No probamos mucho, la
mayoría ya lo teníamos resuelto”, explican.
Y Poli cuenta que: “La grabación estuvo

buena. Después de todas las tomas nos dijeron
que iban a hacer una muestra que nos la man-
daban por mail. Nosotros la escuchábamos y
hacíamos una devolución y ellos corregían en
base a eso. Y fue todo así, como se planteó.
Rapidísimo”.
Finalmente las canciones fueron doce, a

pesar de que en la pieza de Edu -donde a veces
buscan nuevas cosas- había una lista de veinte.
Hicieron cualquier tipo de experiencias: tiraban
pistas de cotillón, se cambiaban los instrumen-

tos,
componían en

base a un riff. Algunos de
esos roles tuvieron éxito y quedaron

en el trabajo final.

--¿¿CCuuááll  eess  eell  rreessuullttaaddoo  mmuussiiccaall  ddeell  ddiissccoo??
AAllee: “Es menos acústico, más espacial que

el disco anterior. Me refiero a la espacialidad.
Por cómo pusieron ellos los planos, es como
que tiene profundidad. Suena bien a disco.
Está bueno para escucharlo en bici y con
auriculares”. 
PPoollii: “También está bueno porque sigue

siendo variado. Señor Tomate tiene mucho de
eso. Hay canciones que son fff (ruido de
misil) más directas y desarrolladas, que tie-
nen como una historia en la música y otras
que son más tranqui”.
EEdduu: “Creo que en los armados de los

temas está como todo más sintetizado. Todo
lo que hacíamos antes pero más resumido”.
AAllee: “Antes llegábamos a ese resultado

pero desde la mezcla, ahora no. Acá mezcla-
mos el disco cuando lo armamos”.
PPoollii. “Estuvimos como un año con el tema

bacio-
nes. Un pibe de

28 años que grabó a todos y
la tiene atada. Ray nos propuso que él

también participara y después de conocerlo,
aceptamos. Antes de juntarnos estuvieron un
par de meses escuchando el material como para
estudiar cuál era la esencia de la banda y de este
disco. Cuando nos volvimos a juntar nos expli-
caron cómo iba a ser la grabación, qué instru-
mentos había que conseguir y cómo iba a tocar
cada uno. La banda tenía que estar bien ensaya-
da también a la hora de meterse al estudio”.

AAllee: “Fue interesante ver el rol del produc-
tor. Nosotros no sabíamos cómo producía. El

de la composición. Sumado a que cambiamos
el bajista, el Peti, músico de amplia gama
musical, ex La Jaula del rey Elvira, entre otros.
Que haya tocado en tantas bandas con estilos
diferentes también está re bueno. Acá había
bases de chachareras, temas más pop, y otros
más rockeros, entonces es como que tenés que
estar predispuesto a interpretar eso. Con tu
estilo, siempre. Tampoco olvidemos que
Shaman se incorporó ni bien sacamos “Ritmo
de vida” y la banda cambió su sonido, antes ni
en pedo había arpegios ni punteos”.

Muchos, a veces, se preguntan si esa peque-
ña persona de rulos cortos tiene la voz gasta-
da. Otros tratan de mirarla a los ojos para
saber si esa historia la sigue perturbando.
Algunos no llegan a darse cuenta si eso que
está diciendo es felicidad o tristeza, rasgos que
-bastante seguido- pinta el amor.
“Yo siempre hablo de lo mismo. Hablo

de ahora, de cómo nos estamos relacionan-
do” y con su mano, Poli hace un abanico
marcando la ronda de personas que hay en el
jardín de Piter. “Me interesa que no nos olvi-
demos de cómo nos relacionamos con el
otro, entonces siempre estoy hablando sobre
eso. Y lógicamente en el medio siempre va a
estar el amor. No importa que sea de pareja,
de amigo, de vecino, de lo que sea. Creo que
es lo que me inspira a cantar. No me sale
cantar de otra cosa. Tal vez después es encon-
trar y decir las mismas situaciones pero
dependiendo de la melodía, la manera y la
intención con el canto, buscarle las palabras
adecuadas para querer transmitir lo que se
me ocurre”, se pone seria Poli, y cada vez que
larga una frase suspira.
Y además advierte: “En este disco hay dos

canciones que escribió Ale (“Los ojos que ya
usaste” y “Burbujas”). Es la primera vez que
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grabamos temas de otro integrante. Para mí
estuvo bueno cantar una letra escrita por otra
persona, por más que yo conozca a Ale (cómo
compone y toca). Interpretar la letra de otra
persona fue un desafío, lo tuve que sentir y
eso estuvo re bueno como ejercicio. Hay que
pelar otro oficio, a mí me gusta ser intérpre-
te. Me gusta cantar otras canciones. Canciones
que me conmueven. Entonces meterme en ese
proceso de que se me meta adentro la canción
que no es mía para poder sacarlo estuvo bue-
nísimo. Lo hice propio, lo sentí porque real-
mente creo en lo que estoy cantando”. 
Ale aclara: “No fueron compuestas

para Señor Tomate. Creo que
todo el tiempo hacés
canciones”
y Shaman
afirma leve-
mente con la
cabeza mien-
tras dos
mechones le
tapan los ojos.
“Hice un par de
canciones, se las
mostré a Poli y
elegimos esas dos”
completa y Piter lo
apura: “Igual esas
dos canciones tenían
algo tomatezco”. 

“En realidad nos cuesta
mucho hablar sobre el fantasma
de Señor Tomate”, dice Piter
saliendo de un pequeño gal-
pón oscuro como si viniera de
decirle que no salga, aunque
hablemos de él.

“El fantasma de Señor
Tomate termina siendo la
razón para encontrarnos.
Todos nosotros trabaja-
mos, tenemos nuestros
afectos y muchas veces
es difícil delegar si no
tenés un proyecto en
común. A veces hay

que darle prioridades a
otras cosas. Hablamos de Señor

Tomate como si fuera algo o alguien, pero es
un ente. Tiene entidad. No está pensado, fue

saliendo. Lo paga Señor Tomate y siempre
fue así”, cuenta Poli desde uno de los sillo-
nes del lugar donde están las plantas más
grandes.
--¿¿HHuubboo  aallggoo  ppeennssaaddoo  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  eessttéé--

ttiiccaa??
PPiitteerr: “La banda cuando empezó se llamó

Señor Tomate y entonces la estética fue de
Señor Tomate. Es la estética de un personaje
que no es ninguno de nosotros, que hace sus
movidas y es eso, no tiene demasiado. Yo
trato de retratar las ganas de invitar en un
sentido amplio; o sea: que veas un afiche y que
te den ganas de ir porque sos un rockero o
porque sos un nene”.
-PPiitteerr  ¿¿ssiieemmpprree  ttee  ccoollggááss  ccoonn  llaa  eessttééttiiccaa  ddee

llaa  bbaannddaa??
Sí, muchas veces son reciclajes de trabajo

que hago para otros lados. Siempre me que-
dan rezagos y además junto cosas por la calle.
Una vez hicimos una escenografía en el Olga
Vázquez con papel celofán, quedó como una
cueva y lo armamos en esa tarde. Son cosas
que salen sobre la marcha pero muchas veces
con poco llamás la atención. Esa fue la fecha
donde se agitaba con la gripe A… y se llenó,
por supuesto.
EEdduu::  ““En La Plata tratamos de hacer siem-

pre nosotros la movida. Obviamente que nos
gusta ir a El Teatro a tocar y nada más, pero des-
pués armar fechas nos gusta y laburamos mucho
para prepararlas. Ir en el micro y ver nuestros

nes. M
ovimi

ento c
onstan

te, de
sfacha

tez

en los
 detall

es y se
is ami

gos qu
e nunc

a te

dejan 
a gam

ba. Po
r eso 

es lóg
ico qu

e se

tengan
 que t

urnar 
para c

ontar 
anécd

otas: 

SShhaamm
aann:“En

 Neuq
uén. P

aramo
s en u

n

galpón
, dond

e lo ún
ico qu

e habí
a para

 calen
-

tar er
a un t

acho d
onde 

se tira
ban co

sas pa
ra

hacer 
fuego.

 Enton
ces do

rmíam
os con

 el lug
ar

lleno 
de hu

mo, e
sa era

 la ca
lefacci

ón. E
ra un

centro
 anarq

uista, 
ahí to

davía 
estaba

 el Bi
cho

Bolita
”, anti

guo in
tegran

te que
 hoy t

iene su
 pro-

pia fo
rmaci

ón co
n la c

ual el
  vier

nes 6 
de ab

ril

hacem
os una

 fecha
 en Te

mperl
ey. 

EEdduu: “
Un m

ontón
 de vec

es nos
 pasó 

de pas
ar de

un po
lo a 

otro. 
La ve

z que
 hicim

os el 
Club 

de

Corre
os con

 Elma
tó y a

l otro
 día fu

imos 
al sur

 del

Conur
bano, 

era un
 lugar

 incre
íble, c

omo u
n

centro
 cultu

ral ad
entro 

de un
a

canch
a de 

paddl
e.

Fuimo
s en

un rem
is incr

eíble p
orque

 los ve
cinos 

no no
s deja-

ban ir
 camin

ando. 
Sonid

o mín
imo: r

e pun
k”.

SShhaamm
aann: “

Una 
que í

bamo
s a t

ocar 
con

Resist
encia 

Subur
bana 

que ll
egamo

s y h
abía r

e

mala 
onda. 

Nos t
omam

os com
o tres

 micro
s y al

final 
ni toc

amos.
 Fue 

cualqu
iera. T

eníam
os qu

e

pagar 
las en

tradas
 de la

 gente
 que 

iba co
n nos

-

otros”
.  

PPoollii: “
Un tea

trito e
n el co

nurba
no, er

a re le
jos.

Re un
der y

 al o
tro d

ía no
s fuim

os al 
premi

o

Clarín
, está

bamo
s pre

miado
s com

o rev
elació

n,

cualqu
iera e

so. Se
 lo g

anó J
uan R

avioli,
 estab

a

Onda
 Vaga 

que se
 fuero

n enoj
ados p

orque
 se hab

í-

an ves
tido p

ara ga
nar”. 

SShhaamm
aann: “E

staban
 re li

ndos, 
les br

illaba 
la

piel”.
Y Pol

i, habl
ando 

como 
si fuer

a una 
integr

ante

más d
e esas 

planta
s que 

brillan
 cada 

vez m
ás con

 el

sol de
l med

iodía, 
conclu

ye: “T
odo lo

 que c
ontam

os

son ex
perien

cias, to
das m

uy dis
tintas.

 Tiene
 que v

er

con la
 divers

idad d
e nues

tra mú
sica. T

ratam
os de 

ir

a todo
s lado

s, obv
iamen

te hay
 lugar

es que
 no no

s

caben,
 no ha

cemos
 cualq

uiera, 
pero t

ratam
os

de cu
mplir 

con la
s invi

tacion
es.

Está b
ueno 

darse 
esos

lugare
s”. 

El tem
a que

 abre
 el di

sco n
uevo 

de Se
ñor

Toma
te se l

lama 
“Desp

ués de
 la mu

erte”.
 Lueg

o

de esc
uchar

 una t
romp

eta qu
e advi

erte e
l cant

o,

la ide
a de E

lale (e
l mism

o que
 toca 

ese in
stru-

mento
 y que

 dicho
 sea d

e paso
 ¿se ac

uerda
n del

gran 
disco 

que h
izo c

omo 
solista

?) se 
repite

como
 un ec

o en e
l jard

ín: “S
uena 

a disc
o”, y 

se

presen
ta com

o la p
rimer

 certe
za. Lu

ego P
oli se

encar
ga de

l men
saje: “

Tanta
s bala

s en e
l cora

-

zón” 
lo rep

ite y 
lo rep

ite. “T
antas 

balas 
en tu

coraz
ón”.

Cierra
n el 

nuevo
 viaje

 con 
“Cam

ioneta
”, un

tema c
on cie

rtos ra
sgos a

utócto
nos y 

que se
 propo

-

ne des
afiar a

 los se
máfor

os ort
ivas. H

ay clim
a de o

da

termin
al per

o cua
ndo n

adie l
o espe

ra apa
rece e

sa

grand
iosa c

hata q
ue no

s lleva
, la sa

ngre d
e

nuestr
os con

vulsio
nados

 coraz
ones

y las 
voces 

psicót
icas;

esas 
que

nunca
 dejar

án en 
paz al

 fanta
sma, e

l cread
or

de tod
o esto

.

--¿¿PPoorr  
qquuéé  ssee

  llllaammaa
  ““AAlllláá

  eenn  llaa  
ttiieerrrraa

””??    

Señor
 Tom

ate: “
Eeeeh

. La 
idea d

el

disco 
es com

o que
 está 

en mo
vimien

to,

en via
je. La

 varie
dad d

e las 
cancio

nes

tambi
én lo 

propo
nen a

sí. La 
idea m

ás

fuerte
 en el

 grupo
 es esa

 movi
da de 

ir

de acá
 para 

allá. L
a gráfi

ca tam
bién v

a

de la m
ano. E

l nom
bre fu

e lo ú
ltimo

que sa
lió. Se

ñor T
omate

 no e
s una

banda
 terren

al… en
tonces

: allá e
n la

tierra”
.

Y aho
ra, el 

que n
o está

 en

bicicle
ta pre

gunta 
por la

s para
-

das m
ás cer

canas.
 Com

o si l
a

palabr
a hub

iera p
asado

 des-

aperci
bida v

an sal
iendo 

de la

casa d
e Piter

. Pero
 no: el

 nene

de jar
dín s

e esca
pa de

 su

almue
rzo y 

aparec
e salta

ndo

y gri
tando

: Col
ectivo

 /

colect
ivo /

 cole
ctivo 

y

antes 
de qu

e se c
ierre 

la

puerta
, el p

etiso 
saca l

a

lengu
a com

o si 
fuera

Gene 
Simm

ons y
 hace

“fuck 
you” c

on un
 títe-

re qu
e le a

caban
 de

regala
r y qu

e le en
tra

en ese
 dedo.

   

afiches pegados por la calle está re bueno”.

--¿¿YY  sseegguuiirr  hhaacciieennddoo  eessoo  lleess  ssiigguuee  gguussttaann--
ddoo??
PPoollii: “A nosotros nos motiva. Es desgas-

tante, después de tantos años, pero a su vez la
motivación que da realizar tu show desde cero
es increíble. Pensar todo: la escenografía, los
mil afiches que salimos a pegar, armar el esce-
nario, convocar a la gente, eso hace que tu
corazón se acelere”. 

EEdduu: “Por más que toquemos en otros
recitales, cuando el tuyo sale bien la satisfac-
ción es zarpada. Por ahí tocás media hora
pero desde las dos de la tarde estás producien-
do ese instante”. 

PPiitteerr: “Cuando tocás en una fecha que no
producís hay cosas que se extrañan también, a
mí particularmente me falta algo, ese proceso
de pensar la fecha me gusta mucho. Cuando la
armás vos la cosa dura más tiempo y entonces
no me quedo tan manija, además porque la
que organizamos nosotros la esperamos
durante todo el mes”. 

Si hay una característica que siempre tuvo
Señor Tomate es no parar de tocar.  No sólo en
la ciudad sino más bien ir a todas las invitacio-
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PARRILLA

PO
R 
JU
AN
 B
AR
BE
RI
S

Por JJoosseeffiinnaa  FFoonnsseeccaa  
““UUnn  aauuttoo  mmeennooss””  eess  llaa  ccoonnssiiggnnaa  ccoonn  llaa

ccuuaall  ssee  iiddeennttiiffiiccaann  llooss  mmiilleess  ddee  cciicclliissttaass  qquuee
ccrreeeenn  qquuee  eess  ppoossiibbllee  uunnaa  mmoovviilliiddaadd  ddiiffeerreennttee,,
qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaa  aa  ccuuiiddaarr  eell  aaiirree,,  llooss  ooííddooss  yy
llooss  ppuullmmoonneess..  UUnn  mmeeddiioo  ddee  ttrraannssppoorrttee  qquuee
ppaarreeccííaa  tteenneerr  uunnaa  mmuueerrttee  aannuunncciiaaddaa  ccoonn  eell
ccaappiittaalliissmmoo  yy  eell  ccoonnssuummiissmmoo  ccoommoo  aasseessiinnooss,,
ppeerroo  qquuee  ssee  ddeesseemmppoollvvaa  ddee  llooss  aaññooss  ddee  ggaallppóónn
yy  ssee  rreeeennccuueennttrraa,,  eenn  mmaassaa,,  ccoonn  llaa  cciiuuddaadd..
En la esquina de 7 y 50 la Masa Diurna se

prepara, como cada primer sábado de mes,
para dar el paseo de la tarde. Dos sábados
después se volverá a encontrar, esta vez de
noche y con más luces. Con aerosol rojo y

stencil, un ciclista graba las remeras de los 7
que esperan para salir: “yo ando en bici”; un yo
ando en bici orgulloso, pecho pa´fuera.
Algunas bicis llevan patente que, lejos de

números e identificaciones burocráticas, barde-
an: “un auto menos”. Otros, sin patente, llevan
la frase inscripta adentro y lo demuestran con
la actitud altiva en las calles; y otros, lo escri-
ben en la tapa de cartón engrasado de una caja
de pizza y se lo calzan como pechera. El senti-
do es ese: no son autos, no contaminan como
autos, no hacen ruidos como autos, pero tienen
los mismos derechos en las calles.
Entre la casi media centena de bicicletas que

recorren juntas la ciudad hay
todo tipo de modelo de bicis
y de ciclistas: gente adulta,
con bicis deportivas, botellas
de agua y cascos; gente joven,
con bicis robadas a algún
abuelo y canastos improvisa-
dos para hacer los mandados; gente muy joven,
con rodados de 24 para abajo; gente que mane-
ja sin manos porque va  tocando la flauta y
gente que improvisa rapeos callejeros. Pero no
es carrera ni competencia; no importa cómo
sea tu bici ni qué tan rápido puedas ir. La masa
espera y se adapta al grupo del día. “¿Por
dónde quieren ir?” preguntan los que van ade-
lante, y la masa entera propone y decide.
El objetivo no es evadir las zonas urbanas y

recorrer los predios alejados de la ciudad, sino
todo lo contrario: la masa se mete por los par-
ques más verdes y visitados, pedalea los puntos
culturales más turísticos -como Meridiano V,

donde en el playón central de la Estación todos
levantan sus bicis como trofeos para la foto
que se toma desde el Reloj-, y se escabulle por
zonas comerciales y de paseo coqueto. Uno o
dos ciclistas se frenan delante de un colectivo y

la masa entera ocupa la calle.
Que el automóvil espere: las
bicis primero. Parar en los
semáforos y respetar las manos
son conceptos básicos para la
masa; nadie puede exigir sus
derechos si no cumple con sus

obligaciones. Sin embargo, algunos motoriza-
dos todavía no entendieron este asunto de los
derechos y se sienten ofendidos por tener que
esperar.
Dos horas promedio dura el paseo, que

busca terminar más o menos por donde
comenzó -a menos que la masa se vaya des-
membrando con naturalidad, como ocurre con
todas las cosas que se dan de manera espontá-
nea y libre. Será en el Bosque la parada final
del día, el gran pulmón que devuelve energía a
los viajeros. Pero antes, un paseo por el cora-
zón de la ciudad (en términos de ubicación,
nadie creerá que el centro comercial es un

Metódico y experimental como se lo conoce, el
Tano Cáccavo parece estar prestando parte de
su espacio en la música -y también, por qué no,
de su creatividad- para el longboard, su nuevo
pasatiempo. Aunque, en realidad, lo del can-
tante de Villelisa no sólo se trate de patear y
recorrer asfaltos: ya se está sumergiendo tam-
bién en la fabricación casera de tablas. Como se
puede ver en la foto, la producción del Tano es
bastante significativa, y los modelos -de dere-
cha a izquierda- ya tienen sus nombres propios:
Troncomóvil, Larguilucho, Pescadito,
Palitobombom y Tronquita (además de un par de remos, claro, una verdadera rareza en el rubro).
Según explicó el cantante a De Garage, está en pleno proceso de experimentación, pateando, fabri-
cando y rompiendo tablas hasta encontrar las que mejor responden. “Es un viaje de ida”, aseguró.  

Mi gran amor, bicicleta
En La Plata, como en muchos otros puntos del país, existe
un movimiento alternativo que se llama Masa Crítica: un
paseo colectivo de bicicletas que circulan juntas para rei-
vindicar los derechos del ciclista en las calles y para cele-
brar mensualmente el ciclismo.

espacio lleno de vida).
Las señoras llenas de bolsas y revocadas en

maquillaje sonríen y sacan fotos al conjunto
de bicipaseadores que ocupan la calle amon-
tonando tras ellos un buen número de autos
y camionetas. La masa frena en un semáforo
de 8 y 47, y con esa espontaneidad que la defi-
ne canta su mejor canción: “¡Bicis sí, autos
no!”. Y la gente sonríe y saca más fotos.
Si tuviéramos algún tipo de autoridad -y

conocimiento- para esbozar teorías filosófi-
cas, diríamos que estamos en la Era de la
Bicicleta. Pero como no la tenemos, propon-
dremos a ese conjunto de bicis críticas -que
tuvo su origen en San Francisco (California)
en septiembre de 1992, y se extendió a otras
ciudades del mundo, encontrando en nuestro
país experiencias como la de Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Pinamar, Santiago del
Estero, Mendoza, Mar del Plata y, por
supuesto, La Plata- como la reivindicación
más justa de aquellos que eligen la bicicleta
como compañera incondicional y como
manera -muy saludable- de vivir.
Salú.

hhttttpp::////mmaassaaccrriittiiccaallpp..bbllooggssppoott..ccoomm

Tablas 
silvestres  

CUESTIÓN DE TIEMPO “Es un disco muy power, arde”,
avisa a De Garage Nacho Bruno, cantante de Narvales. El
segundo disco de la banda de Villa Elvira, sucesor del roda-
do “El fin del principio”, se llamará “1 segundo” y viene a
redoblar la apuesta: algunos cambios significativos (rempla-
zo del saxo por sampler, por ejemplo) y varios invitados de
peso: desde Facu Soto y Yamil Salvador -de Guasones-
pasando por Gustavo Rowek -V8 y Rata Blanca- hasta Copi
Corellano -Héroes del silencio y Bunbury-. Sale en los pri-
meros días de mayo.  

UNA MASA Con tan sólo
siete años, Astor Mogetta -
hijo del periodista y músico,
Flavio Mogetta- ya alimenta
su propio proyecto solista:
As y La Masa Atómica. Con
composiciones propias que
van del punk rock al folk
desalineado, el pequeño
Astor cierra su primer disco
(con canciones como “Santa
fe”, “Terremoto” y
“Corazón”), que contará
además con varias partici-
paciones de músicos locales,
desde Laura Citarella hasta
Santiago Barrionuevo de El
Mató.

CAÑAS AFILADAS Después de la distribución on-line de
su disco debut “Fruto del tiempo”, La Ombú ni siquiera
pudo esperar a su edición física para viajar hasta Santa Clara,
sumergirse en los estudios Unanube y trabajar en el registro
de sus nuevas canciones. Y el material, de puro reggae y ska,
no sólo está avanzando sino que ya tiene nombre definitivo:
“Del monte”. 

ME OIRÁS VOLVER Tras la reunión de los Peligrosos
Gorriones allá por 2009, lo que más se le pide al cuarteto
liderado por Francisco Bochatón es un nuevo disco. Ok, ya
casi estamos. Sin nombre anunciado, aunque con planes de
grabación para el mes de junio en los estudios Sonic Ranch
de Texas, el nuevo material de los Gorriones tendrá, en prin-
cipio, a Eduardo Bergallo como ingeniero de sonido. Y
hasta el momento, ya se mostraron temas en vivo como
“Vale”, “El solitario” y “Esto”, sólo indicios de un disco
como complemento necesario de aquel esperado regreso.  

TODOS LOS RAYOS / TODOS LOS RAYOS 

GUITARRAS ARDIDAS Y MELANCOLÍA DE MADRUGADA.
El germen directo de este proyecto se lo puede rastrear en
Paraguaniose, el plan solista que alimentaba Manuel Páez
cuando todavía no tenía ni planes de juntarse con Wan y Jere
y hacer “Paraguanoise & Los Rayos Ultraviolentos. En aquel
entonces sus canciones eran entregas directas de puro indie-
rock de bolsillo, introspectivo pero lineal, con lapsos oscu-
ros y carnales; pedacitos de carne al costado de su cama de
una plaza. Acá, junto a sus nuevos aliados -ya sellados bajo
el nombre de Todos los rayos-, se acoplan como un trío dis-
torsionado llevando a las canciones del solista, amplificadas
y de mayor dimensión, a ocupar diferentes espacios: salen de
la habitación, buscan las estrellas o se entregan fáciles para
cualquier fiesta de pasillo al fondo. Por momentos distribui-
dos como unos faunos en plan reducido, de cierta lírica naif
y urbana, la cadente forma de entonar del cantante (“Algo
extraño”) suena conocida; por otros, se atreven a romper
más punkys (“In the las night”, “Josephine”) con alaridos en
inglés que contagian poco. Aunque también logran encon-
trar sus momentos de mayor indentificación y comodidad,
cuando Paraguanoise (guitarra y voz) y Wan (bajo y voz)
entrelazan sus voces de calle (“El fin de las margaritas”,
“Involuntario transeúnte en el océano”) y flotan felices pero
melancólicos sobre un montón de guitarras distorsionadas.   

MISTER / EL OLOR DE LA SANGRE

RAMIRO GARCÍA MORETE INAUGURA SU DEPARTAMENTO DE
SOLTERO. No se sabe muy bien cuándo exactamente, quizás
después de la grabación de “Los Caminos” -su disco debut de
2010-, Miro y su Fabulosa Orquesta de Juguete dejó de ser el
proyecto personal de Ramiro García Morete y se transformó
en una banda numerosa y omnipresente. Por eso ahora, en
medio de las sesiones de grabación del segundo disco del
grupo, lo que hizo el cantante fue abrir su propio dos ambien-
tes con espacio para las composiciones que no encontraron
lugar dentro de los límites de su proyecto principal. Entonces,
en “El olor de la sangre”, y con la libertad que supone un
disco solista, lo vas a escuchar a Ramiro en plan juego de rol
intentándolo ser todo: un crooner ahogado al mejor estilo
Leonard Cohen (“Villa Urquiza”, “Epifanía II”); un Lennon -
con campanas y todo- que no se lamenta por su madre ausen-
te sino por una apuesta perdida (“La felicidad de los justos”);
un Chivas Argüello hastiado en “El lobo”; un Julián
Casablancas aletargado en “Belmondo”; y hasta un actual Jeff
Tweedy con “Las palabras de Rick” (¡sino, escuchen “Black
Moon” de Wilco!). Durante todo el recorrido, el compositor
vuelca texto en cantidad con cierto grado de humor e ironía,
recoge su capa de perdedor y se reúne con algunos colegas y
amigos, como los Thes Siniestros, con quienes recrea
“Nocturno sobre el viejo de ojos distintos” cargándose el
momento más convincente del disco.  (UF CARUF) 

ORQUESTA DE PERROS / ROLES Y OFICIOS 

LA VIDA EN CIEN MIL PALABRAS. La soltura filosa del Soviético, la dulzu-
ra algo ingenua de Barceló, el oficio con las palabras de Pablo Matías
Vidal. Enlazados como una tríada compositiva difícil de hacerle frente,
Orquesta de Perros embiste desde su debut como una locomotora verbo-
rrágica cargada de texto. Desde el principio, cuando “Los polacos” empie-
za a sonar con la urgencia de las cosas que arden, la intención se hace
inevitable: buscan lucidez en las palabras, imágenes improbables, frases
para cortar y descontracturar. Eso de “Se la quiero dar a los polacos por-
que llevo a Batman en el pecho” funciona entonces como una declaración
de principios: lo del camino corto y fácil no va a ser una elección posible.
Así, entre melodramáticas (“Fotocopias”), carnales (“Rompo todo”) y
voladoras (“Las inéditas ventajas del puerta a puerta”), las canciones de
los perros suenan siempre intensas pero demandantes. Con sobre-infor-
mación instrumental, y una banda que logra estar a la altura del desafío
(con Juan Bautista Barcelandi -batería, pero también guitarra y teclados-
y Pablo La Ferrara -en bajo- como piezas fundamentales), “Roles y
Oficios” -masterizado por el inglés -¡¿o nació en Tolosa?!- Graham
Sutton-, significa entonces un fiel registro de época. El momento justo en
que ese grupo de cantautores que hace tan sólo algunos años se agolpaba
en un ciclo acotado de entrecasa, hoy se pone al frente del cancionero
local con un álbum sustancioso, visceral y logrado.  (UF CARUF) 

BATEA

CAVICHE MANDINGA / EP
SANGRE MURGUERA Y CORAZÓN DE ARRABAL. La distribución de este
nuevo quinteto se planta en
pleno Río de La Plata, de fren-
te a cualquiera de las dos ori-
llas. Caviche Mandinga seduce
por sus canciones bipolares,
esa mixtura de murga y can-
dombe con alma y entonación
arrabalera. “Cruz de sal”, por
ejemplo, es una cruza exacta
entre Buenos Aires y
Montevideo, con la voz como
lamento del Largato, un can-
tante justo pero certero que se
sostiene sobre redoblantes,
coros y ese bandoneón com-
pañero. Aunque, para ser
honestos, hay mucho más tango en la lírica que en ese fuelle que respira
asmático: Caviche Mandinga busca esperanza desde las sombras, pelea
por la victoria a través de esa derrota irremontable. Algo de verba porte-
ña, algo del ánimo herido de Sosa, algo de Piazzola en ese instinto de bús-
queda. Plantados desde este EP inicial -con alguna deuda de sonido pero
también con intensidad-, la banda siempre se las ingenia para imprimir-
le ritmo y movimiento a su cancionero (“Corazón”, “Baile destellante”),
aunque por lo bajo se esté desangrando en historias de melancolía y dolor
en franco camino a la luz. De ahí ese concepto viajero y un rótulo
autoimpuesto, “Rock Inmigrante”, como rumbo definido.  
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ENCÍAS SANGRANTES EN LA TRASTIENDA, 23 DE MARZO
FOTO GENTILEZA DE LA TRASTIENDA CLUB LA PLATA

MMeemmbbrriilllloo  eessppeessoo
PPuurraa  VViiddaa  ffuuee  llaa  sseeddee  ddeell  ffeessttiivvaall  qquuee  rreeccoorrrree  ttooddaa  LLaattiinnooaamméérriiccaa  yy
qquuee  eenn  ssuu  eeddiicciióónn  llooccaall  eessttuuvvoo  oorrggaanniizzaaddaa  ppoorr  CCoonncceeppttoo  CCeerroo..
CCiinnccoo  bbaannddaass  hhiicciieerroonn  qquuee  eell  jjuueevveess  ttuuvviieerraa  ssaabboorr  dduullccee..

Por GGoonnzzaalloo  BBuussttooss
PPuurraa  VViiddaa  ddeessddee  aaffuueerraa  eess  uunnaa  ccaassaa  vviieejjaa  ccoonn

ppaarreeddeess  ddeessppiinnttaaddaass  lllleennaass  ddee  ggrraaffffiittiiss  ddee  lleettrraass
aanncchhaass,,  ppeerroo  aall  ccrruuzzaarr  llaa  ppuueerrttaa  ddee  mmaaddeerraa  ccuurrttii--
ddaa  yy  aaññeejjaa,,  eess  oottrraa  ccoossaa..  EEss  uunn  lluuggaarr  oossccuurroo  qquuee
hhuueellee  aa  cciiggaarrrriilllloo  nneeggrroo,,  aa  PPaarrlliiaammeenntt,,  yy  ddoonnddee
ssuueennaa  uunn  ppooddeerroossoo  rroocckk  iinnggllééss..  DDeell  tteecchhoo  ccuueell--
ggaann  ttuubbooss  fflluuoorreesscceenntteess  ddee  lluuzz  vviioolleettaa  yy  eessttrreellllaass
ddee  ppaappeell  ddee  vvaarriiooss  ccoolloorreess..  EEnn  eessttaa  ccuueevvaa  ttiieennee
lluuggaarr  llaa  eeddiicciióónn  llooccaall  ddeell  GGrriittoo  RRoocckk  22001122  yy  nnoo
ppooddííaa  sseerr  eenn  oottrroo  llaaddoo..

Sentado en una mesa, un flaco alto y de
gorra deportiva se refresca con una 7up. Aquí
alguien ingiere una bebida sin alcohol y más de
uno lo mira extrañado. Cuando Gorrita le da al
gas para limpiar su alma, los Nocturama -from
Avellaneda- suben al escenario y a las 23 en punto
comienza la noche. 

Comandados por Maksi (voz y guitarra) que
se parece a Santi Barrionuevo de El Mató -robus-
to, despeinado y de barba crecida- le pone voz a

un rock potente sustentado en
marcadas líneas de bajo y una
poderosa batería (¡que hasta
solea!). Las paredes se mueven y
la gente va entrando al bar que
hasta ese momento estaba casi
desolado. El Grito va haciéndose escuchar. 

El set de este cuarteto del conurbano va ter-
minando y el pibe delgado y de aspecto introver-
tido que toca la viola en el lado derecho del esce-
nario se lleva todas las miradas. Se acuclilla y
comienza a puntear al tiempo que con la otra
mano regula los volúmenes de sus pedaleras. El
tema de corte hard se vuelve espacial y brinda el
primer gran momento de la noche. 

Parecen Banda de Turistas. Tienen un sonido
popero de raíces beatles. Se llaman Anticasper,
son de Córdoba, visten camisas ajustadas con
jeans chupines y lucen esos raros peinados nue-
vos. Después del primer tema que deja en claro
el estilo del grupo llega el momento de sinceri-
dad. “Estamos muy agradecidos de estar acá... Y
también estamos muy nerviosos”, larga David
Fontana,  el flaco frontman que tiene voz de nene
y un marcada tonada que suena a cuarteto y
huele a fernet. 

Mientras estos muchachos del interior van
sonando Pura Vida se copa. Las mesas se llenan
y un par de parejas se apodera de la barra nueva
que hay sobre la pared que antes lucía decoracio-
nes en papel crepé flúo. Un alarido entre histéri-
co y furioso da pie a un tema up-tempo de beats
bailables y una chica regordeta de camisa blanca
e inspirador escote se tira unos pasos enfrente al
escenario. Sin timbales ni ralladores, los cordo-
beses le imprimen ritmo a la noche. 

Cuando los Excursiones Polares suben al esce-
nario “Federico Moura” son la una de la madru-
gada. Su líder, Roy Milan Johansen, un pibe alto
peinado con jopo y lentes anchos que recuerda a
Leo García le imprime ritmo stoner a esta banda
de Quilmes y se lleva puesto el festival. 

Están muy juntos y apretados. Se chocan las
espaldas y se miran de reojo sonriendo cuando
cada tema llega a su estribillo. A modo de core-
ografía tocan inclinados para adelante y se mue-
ven de un costado a otro siguiendo el ritmo. Se
encargan de pronunciarse a favor de bajar músi-
ca de Internet (“bajen el disco, bajen todos nues-
tros discos, bajen todo”).

Todo es furor y baile, pero el Johansen baja
los cambios:

-Se viene el momento oscuro-, avisa y saca
una armónica de su bolsillo.

-Que bajón- responde Agustín Vázquez, su
violero que ríe antes de empuñar su viola. 

Suenan melodías espesas cargadas de punte-
os lentos y lírica aguda. En medio de un clima
tenso y bien logrado interpretan su tema inclui-
do en Los Ellos (“A.H.G.O”) para luego despe-
dirse con un set folky. 

-¡Que cante la piba!

Por JJuulliiaannaa  CCeellllee
La entrada era una pequeña calcomanía verde.
En la puerta de Pura Vida, sobre una mesa se
exhibían los dos discos de San Maldito, trío for-
mado en Benito Juárez; el primero, “Lo malo de
las sombras” (2008) y el flamante “Bla bla bla”,
excusa por la cual brindaron un recital el sábado
17 de marzo.
A la medianoche, luego de que Oli (Sebastián
Matías Oliveira) cantara unas canciones, San
Maldito pisó fuerte el escenario ‘Federico
Moura’. “Las palabras no piden perdón / se apa-
garán cuando apague el sol”. Sin pedir disculpas,
el power trío, integrado por Niyo Julianelli en
guitarra y voz, Coco Marini en bajo y Cote
Abraham en batería, vomitó rock clásico, crudo,

enérgico.
La lista del tema respetó el
orden propuesto en el nuevo
disco (que se puede descargar
gratuitamente) desde “Hijos del
sol” hasta “Nube”, intercalando
con canciones como “Buen día”.

LLaass  ppaallaabbrraass::  BBllaa,,  bbllaa,,  bbllaa

Casi al final de la noche sonaron temas del
disco anterior, más crudo y rústico que el edita-
do en 2011, como “Y el mar se vio mutando la
piel” y “Niña bonita”. 
Luego de los primeros compases de uno de los
temas, el cantante empezó a hacer señas y a gri-
tar “pará, pará, pará”. La interrupción no se dio
por un problema de sonido o falta de coordina-
ción, sino porque Niyo necesitaba hacer una
dedicatoria impostergable: “Muchos nos sacaron
la ficha de que nos gusta Spinetta, especialmente
Los Socios del Desierto -dijo el guitarrista-. Este
tema se lo dedicamos a él”. Fiel a las influencias,
“Inquieto” fue el tema más enérgico y distorsio-
nado de la presentación. 
Al igual que el disco, la noche terminó con “Re”.
“Es que el viento se cansó de escucharme / es que
el viento se cansó de escucharme y seguiré”. 
A la una de la madrugada, un pibe salió por la
puerta de Pura Vida, mirando fijamente la entra-
da-calcomanía y los dos discos de San Maldito
que acababa de comprarse.

Por AAnnaa  LLaauurraa  EEssppeerraannççaa / Fotos AAnnaallííaa  OOssaabbaa
CCoonnttrraa  ttooddoo  nneeoo  pprroonnóóssttiiccoo  ddee  rraarreezzaass  cclliimmáá--

ttiiccaass  22001122,,  eell  ccaalleennddaarriioo  eenn  eessttaa  ppaarrttee  ddeell  mmuunnddoo
pprroommeettiióó  oottooññoo  yy  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  ccrruujjeenn
hhoojjaass  sseeccaass  bbaajjoo  llaass  ssuueellaass,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  ppoorr  eell
mmoommeennttoo,,  eell  ffrreessccoo  eess  iinnmmiinneennttee..  LLaa  eessttaaddííaa  eenn  llaa
ssaallaa  ddeell  ccaafféé  ddee  llaa  EEssttaacciióónn  --aanncchhaa  yy  aallttaa--  aassíí  lloo
ddooccuummeennttóó  yy  eenn  ssuu  nnuueevvoo  ppoorrttaall  ddee  nnoocchheess  ddee
tteemmppeerraattuurraass  mmooddeerraaddaass,,  aabbrriióó  llooss  bbrraazzooss  ddeell
eesscceennaarriioo  ppaarraa  qquuee  ssoonnaarraa  llaa  ffiieessttaa  ddeell  sseelllloo  mmuussii--
ccaall  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  aauuttooggeessttiivvoo  qquuee  nnuucclleeaa
nnuummeerroossooss  ccaanncciioonniissttaass  yy  nnuueevvaass  bbaannddaass  ppllaatteenn--
sseess::  UUff  CCaarruuff!!
En medio de una oscuridad escénica buscada,

Un Planeta, banda de cuatro integrantes: bajo,
teclado, batería y cantante violero, cortó el lis-
tón inicial y propuso un comienzo interesante.
El cuarteto tocó varias de sus canciones de
enfoque low fi y lírica poética y volada: “Tarde
roja”, “El día me descubrió donde las hojas can-
tan”, “Lo que está en el viento: lo quiero, tiene
algo, es especial”. Mientras tanto, desde enfren-
te, el vivo de la banda contó con la intervención
de imágenes que dibujaban flores verdes y luces
planetarias en sus remeras acompañando el
magnetismo lunar de la música: un ensamble
armado y compacto.
La banda que siguió después fue Excursiones

Polares. Oriundos de Bernal y pertenecientes al
también independiente sello Concepto Cero, que
editó el proyecto musical Los Ellos dedicado al
Eternauta -en el cual participaron Mostruo!
Shaman…, La patrulla espacial, entre otros músi-
cos locales- fueron generosos en cantidad de

FFiieessttaa  ddee  oottooññoo
TTooccaarroonn  UUnn  PPllaanneettaa,,  EExxccuurrssiioonneess  PPoollaarreess  yy  LLaa  GGrraann  PPéérrddiiddaa  ddee  eenneerrggííaa..

temas y calidad escénica. La banda compuesta
por teclado, dos guitarras eléctricas, bajo, batería
y un cantante multifuncional
que se cuelga la guitarra elec-
troacústica en varios temas,
y toca en otros pandereta,
armónica o llamativos ins-
trumentos (como un peque-
ño xilofón), agradeció en
varias ocasiones el convite de Uf Caruf ! y desple-
gó sus encantos recorriendo un abanico que se
sostiene en el beat, con la presencia destacada de
cuidados coros a la voz principal, y letras auto-
rreferenciales que le ponen su toque dark a una
sonoridad apoyada fundamentalmente en el rock
tradicional.
Cerrando la noche otoñal, La Gran Pérdida de

Energía la rockeó con toda la furia hasta el final,
alrededor de  las dos de la mañana. El grupo post
rock de Villa Langostura que se sumó última-
mente al sello Uf Caruf !, y lleva editadas dos
producciones (“Volvemos en 10 años” -2007-, y
“La Gran Pérdida de Energía” -2012-), está com-
puesto por batería, bajo y dos guitarras eléctricas
cuyos efectos tienen un protagonismo importan-
te. Presentaron en esta oportunidad casi todos
los temas del último disco, producción instru-
mental que representa la fuerza del power cuar-
teto y la gran energía que transmiten en su músi-
ca. Y en este sentido el nombre de la banda
podría tener que ver con esto: desde el escenario
un rock psicodélico y espacial pero sobre todo
poderoso, agota una energía bastante arrollado-
ra que, bien canalizada, sortearía con comodidad
algunos cortes de luz.

POGO!

INSTANTÁNEA / "BOCA DE PEZ"

-¡Dale, flaca!
Los gritos vienen del público y van dirigi-

dos a Carla, la guitarrista de Morbo y Mambo
encargada de ponerle voz al único tema canta-
do del grupo de MDQ que vive en Bs. As. La
chica se sonríe y sus mejillas se ponen coloradas
mientras toca y baja la vista. Sus compañeros la
miran al tiempo que bailan y dan densidad a su
veloz dub. 

Con la potencia de sus vientos (un trombón
y una trompeta que se ubican
en el centro del escenario) y el
tinte afro de su sonido, hacen
que todo Pura Vida baile y el
piso tiemble una vez más.
Cerca de las tres de la madru-

gada, la noche grita más fuerte que nunca y las
cuerdas vocales que se esfuerzan son las de la
líder de los M&M que lanza un “¡Aaaahhhh!”
agudo y chillón. 

El cierre está a cargo del crédito local,
Casimiro Roble. El trío se arma rápido y
comienza a sonar. La viola a cargo de Matías
Olmedo es de Guitar Heroe y dirige la banda.
Tanto los Excursiones Polares como los Morbo y

Mambo miran casi obnubilados esta clase de gui-
tarra digna de conservatorio. 

Ya está entrando fuerte el viernes y en las
calles desoladas que circundan Plaza Rocha el
viento corre fresco. Con manos en los bolsillos y
camperas con el cierre hasta arriba los pibes
abandonan un PV que a medida que Casimiro
van avanzando en su set y con cada paso por la
diagonal el grito se escucha cada vez más lejano.

POGO!
SSaann  MMaallddiittoo,,  eell  ttrrííoo  ffoorrmmaaddoo  eenn  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  pprreesseennttóó  ssuu
sseegguunnddoo  ddiissccoo  eenn  llaa  ccaatteeddrraall  ddeell  rroocckk..
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DE VISITA / LAS PELOTAS / PROTOPLASMA + EL VUELO DE LA GRULLA 

5 SHOWS
QUE DEBERÍAS VER EN ABRIL

Por FFaaccuunnddoo  CCootttteett
DDee  lloo  vveerrttiiggiinnoossoo  yy  vveelloozz  ppuueeddeenn  ssuucceeddeerrssee

iimmpprreevviissttooss..  CCuuaannddoo  ssee  aabbrriióó  eell  tteellóónn  ddeell  eesscceennaa--
rriioo  EEll  TTeeaattrroo  SSaallaa  ÓÓppeerraa,,  llaa  bbaannddaa  lloobbeennssee
PPrroottooppllaassmmaa  ccoorrrriióó  ccoonn  eessoo,,  ccoonn  eell  iimmpprreevviissttoo..
Explotaron en un sonido a fuerza propia, que

lucha contra los molinos de vientos y segura-
mente los tumbará: Protoplasma es rock en el
sentido más puro de la palabra; es una piedra.
Una roca armada, uniforme, sin fisuras y que
cuando te pega en la cabeza duele. Pero los
imprevistos pueden agrietar a esta mole unifor-

me y, arrancar el primer
tema sin la voz, fue una
grieta jodida. La gente de
técnica de El Teatro no se
apresuró mucho en tratar

de solucionar el problema y mientras corría el
arranque, Gastón, le cantaba a un micrófono que
no respondía mientras una pared de golpes
retumbaba en los parlantes de salida. Durante el
segundo tema hubo cambio de cable y todo
mejoró; la voz de Protoplasma fue más que acor-
de al sonido que impulsó la banda.
Sin descuidar qué decir y cómo, cuentan que

la banda es una usina cultural en su ciudad natal,
por eso es que a esta fecha no vinieron solos. Se
agrupan bajo el escenario un puñado de lobenses
que cargan con la energía de cientos en un lugar
que -hay que decirlo- les queda grande en convo-
catoria pero que se llena desde otra perspectiva;
acá la cosa no es económica, va por otro lado.
Jugaron toda la noche con una puesta en

escena. Una puesta compartida con Serenos
Navegantes (la banda que cerró la noche) ya que
fue esta banda la que montó una escenografía de
piratas y galeones pero que visualmente quedaba
bien en cualquiera que subiera a tocar. Sacan
pecho de su tierra e invitan a Mariana Lacoste,
profesora de telas en Lobos de la Casa de la
Cultura, para que cronométricamente enlace
todos sus movimientos en concordancia con lo
que toca este cuarteto del interior de la provin-
cia conformado por Gastón Colombo (guitarra y
voz), Pablo Arevalo (primera guitarra), Diego
Pippo (bajo) y Pablo Catalano (batería).

A medida que iban pasando las canciones, la
banda fue asentándose sobre las tablas platenses;
fue un show en ascenso, con un guitarrista que
iba y venía al estilo Angus Young, en movimien-
tos y sonido. Sobre el cierre una versión de Post

CCéélluullaass  qquuee  vvuueellaann  ddiissppeerrssaass
UUnnaa  bbaannddaa  ddee  LLoobbooss,,  uunnaa  ddee  CCaappiittaall  yy  uunnaa  uunniióónn  ssoonnoorraa  qquuee  aanntteess
ddee  ccoonnccrreettaarrssee  eerraa iinniimmaaggiinnaabbllee.. EEnn  EEll  TTeeaattrroo  SSaallaa  ÓÓppeerraa  aallgguunnaass
ppeelluuccaass  ccaayyeerroonn  aall  hhúúmmeeddoo  ppiissoo..

Crucifixión para corear y saltar como lo hicieron
algunos, dejó ganas de más rock y ahí fue cuan-
do le llegó el turno a El Vuelo de La Grulla. 
La banda que se vende en el afiche de pro-

moción coma la de Sebastián “Roger” Cardero
-ex baterista de Los Piojos- poco tiene que ver
con el esquema piojoso. Cuenta con la forma-
ción básica de “Power trío” y con un sonido
totalmente diferente, es otra cosa. No siguió los
pasos de la banda de estadios; no es como un
show de La Franela (la banda del Pity
Fernández, ex guitarrista piojoso) o Ciro y Los
Persas. Es una apuesta con un sonido moderno
pero que está armada con canciones listas para
el lucimiento de la batería. Nunca deja de sonar
y siempre va al frente. 
Acostumbrados quizá a otro recibimiento,

para cuando El Vuelo salió a escena era poca la
gente que había y la foto será diferente para
Roger: de llenar estadios a tocar para 40 perso-
nas. Una distancia considerable y quizá por eso
el batero mantenga esa prestancia de humildad
que encima tuvo que tocar con bata ajena. Abrió
el show con “Duerme Niño” de su único disco
“Metamorfosis”: power eléctrico que fue de la
mano con lo que lo antecedió. Siguió la presen-
tación de todo su trabajo para tocar la canción
de Los Piojos que comparte alguna reminiscen-
cia con lo que es El Vuelo de la Grulla: Morella.
El tema que en el disco de Los Piojos (“Verde
paisaje del infierno”) tiene a Ricardo Mollo en
guitarra es de lo más apocalíptico de la banda de
El Palomar. El Vuelo tiene un sonido mucho más
industrial, por eso Morella fue la mejor elección
para hacer un tema piojoso.
También, con una puesta en ascenso como

Protoplasma, su performance fue de menor a
mayor y el trío se retiró apurado por un telón
que se cerró antes de lo deseado; otra falla más
del lugar. A esta altura, la cabeza pedía un poco
de aire y allí afuera en la vereda estaba sentado
Sebastián Cardero -quien años atrás, después de
un show tenía que salir dentro de una camione-
ta con vidrios polarizados en el peor de los
casos- hoy con llave en mano buscaba su auto
para emprender la vuelta. Sabe que este es su
propio camino; junto a su hermano (bajista de la
banda) y un reducido número de amigos que
hacen de colaboradores intentarán volar, como
una grulla.   

Por GGoonnzzaalloo  BBuussttooss
Fotos ggeennttiilleezzaa  ddee  LLaa  TTrraassttiieennddaa  CClluubb  LLaa  PPllaattaa
UUnn  lluuggaarr  nnuueevvoo  yy  eelleeggaannttee  qquuee  hhaassttaa  ttiieennee  uunn

VViipp  ccoonn  ssiilllloonneess,,  ppuuffff  yy  mmeessaass  rraattoonnaass..  UUnn  mmoorroo--
cchhoo  ttrraannssppiirraaddoo  yy  ddee  ssoonnrriissaa  mmaall  ddeessccoonnggeellaaddaa;;
uunnaa  sseeññoorraa  ddee  ccaarraa  aarrrruuggaaddaa  yy  eexxpprreessiióónn  ddee
aassoommbbrroo;;  uunnaa  cchhiiccaa  ddee  cchhaalliinnaa,,  ppeellooss  dduurrooss  yy
TTooppppeerrss  ssuucciiaass;;  uunn  ppiibbee  ddee  ppeeiinnaaddoo  ffllooggggeerr  ccoorree--
aannddoo  ““PPaassaajjeerrooss””  ccoommoo  llooccoo;;  uunnaa  rruubbiiaa  ddee  ppeelloo
ppllaanncchhaaddoo  ccoonn  rreemmeerraa  ddee  bbrriillllooss  yy  zzaappaattooss  ddee
ttaaccooss  aallttooss..  EEssoo  yy  mmuucchhoo  mmááss  hhuubboo  eenn  LLaa
TTrraassttiieennddaa  llaa  nnoocchhee  ddeell  ddoommiinnggoo  2255  ddee  MMaarrzzoo..
Las luces del lugar de paredes grises se apaga-

ron a las 21.30 con puntualidad capitalina. El
“vamo´ Las Pelo…” comenzó a sonar entre el
público cuando al oscuro Germán  Daffunchio y
compañía subieron al escenario. 
Saludo mediante sonó  “Muchos mitos”, un

tema potente y cargado de guitarras furiosas.
Canción viajera en el repertorio pelotero que sir-
vió para abrir la noche. 
Desde el inicio Daffunchio se dejó ver alegre.

Tocaba haciendo muecas a sus compañeros, en
especial a Gabriela Martínez (bajo), su compin-
che sobre las tablas. Siempre mostrando los dien-
tes y con un tono feliz, el ex Sumo pidió discul-
pas a la gente de Junín por un show que la banda
debió suspender: “el productor era una mierda”
vomitó al micrófono y al oírlo un pelado muy
parecido a Luca Prodán (¿o era al clima el que
hacía que se viera igual?) aplaudió mostrando su
devoción hacia las palabras del frontman. 
“Esperando el milagro” hizo estallar La

Trastienda que encendió sus luces al máximo y

DDee  TTooppppeerrss  yy  ttaaccooss  aallttooss

mostró un lugar agitándose con furia. En medio
de ese pogo estaba el morocho de sonrisa mal
descongelada agitando su brazo, tarareando y
mirando con sus ojos brillosos al escenario que
tenía ahí, a sus pies, pegada a la valla, a la seño-
ra arrugada con sus ojos de delineado grueso
viendo a la multitud moverse. 
Con “Si supieras” llegó la calma que continuó

con “Pasajeros” y que Daffunchio interrumpió al
anunciar que había sido el cumpleaños de Gaby
y del Pollo Gómez (percusión y algunos vientos).
Ahí fue cuando el “que
los cumplas feliz” sonó
rockero y una pareja
stoner aprovechó para
encender una vela al
igual que el pibe del Vip con peinado flogger que
estaba cómodamente desparramado en un sillón. 
Para los bises un morocho de relucientes zapa-

tillas Pumas aprovechó el silencio que hubo
cuando la banda volvió al escenario.
-¡Germán, “Hawai”!
-¿Qué? ¿Marihuana?–, respondió sonriente.  
-¡“Hawai”!...
-Bueno, dedicado para vos…-, largó

Daffunchio. 
Mientras sonaba el tema, el pibe se movía son-

riendo bien ancho y sin soltarse de la baranda.
Una rubia de remera con brillos lo miraba con
sus grandes ojos claros y bailaba haciendo sonar
sus tacos contra el piso. 
Ya había pasado casi una hora y media de

show. Había torsos desnudos y caras brillosas.
Las puertas de La Trastienda se habí-

an vuelto a abrir cuando
“Shine” dio el momento más
potente, más guitarrero, más
pelotero. Daffunchio dio
clase de viola (“es mejor
que Mollo”, se escuchó por

ahí) y la banda giró en torno
a él. 
Para el final “El ojo blinda-
do”, clasicazo festejadísimo
que trajo a Luca y a Sumo al
primer plano gracias a ese lla-
mado desesperado que gruñó
Germán Daffunchio: “Hay
días y días y días y días / y
dónde estás vos”. 

LLaass  PPeelloottaass  ssee  pprreesseennttaarroonn  eenn  LLaa  TTrraassttiieennddaa  aannttee  uunn  ppúúbblliiccoo  ddeell  mmááss
vvaarriiaaddoo  yy  ddiieerroonn  uunn  sshhooww  qquuee  ttuuvvoo  vvoolluummeenn  yy  pprreecciissiióónn  rroocckkeerraa..  

DE VISITA

CATUPECU MACHU  
VIERNES 20 – LA TRASTIENDA 
La banda comandada por Fer Ruiz Díaz viene a la ciudad para
ver de qué se trata el escenario de este nuevo lugar. En pleno
movimiento –llegarán luego de una gira por México y de par-
ticipar en una nueva edición del mega festival que organiza la
cerveza en Capital- Catupecu sigue presentando su último tra-
bajo “La cobra y el mezcal”. 
Entre las citas aztecas, la banda de Villa Luro tuvo la chance
de participar en el “Vive Latino 2012” alojado en el Distrito
Federal, en el cual tocan más de 100 bandas por edición. En
esta ocasión hubo participaciones como: los locales Café
Tacuba y Molotov; visitas internacionales como Kasabian, Tv
on the radio, Enrique Bunbury, Fatboy Slim y créditos locales
con Nompalidece, Kapanga, Illya Kuryaki, entre otros. 

FIFBA 
DEL JUEVES 13 AL SÁBADO 15 - PASEO DEL BOSQUE  
Del 13 al 15 de este mes se realizará la cuarta edición del
Festival Internacional de Folklore con locación en el Bosque
de nuestra ciudad. Algo bastante distinto a un propósito cul-
tural que proyecte a artistas locales. De todas formas, la edi-
ción de un festival de este tamaño en La Plata remarca la
importancia que existe en el territorio local pensando en los
artistas que ya alojó y que acompañará esta nueva emisión.
Nos referimos a visitas del tamaño de Gilberto Gil (foto),
Celso Piña, Rubén Rada y Totó la Momposita por mencionar
algunos. También los créditos de la cultura nacional que
cuentan con invitaciones en los demás festivales de trascenden-
cia como: Horacio Guaraní, Chaqueño Palavecino, Rally
Barrionuevo, Liliana Herrero y Arbolito. 
Pero como es costumbre en De Garage, siempre nos metemos
en los escenarios alternativos y prestamos atención a una de
las partes que propone la fusión con lo tradicional. De esa

manera ya estamos haciendo la previa con la cumbia psicodé-
lica del conjunto peruano Los Mirlos, que si bien fueron una
sensación en las pistas de baile de los setenta supieron refor-
mular y largar nuevos ácidos para este joven siglo XXI. Allí
seguramente nos crucemos con los chicos de Encías
Sangrantes, Las nunca bien ponderadas, Les Minón y varios
más tomando de la misma botella. Como en las ediciones
anteriores la entrada será libre y gratuita. 

NACHO Y LOS CARACOLES  
SÁBADO 21 – MIL9ONCE 
Esta es la primera banda que apareció luego de la disolu-
ción de Doris, aquella formación psicodélica que todos
extrañamos. Para calmar las penas, Nacho Rodríguez
buscó refugio en sus amistades y convocó a Jano Seitún y
Faca Flores y armó un trío acústico de canciones simples y
honestas. ¿Hay algún otro trío guitarra-contrabajo-percu-
sión en la escena? A nosotros no se nos ocurre y por eso lo
recomendamos. Bajo la tercera fecha del ciclo “Lachacha
al carbón”, las noches acústicas en el bar de calle 12
comienzan a ser un lindo clásico.   

REACCIÓN EKIS  
VIERNES 13, TEATRO SALA ÓPERA 
Con la edición de “Elemento Activo”, su primer material ofi-
cial de 2010, el recorrido Reacción Ekis parece haber tomado
el envión necesario después de varios años de letargo. Con uno
de los vivos más encendidos y pirotécnicos de la ciudad, la
banda que funde el rock, el hardcore y el metal vuelve a la acti-
vidad con la edición de un nuevo material breve - “Se empie-
za”, Ep de 5 canciones de inminente edición- como confirma-
ción de su sonido y formación actual, y con fecha en vivo junto
a un referente del palo de la talla de Carajo, la banda de
Corvata Corvalán. Por eso esta, su segunda fecha del año des-
pués de la presentación en el Aerosol Festival del pasado 31 de
marzo, resulta ser entonces la mejor oportunidad para verlos
en acción. “Carajo es una banda que nos gusta y que ha creci-
do mucho dentro de la escena local con buenos discos”, apun-
ta Sherman, guitarrista, a De Garage. “Pero lo importante de
este show es que va a servir de presentación oficial del Ep”.   

THE HOJAS SECAS, CAMIÓN,
HONGO, ETC. SÁBADO 28, PURA VIDA  

Como una maratón de peso durante toda una jornada frente a
la plazoleta de La Noche de Los Lápices, el evento organizado
por Marcelo Pilegui -ex baterista de The Hojas Secas y Crema
del cielo- tiene como único objetivo reunir fondos para lo que
será un proyecto sumamente ambicioso: en pleno proceso de
desaparición del formato físico, Pilegui craneó desde el exilio
el primer compilado platense a editarse en vinilo en Argentina
y varios países de Europa. “I'm from La Plata” será un verda-
dero LP con 16 bandas de bandas locales como representantes
de una creciente escena. Y este día, quiénes harán su primer
aporte en vivo -doblados en dos turnos- serán Hongo, La
Patrulla Espacial, Camión, Radio Interstellar, The Hojas Secas
(foto), The Falcons y Mostruo! El resto, y lo suficiente para
lograr su fabricación, lo harán ustedes pagando su entrada.   
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MIÉRCOLES 4 
-TOBY VILLA Y LA TÍPICA DEL KOSMOS Y LA
GRAMILLA EN 49 E/ 4 Y 5. 22 HS.  

VIERNES 6 
-THES SINIESTROS EN PURA VIDA (DIAG 78
E/ 8 Y 61). 24 HS.  
-NO VES NADA EN MOTOENCUENTRO AZUL
-107 FAUNOS + PROTISTAS (CHILE) EN PURA
VIDA DIAG 78 Y 61. 22 HS PUNTUAL
- CHICHARATA EN TUPÈ 7 E/ 71Y 72. 23 HS

SÁBADO 7 
-ANIMAID AUTUMN 12' EN EL CLUB ATLÉTICO
PLATENSE (21 E/ 51 Y 53). 12 HS.  
-VALENTÍN Y LOS VOLCANES Y JULI Y LAS
ROCAS EN NICETO CLUB (NICETO CLUB
HUMBOLDT 1356). 24 HS.  
-NO VES NADA Y RUBINA EN SINATRA 71 E/
16 Y 17. 22 HS. PUNTUAL
-EL PULPO NEGRO Y LOS ATLANTES Y NO
SALGAS CON ROBOTS EN PURA VIDA DIAG
78 Y 61. 22 HS 
-RADIO INTERSTELLAR Y EL RESPLANDOR
DE LAS LUCIÉRNAGAS EN TUPÈ 7 E/ 71 Y
72. 23 HS

MIÉRCOLES 11 
-TOBY VILLA Y LA TÍPICA DEL KOSMOS Y LA
GRAMILLA EN 49 E/ 4 Y 5. 22 HS. 

JUEVES 12
-TRILCE Y PRANA EN CAFÈ LA ESTACIÓN,
PLANTA ALTA. 22 HS

VIERNES 13
- SHOW FUERA DEL FIFBA CON SHAMAN,
LOS PILARES DE LA CREACIÓN, TATA
LAXAGUE + NAIARA ARMENDARIZ EN CAFÉ
DE LA ESTACIÓN, PLANTA ALTA. 23.50 HS
-REACCIÓN EKIS Y CARAJO EN EL TEATRO
SALA ÓPERA (58 E/ 10 Y 11). 21 HS.  
-MIASMA Y GRAN CUERVO EN TUPÈ 7 E/ 71Y
72. 23 HS

SÁBADO 14 
-TOBY VILLA Y LA TÍPICA DEL KOSMOS Y LA
GRAMILLA EN 49 E/ 4 Y 5. 24 HS. 
-LATIN LOVERS, THE FALCONS, RUSS Y DDT
EN CAETANO CLUB (47 E/ 10 Y 11). 22 HS.  
-CHE RAÍZ Y DANCIN MOOD EN OSSIO CLUB
NIGHT (5 E/ 49 Y 50). 20:30 HS.  

DOMINGO 1 
-VIDECLUB, MARMOL R Y THE FALCONS EN
PURA VIDA (DIAG, 78 E/ 8 Y 61). 22 HS. 
-CHARLIE BROWNIE EN REY LAGARTO 45 E
8 Y 9. 23 HS  
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-SHOW FUERA CON NANO STERN +
FEDERICO ARRESEYGOR EN CAFÉ DE LA
ESTACIÓN, PLANTA ALTA. 23.50 HS
-EL BORDO EN EL TEATRO SALA OPERA : 58
ENTRE 10 Y 11. 20 HS
-IVAN NOBLE EN EL TEATRO CAFE
CONCERT : 43 ENTRE 7 Y 8. 21.30HS
-KNEI,  LETICIA SOMA Y CHINASKI (CHILE)
EN TUPÈ 7 E/ 71Y 72. 23 HS

DOMINGO 15
- LA GRAN PÉRDIDA DE ENERGÍA Y
TORMENTA ANIMAL (BARILOCHE) EN TUPÈ
7 E/ 71 Y 72. 22 HS

MIÉRCOLES 18 
-TOBY VILLA Y LA TÍPICA DEL KOSMOS Y LA
GRAMILLA EN 49 E/ 4 Y 5. 22 HS. 

JUEVES 19  
-EL MAJEBRÍ Y DJ NOLO EN PURA VIDA
(DIAG 78 E/ 8 Y 61). 22 HS. 
-CAMIÓN, PABLO MATÍAS VIDAL,
CAMPAMENTO Y LIMPIANDO ENCONTRÉ
MONEDAS EN C. C.  ESTACIÓN PROVINCIAL
22 HS. 

PARA PUBLICAR FECHAS EN LA AGENDA ENVIAR MAIL A diarioderock@gmail.com (ASUNTO: FECHAS) HASTA EL 25 DE CADA MESAGENDá
ABRIL 2012

CRÓNICAS URBANAS

SALAMES 
Por FFeeddee  NNaavvaammuueell
EEssttaabbaa  eenn  mmii  ccaassaa  yy  CCaarroo  mmee  ddiiccee::  ““CChhee
¿¿vviissttee  qquuee  MMaarrii  yyaa  ttiieennee  uunn  nnuueevvoo  nnoovviioo??
PPaarreeccee  qquuee  eess  uunn  ddiivviinnoo……  vviieenneenn  aa  ccoommeerr  eell
jjuueevveess””..  
El jueves a la noche estaban Mari y Nando
en la puerta de casa, con helado tocando el
timbre. KNEEEEE ¡Mari! Digo algo sobresal-
tado al abrirles la puerta ¡Cómo andás tanto
tiempo! Mari me sonríe. Sabe que su amiga
hizo bien los deberes, había convencido al
extra fundamental de la trama de la película.
Un flaco me dice “Nando” dándome la mano
fuerte, como si quisiera desafiarme a algo, no
sé, como a jugar a la play o algo así.  
Me cayó mal automáticamente.  
Qué gil, venir y apretarme la mano así de
fuerte.  
Nos sentamos a la mesa y le ofrecí vino.
Compré, para sorprender al flaco, un buen
vino. Lo quería cagar, no darle espacio para
que diga que soy una rata. Esta vez me
ocupé de bajar en Once y Belgrano (que es
un quilombo, Shangai parece) y elegir un
vino para el señorito. Tomalo puto, pienso
mientras lo veo tragar infernalmente el
tinto. Veo cómo lo mira, lo analiza con la
mirada después de haberlo probado. Joya,
le gustó –pienso yo.  
-¿Hielo tenés?- me pregunta Nando.  
-¿Para el vino?- le respondo sorprendido y
casi negando la posibilidad.  
-Sí… está medio tibio ¿no? 
Había parado específicamente para comprar
ese vino, “Nandito”. 37 pesos. ¿hielo? ¡Hijo de
puta! ¡Pedime que te abra el Frizze y arranca-
mos todos!  
Pude ver cómo el hielo se derretía y conta-

minaba mi vino como el Google a las abuelas.
Terrible. Pero tomé un aire medio budista y
pensé en empezar de nuevo. Quizá estaba en
un mal día y no quería vino solo, quería con

hielo. Qué sé yo… quién soy yo para juzgarlo.  
Todavía todo puede cambiar.  
-¿Así qué laburás en capital?- le pregunto.  
-Sí, en Capital- me responde. 
-¿Y bien el laburo? 
-Sí. 
… Me quedo en silencio y tiro: -¿Está bueno
Buenos Aires?-. 
-Sí, está bueno. 
-¿De qué laburás? 
-…  
-¿Che Nando, de qué laburás? 
-Perdón… ¿qué me preguntaste? 
Si tu vieja es la prostituta fea que coje por
un paquete de yerba. Nandito respondía sin
mirarme y sin darme bola. A punto estuve de
meterle una patada en el paladar: el forro este
tiene ganas de pintarme la cara. Monosilábico
el hijo de puta. Si, No, Ajá. Y ahí entendí: el
flaco se quería coger a Mari… nada más.
Estaba ahí porque sabía que sin esa visita no
la iba a penetrar. Este flaco era un egoísta. Le
agarraba la mano, jugaba con los dedos, era
obvio. ¡Nando gil! pensaba yo por adentro
¡Nando sos un gil!, tenía ganas de pararme y
decirle en la cara…  
“Voy al baño, ahora vengo…”, digo y
subo las escaleras con onda, liberado, muy
publicidad de Quilmes. Abro el mueble del
bajo mesada y saco una lata, la abro y saco
un faso. Agarro del revistero la Paparazzi y
me la pongo a leer sobre el inodoro tapado
mientras me saco un pasaje a la concha de
la lora. Nando chupame las bolas, Nando.
Quédense ustedes con su película, yo zarpo
con la mía.  
Bajé más tranquilo y chorreando colirio por
los cachetes. Cuando me senté estaba en otra
galaxia. Chau, me había ido. Intenté seguir la
conversación pero no pude. No pude. No
entendía el tema, de qué hablaban, quién era
Rishner… No sé…  
De pronto Mari me hace un guiño, y Caro
otro. Una carcajada, dos carcajadas ¿Me mira-
ban? Sí, me miraban. ¡Se estaban riendo de mí
las hijas de puta!  
De golpe lo entendí todo: Nando era un
amigo de las chicas que se hacía pasar por el
novio de Mari para comerme el coco con una
joda. Hijas de puta que hábiles que eran...
Había entrado como un toro. 
“Ya está”, dije exaltado captando la atención
de todos. “Ya sé lo que pasa. Nando es un
amigo de ustedes que trajeron para que haga
el solapa conmigo, y yo me coma el coco ¿no?
Hijas de puta...”. 
El silencio que se hizo después de decir esto
me dio miedo. Los tres me miraron sin enten-
der por qué había sacado tal conjetura.
Nando me miró y me dijo “¿solapa?”. Le pifié
como un campeón.   
Nando me quiso cagar a piñas ahí nomás, y
Mari se metió en el medio, me puteó y se des-
pués de hablar treinta segundos con Caro en
la puerta, se fueron.  
Caro cerró la puerta y empezó a juntar los
vasos de la mesa, lo envases de cerveza, de
coca. Lloraba y repetía: “no te entiendo, no te
entiendo”. “¡¿Y que querés?! ¡¿No viste que
Nando era un salame?!”.  

VIERNES 20
-PEZ EN EL TEATRO SALA OPERA : 58 ENTRE
10 Y 11. 21HS
-MIL PUEBLOS Y  EL FIN DE LA INFANCIA EN
TUPÈ 7 E/ 71Y 72. 23 HS

SÁBADO 21 
-CAVICHE MANDINGA Y CRACK EN EL C. C.
FAVERO (117 Y 40). 24 HS. 
-VALENTÍN Y LOS VOLCANES Y MICHAEL
MIKE EN PURA VIDA (DIAG 78 E/ 8 Y 61). 24:30
HS.  
-MANAL JAVIER MARTINEZ + CLAVOS BAND
+ BILLORDO EN 43 ENTRE 7 Y 8. 21HS
-O CONNOR EN EL TEATRO SALA OPERA : 58
ENTRE 10 Y 11. 20 HS

MIÉRCOLES 25 
-TOBY VILLA Y LA TÍPICA DEL KOSMOS Y LA
GRAMILLA EN 49 E/ 4 Y 5. 22 HS. 

JUEVES 26 
-ARMANDINHO EN LA TRASTIENDA CLUB 19 HS.  

VIERNES 27 
-ALVY SINGER BIG BAND EN MIL9ONCE (12 Y

72). 22 HS. 
-HERMANO PERRO EN FIESTA GUAU! EN
CAFÈ LA ESTACION 17 Y 71. 23HS
-TREN LOCO EN EL TEATRO SALA OPERA :
58 ENTRE 10 Y 11. 20HS
- TRASTORNADOS Y * INSULTO A LA
INTELIGENCIA EN TUPÈ 7 E/ 71 Y 72. 23 HS

SÁBADO 28 
-HONGO, LA PATRULLA ESPACIAL, CAMIÓN,
RADIO INTERSTELLAR, THE HOJAS SECAS,
THE FALCONS Y MOSTRUO EN PURA VIDA
(DIAG. 78 E/ 8 Y 61).  
- NO VES NADA EN EL C.C. FAVERO) 23HS
-EL ENGRUPE EN CAFÈ LA ESTACION,
PLANTA ALTA 17 Y 71. 22HS
-LA BOMBA DE TIEMPO EN CAFE CONCERT :
43 ENTRE 7 Y 8. 21HS
- CASSETTE EN TUPÈ 7 E/ 71 Y 72. 23 HS

DOMINGO 29 
-NO VES NADA, RISPICO Y VIVA ELASTICO
EN EL SALÓN PUEYRREDON  (STA FE
4560,CAP FED)22HS
- LA SELVA DE MIGUEL EN CAFÈ LA
ESTACION, PLANTA ALTA 17 Y 71. 22HS.
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