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En 2009, Nicolás Madoery -hasta ese momento productor, creador del ciclo Titanes en el Beat-
se puso al frente de un proyecto amplio. Como plataforma para bandas (pero también para
diseñadores, fotógrafos, realizadores audiovisuales e ilustradores), Concepto Cero no emergía
con las características básicas de un sello: era un colectivo y también una productora. Con
capacidad de planificación y movimiento, lentamente CC se consoli-
dó como base sustentable para un buen número de movedizos artistas:
desde El Perrodiablo y Excursiones Polares, hasta Casimiro Roble y
Shaman y los Pilares de la Creación. Hoy ya tienen editados 9 discos
y más de 50 eventos en su historial. Madoery asegura que la clave dis-
tintiva del sello es la heterogeneidad. “Hay muchos proyectos de dife-
rentes estilos que se vinculan, no por lo estilístico en sí, sino por la
manera de trabajar, de creer en lo suyo e interactuar con los demás”. Ahora, a cuatro años de
su formación, programan los festejos en cuatro partes: un disco con canciones inéditas por
fuera del catálogo del sello, el lanzamiento de su nueva web, showcase con algunas de sus ban-
das, y una fiesta para el viernes 5 de abril en La Trastienda, con el vivo de sus representantes y
cierre de El Chávez. “Para ver resultados con un grupo, con un espacio o con cualquier pro-
yecto, hay que sostenerlo y renovarlo a lo largo del tiempo”, evalúa en perspectiva Madoery,
en medio de los preparativos. “Hay que poder adaptarse al contexto, que en nuestro país es
muy dinámico y complejo”.

EL INDIO NO HACE 
BARULLO
Ante la noticia del reencuentro en un
estudio entre el Indio Solari y los ex
Redonditos Semilla Bucciarelli, Walter
Sidotti y Sergio Dawi, el ex líder de la
banda más convocante de
Latinoamerica salió a detener a los entu-
siasmados. Convertido en un gesto
habitual, el cantante volvió a librar a la
web -'“al universo blogudo”- un comu-
nicado en donde asegura que la partici-
pación de sus viejos compañeros en su
próximo disco, lejos está de significar un
regreso. “Por supuesto que no es una
reunión de Los Redondos. Más allá de
los motivos que nos separan, no puede
haber Redonditos sin Skay”, aclaró.
“Esto es con el propósito de lograr un
sonido nuevo, que es lo que todo músi-
co debe anhelar para vivir con entusias-
mo. Mientras tanto, Los
Fundamentalistas siguen siendo mi
banda y mi prioridad”.

PRIMAVERA CERO (TRES)
Después del desembarco en dos ocasio-
nes consecutivas de El Mató a Un
Policía Motorizado en el Primavera
Sound (la primera banda argentina en
hacer pie en el festival con sede princi-
pal en Barcelona), la ciudad vuelve a
mandar embajadores al evento catalán,
cuna de la música independiente por
excelencia. Esta vez, los elegidos fueron
normA y los 107 Faunos, que se presen-
tarán entre toneladas de pesos pesados
de la talla de Blur, Nick Cave and The
Bad Seeds, Fiona Apple y My Bloody
Valentine, entre tantísimos otros.

CONCEPTO CERO ESTÁ DE FIESTA
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EL CUENTO DEL BUEN
PIPO
Durante una semana completa, Pipo
Cipolatti fue una fija en la ciudad. Con
el motivo de la presentación de su libro
“Lo que nunca se dijo”, un compilado
de conversaciones junto a José Retik, el
ex Los Twits se paseó por buena parte
del eter local con su conocida verba
lisérgica y delirante. Bajo el diagrama
de ese personaje que genera tanta gracia
como fastidio (“Parecés Pancho Ibáñez
en la propaganda de yogurt”, le tiró al
primer periodista que intentó hacerlo
hablar en serio), varios conductores
sucumbieron ante la inestabilidad irri-
tante de Pipo.

NOS VAMOS PONIENDO
PUNKS
Por iniciativa de Sebastián Pardo, el
cantante de Thelefon, se le está dando
forma a “I wanna be punk”, autodeno-
minado como “un verdadero festival
de punk”. Con su primer edición pro-

gramada para
el 14 de junio,
el evento con-
tará con dos
e s c e n a r i o s ,
ocho bandas y
la proyección

del documental End of the Century:
The Story of the Ramones, dirigido
por Jim Fields y Michael Gramaglia.
Pardo argumenta: “Solidarizarse y
patear todos juntos en igualdad de
condiciones lo convierte en un verda-
dero festival punk”. 

DE OIDO

Hace exactamente seis años, cuando decidíamos sol-
tar a la calle el primer número de De Garage, teníamos
dos miedos mordiéndonos los tobillos: por una lado, el
desafío de mantener a flote un medio gratuito e inde-
pendiente íntegramente dedicado al rock; y por el otro,
el de recavar mes a mes el material suficiente y de valor
para llenar una parva de páginas en blanco que se
levantaba frente a nosotros como nuestro aliado pero
también como un enemigo. Ahora, con el número
61 dibujándose en nuestra portada como una reali-
dad que engloba años y años de cierres hemorrági-

cos a borbotones -algunos más trágicos, otros menos-
, desde la redacción caemos en la cuenta de que los
cucos siguen siendo los mismos, aunque nunca se
hayan hecho reales. 
Desde abril del 2007 hasta acá, pudimos ver cómo la

producción artística local ha alcanzado un volumen único,
adoptando un recorrido lento pero de progresivo creci-
miento. Los resultados pueden verse a la vista, tenemos 61
pruebas. Durante estos seis años completos -media docena
de años, el tiempo promedio que se necesita para alcanzar
un título universitario- hemos visto nacer y morir un sin
fin de proyectos, con esa dinámica incontenible de la
vida. En esa cantidad de energía joven que experimenta
la ciudad gracias a su punto estratégico y a la
Universidad Nacional de La Plata como imán, los resul-
tados son concretos. Lejos de ser un estado de gloria para
el arte nacional o la panacea de la creación, como muchos
lo confirman, por decantación el fuerte flujo de actividad
nos ayuda y nos pone en un plano de relevancia respecto a
otras ciudades del país. Y eso, todavía, sigue ocurriendo. Si

no, deslicen su vista hacia la siguiente página (sec-
ción De Oído) y vean el presente de exponentes tan
locales como, por ejemplo, 107 Faunos y normA.
El Mató, en cambio, acaba de cerrar una gira por
México y los Estados Unidos, solistas como Javier
Maldonado alcanzan Brasil, y La Patrulla Espacial
ultima detallas para su primer viaje por Europa.
En definitiva, lo más sólido del rock local está
saliendo al mundo y el mundo también se abre
hacia lo imposible. Eso, como rico reflejo de un sec-
tor del terreno al que nos abocamos, nos confirma
al menos el futuro más próximo. 

Esta vez, a toneladas de papel de distancia de
aquella portada con un joven Mostruo! posando
tras la salida de su primer disco “Grosso”,

damos con el peso específico de Güacho y la historia
continúa. El trío formado por los hermanos Lisandro
y Hoaquín Castillo, y Hernán Torres, que desde su
silenciosa militancia en torno a la autogestión -
mediante su sello Fuego Amigo Discos- y al rock
duro, ha emergido como un nuevo referente en esto de
romper barreras y posicionar lentamente su rock fuer-
te y oscuro, casi stoner, hasta como un imposible buen

aire para las FM locales. El caso de Güacho sirve además
para considerar los éxitos artísticos de una banda que
suena a sí misma y que, lejos de contar con herramientas
facilitadoras, hicieron de su sonido y potencia escénica un
atractivo nuevo, que hasta podría allanarle el camino a pro-
puestas similares y algo marginadas como Gran Cuervo o
Knei. En esta entrevista realizada por el periodista Luciano
Lahiteau, Güacho repasa su breve historia y narra desde

adentro la construcción de un proyecto que cosechó hala-
gos con su Vol 1 -“En la orilla del océano”-, que giró en
forma autosuficiente por Europa, y que ahora digita en
los míticos estudios ION un segundo batacazo en donde
su fuerza natural experimentará también otras coordena-
das. “Lo que hacemos nosotros lo hicieron cincuenta
tipos antes”, dicen los integrantes de Güacho, como
encontrándole el sentido a todo, lo suyo y lo nuestro. “Lo
único que tenemos es nuestra propia manera de decirlo”. 

La redacción-.

PARIDOS POR 
LA AUTOGESTIÓN 



Desde “Contra vien-
to y marea”, su ante-
último disco de estu-
dio, Vamos de vuelta
transforma en video
“Nunca creas todo lo
que escuches”, uno de
sus puntos más altos.
Como una pandilla
intimidatoria, apode-
rándose de un árido

terreno y rockeando duro, la banda del Nenu Muñoz dicta cáte-
dra de rock and roll tocando entre el polvo y cargando de fuer-
za frases como “Hoy no me cabe ninguna, me voy a matar / me
voy a tomar un Nesquik con agua mineral”. Toda una marca
registrada. www.youtube.com

Mientras Supersivo imprime en el estudio un cambio de
rumbo que supone nuevos ritmos e instrumentaciones, el
trío cuelga en la web un nuevo trabajo corto titulado
“Ahí van dos”, alimentado por un par de temas que no
tendrán espacio en su nuevo larga duración (que sal-
drá a la calle a mitad de año), más su versión de
“Next week” de Sumo, incluido en el tributo
“Estallando desde La Plata”. Desde este EP se
desprende, también, su nuevo video: el tema se
llama “Adulto” y los muestra contra una
pared, dibujados por las sombras
y cabezeando y golpeando el aire
al ritmo de un buen manojo de
riffs. www.youtube.com
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POR EL LADO SALVAJE
Conformada por ex integrantes de Caras Descartables,
Naturama y La Ira del Manso, The Frenéticos emerge
como un nuevo exponente local del rockabilly y el gara-
ge. Tras debutar en vivo en septiembre pasado, y trabajar
en los estudios durante el verano, su primer EP titulado
“Salvajemente al grano” ya está listo. “Estas canciones en
particular no fueron una idea nuestra, sino que el maldi-
to sonido estaba dando vueltas por ahí y nos eligió a nos-

otros, siempre mal ubicados y nerviosos”,
apuntan. www.facebook.com/the-

freneticos.rock

En la recta final de su nuevo tra-
bajo de estudio, Argonauticks
convoca a seguidores y amigos
para hacer posible su edición físi-
ca. Apelando al método del
crowdfunding (mecanismo de
financiamiento colectivo que
posibilitó la web 2.0 y las redes
sociales), la banda ofrece una pre-
venta de «Opticks», trabajo que
pondrá en evidencia los cambios
experimentados durante este últi-
mo tramo. Según detallaron,
quienes contribuyan con 40
pesos, recibirán gratis el disco en
su presentación oficial. Los inte-
resados deben escribir a: 
argonauticks_1@yahoo.com.ar

EN FORMA 
DE HISTORIETA
Se extendió el plazo para la
entrega de dibujos inspira-
dos en la segunda edición de
La Plata Calling, el homenaje
local a Joe Strummer, can-
tante de The Clash. El even-
to ya tiene su propio DVD
registro de la primera edi-
ción de diciembre del
2011, y ahora se encuen-
tra ultimando detalles para
la realización de un libro de
comics con el aporte de
todos los artistas plásticos
interesados. “La Plata
Calling se propone con-
tinuar con la costumbre de dejar tras de sí un producto capaz
de reflejar el espíritu multicultural y de cruces interdisciplina-
rios que promueve el evento”, detallaron sus responsables.
www.laplatacalling.com.ar

Como adelanto de “Lupus”, su nuevo disco de inminente sali-
da (con edición a cargo de Fuego Amigo Discos y la participa-
ción de músicos como Fernando Kabusacki y Lucas Herbin),
Gastón Massenzio suelta “Lyd”, simple adelanto de distribu-
ción on-line. Basado en la canción acústica e introspectiva,
Massenzio canta en inglés cobijado por buenas capas de ins-
trumentación (“Lyd”), o a solas con su electroacústica
(“Smile”), como apelando a la memoria de Elliott Smith.
gastonmassenzio.bandcamp.com

El tercer disco de Cajale Cazazo sale
a la calle este mes. Mientras tanto la
banda del Yuyi Gouman muestra un
adelanto de “Los días cantados”,
material producido por Mateo
Moreno, uno de los fundadores de
No te va a gustar. El primer corte,
plasmado en un video que ya repo-
sa en su web, se titula “Sobran rejas”
y muestra la intención siempre mixta, entre el
rock y el candombe de Cajale, más una cuota
infaltable de actualidad, siempre presente en cada
uno de sus discos. www.cajalecazazo.com.ar

SIGUENREVOLVIENDOA modo de adelanto
de su primer DVD
que saldrá junto con su
tercer disco de estudio
(sucesor de “Espíritu de
clase”, del 2010), Crema
del cielo muestra un ade-

lanto en HD de las sesiones

registradas en los Estudios

Tolosa. Con dirección de

Hernán Moyano, de

Twitrock, y a varias cámaras -

hasta Boris tiene una en su gui-

tarra- la banda interpreta

“Hoy”, esa cadente balada guitarrera almacenada en su último

material. www.youtube.com

SONRÍE, ESTAMOS GRABANDO

NO ME CABE 
NINGUNA

CON UNA AYUDITA DE LOS

AMIGOS

AHÍ VAN TRES

TRAS LAS REJAS

ARGONAUTICKS + TOO MUCH LOVE + GASTÓN MASSENZIO + CAJALE CAZAZO + SUPERSIVO + GREGORIO PIECHOCKI + THE FRENÉTICOS + CREMA DEL CIELO + LA PLATA CALLING + VAMOS DE VUELTA

Por Juan Barberis
“La figura de Federico necesitaba un reco-

nocimiento y yo estaba dispuesto a hacerlo”,
dice Sergio Cucho Costantino, el director de
“Imágenes Paganas”. “Quería encarar con jus-
ticia su legado”. Después de toparse casi de
casualidad con la canción “Tomo lo que
encuentro” en el medio de un viaje de bondi
y, acto seguido, experimentar un profundo
fanatismo por la banda local, su primer
encuentro con Marcelo Moura resultó un
estímulo determinante. A los pocos días el
director de “Buen día, día” -película estrena-
da en 2010 que narra las peripecias en el
Planeta Tierra de Miguel Abuelo- se subía al
plan de repasar, por primera vez para la pan-
talla grande, la obra del líder de Virus. 
Pero esta vez, dispuesto a pulir su flamante

perfil de documentalista de rock, el director
buscó variantes. “Se me ocurrió hacer un punto
de inflexión en lo que es el formato documen-
tal clásico, encontrarle una vuelta de rosca”,
revela. “Imágenes Paganas” se desenvuelve
entonces como una “ópera rock en formato
documental”, conjugando los recursos habitua-
les del formato (entrevistas y material de archi-
vo), con una línea ficcional que narra la histo-
ria de una adolescente de los años 80 -Paloma
Kippes- que atraviesa su vida junto a las can-
ciones de Virus. Sobre ese punto, Costantino
encontró uno de sus máximos desafíos: dar con
el physique du rol indicado de la protagonista.
Ese punto, dice, lo llevó a rozar la obsesión:
hizo castings, paró chicas por la calle, buscó a
su alrededor. “Tenía que ser angelical, todo el
tiempo pensaba en un ángel”, recuerda ahora.
Finalmente Kippes, productora, cantante y ex
compañera de trabajo de Cucho, aceptó el des-
afío. “Tiene eso que necesitaba, es la indicada”,
respira el director. 
Esa traba por la belleza de Costantino era

culpa del mismo Federico Moura, que desde
la primera frase de “Tomo lo que encuentro”
(“Como imaginabas que eras tan Lelouch...”)
imponía de manera enigmática la figura del
director de cine francés Claude Lelouch,
dueño de una fineza poética a la hora de retra-
tar la belleza femenina. Eso le vibró de mane-
ra sensible a Costantino y se ubicó como un
referente estético de la película. Si hasta le
dedicó su propio “plano Lelouch”. “Es una
emulación a modo de homenaje de una de sus
películas, en donde muestro la ciudad de La
Plata como él muestra París”, dice Cucho. “Es

un guiño hacia él y
hacia mí mismo”.
El guión de

“Imágenes Paganas”
repasa la vida y obra de
Federico Moura exclusiva-
mente a través de su carrera
musical, desde el 81 hasta el
88, año de su muerte. “Decidí
no contar la vida personal de
Fede, sino poner por sobre todo la
música. A Federico no se lo puede
contar sin Virus”, evalúa el director.
“Obviamente que abordamos su condi-
ción sexual porque me parece que fue un
hecho heroico, de romper una barrera
machista que había en el rock. Pudo des-
truir ese estigma y llegar a ser una estrella.
Pero lo contamos de una manera muy
natural, no nos metemos en su cama”.
Entre diáfanos cortes de entrevistas en off,

la voz de Federico aparece cada tanto como
ocasional narrador de su propia historia,
haciendo del relato un trabajo atractivo aun-
que sin tintes definitivos. Frases como: “Sé lo
que no quiero, pero no estoy muy seguro de lo
que quiero... y me alegra que sea así, lo incier-
to me mantiene vivo”, sirven para mostrar su
temple de aventurero y provocador. Sus her-
manos, en cambio, aportan perspectiva y afec-
to: “La muerte de nuestro hermano Jorge nos
llevó a hacer algo los tres juntos” revela Julio,
y Marcelo suelta incontenible: “Ojalá el
mundo estuviera lleno de Federicos”. 
Filmada completamente en La Plata, entre

Meridiano V y El Pasaje Dardo Rocha,
“Imágenes Paganas” será proyectada por pri-
mera vez el próximo 13 de abril en el BAFICI,
aunque se estima una función posterior en la
ciudad. Alejandro Bordaisco, uno de los máxi-
mos archivistas de Virus -que en esta ocasión se
desenvolvió como co-equiper de Costantino,
aportando su material y oficiando de produc-
tor periodístico-, destaca el valor del resultado:
“Uno puede salir del cine con una idea clara de
lo importante que fue y es la figura de Federico
Moura para la música y el arte en general,
alguien que tenía muy claro sus valores y los
llevó adelante sin prejuicios ni ataduras. Por
suerte su obra lo sobrevive y las canciones de
Virus siguen tan vigentes y modernas como
siempre. Por eso “Imágenes Paganas” es una
forma de seguir celebrando su vida”.

En formato de opera rock documental,
“Imágenes paganas” repasa la obra de
Federico Moura, la voz y el alma de Virus.
Por fin el baile, la provocación y el cráneo
rupturista de un moderno alcanzan la
pantalla grande. 
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Gregorio Piechocki acaba de lanzar “Bálsamo”, su primer
disco solista. Entre el electro-pop y la canción direccional,
el compositor aparece rodeado de máquinas y guitarras
ahogadas en eco, comulgando una extraña mezcla de inse-
guridad y luz. “¿Si le aplicamos ese Bálsamo a nuestra
vida?”, se pregunta Piechocki, que se ocupó de ejecutar
todos los instrumentos. “Esa idea es el eje de todos los
sonidos, historias, melodías del disco, aunque no quiero
dar consejos; lo que pretendo es que las sonoridades sean
una sustancia natural sobre la que uno pueda viajar, como
sobre una playa de noche”. gregorio.bandcamp.com

ON LINE

SÓLO CONTRA TODOS
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******

“Encerrarse”. Así se
llama el disco que por estos días está

sacando Trajo Avatar en Bici. Y no es casuali-
dad que el primer material tenga ese nombre.
Si acaso en ese término reside el ADN del pri-
mer año de vida.
-Está centrado en un proceso de sanación
–revela Manuel Rodríguez-. Cuando pasó
todo el quilombo agachamos la cabeza y
construimos de cero. 
-Volver  a creer es algo grande, difícil- suma
Kili. 
El primer paso de ese volver a creer tiene
fecha. Fecha de encierro. 10 de Junio de 2012.
El día que inició la grabación de lo que fue La
Previa: esos trece bocetos de canciones que
fueron colgando de a 2 por lunes. Esa lógica
de publicación respondió a un modo de pen-
sar. De creer que no es fácil digerir una banda
nueva y mucho menos trece canciones nuevas.
Entonces, que la digestión sea de a poco. Que
se pueda procesar cada canción. Porque las
cosas llevan su tiempo.
Esa Previa salió tan completa que se convir-
tió en la base de lo que hoy se llama
“Encierro”. Y “Encierro” es un disco de rock
valvular cargado de riff´s que se entremezclan
con secuencias y máquinas. 
-¿Cómo definirían el estilo de la banda?
-Es el rock bien argento. Busca las raíces,
pero no clásicas. No Manal. Me refiero más a
fines de los 80, 90: Piojos, Redondos. El gen

apuntó
a ese lugar.

Rememorar esa época- res-
ponde Kili Smith. 

-Hay amplitud en el armado armónico de
las composiciones. Son temas con bases
roqueras pero con muchos arreglos. Las
secuencias y máquinas, por ejemplo- suma
Rodríguez.  
El otro lado de la composición son las
letras. Ya en el sonido el progreso es notorio.
El avance. El ir más allá de lo pasado, de lo
vivido. El canalizar la experiencia. 
Y de lo vivido hay rastros marcados en la
poesía avatar.
Kili Smith cuenta en pose Zen, como quien
recita un mantra, que las letras fueron un pro-
ceso profundo. Muy interno. Hay temas que
reflejan el despertar, el nuevo amanecer, el
empezar de nuevo. Hay otros que hacen foco
en el paso del tiempo. Están los que hablan de
la angustia, de la depresión por haberse que-
dado sin nada. Y, por último, casi como una
obviedad, quedan los que tratan sobre la
reclusión por voluntad propia. 
-Todo esto implicó una angustia, la canaliza-
ción de componer y volver a creer.

******
Quedó dicho.
El primer show de Trajo Avatar en Bici fue
el 30 de Abril de 2012 en el Favero. La presen-
tación oficial tuvo dos meses de preparación.
-Nos gusta laburar bien las cosas porque
venimos de proyectos piolas- explica Manuel
respecto al armado de cada fecha.
-Tenemos una visión de profesionalismo

constante-, suma Kili.
-Estamos laburando con todo bien pautado
y en serio. Entonces dijimos, loco, queremos
trabajar. 
Cuando el Avatar empezó a rodar hubo
baches en su ruta. De esos agujeros que entor-
pecen los caminos. Surgieron cosas desde las
otras partes. Las versiones. Las cosas que se
dicen y a las que ellos decidieron responder
con trabajo. Profesionalidad, puesto en otras
palabras.
El último show fue el 9 de Marzo en Pura
Vida. Para la voz del grupo fue el más pareci-
do al del debut.
-El primer y el último show fueron los más
parecidos. El primero fue muy explotado. La
gente estaba impresionantemente alegre.
Cuentan, todos los miembros de la banda,
que desde la fecha en el Favero la gente canta
las canciones, agita todo el tiempo. En el últi-
mo hubo trapos, público nuevo, gente del
interior. 
Para ver a estos pibes la gente saca micros
desde Chascomus, se viene de zonas del
conurbano como Morón y desde más del inte-
rior como 9 de Julio. Kili tiene una respuesta
para comprender este fenómeno.
-Lo que hacemos nosotros se comprendió
más afuera que acá. 
-Nos escriben hasta pibes de Neuquén. Eso
para una banda nueva es un flash- remata
Manuel.

******
Saliendo del casco, cruzando la rambla, está
la sala de Trajo Avatar en Bici. Detrás de una
reja negra cubierta con una media sombra hay
un pequeño patio con algo de pasto. Más allá
una casa de paredes blancas.  
Del lado izquierdo la puerta conduce a un
espacio rectangular. Adentro, en el fondo, la
batería que detrás tiene, colgando de la pared,
un cuadro con los miembros de Led Zeppelin. 

La sala se llama Alejandro Sokol. Hoy el
nombre es tentativo, pero pronto será oficial.
Es que en un par de semanas habrá inaugura-
ción oficial con bandas presentándose en vivo,
ceremonia y medios cubriendo el evento.
A estos tipos les gustan las cosas bien
hechas. Les gusta ir más allá.
-Queremos más que lo musical. Tenemos el
proyecto del disco, de la gráfica, de la sala, de
hacer un estudio. De que la banda vaya más
allá- dice Kili, uno de los grandes motores que
tiene esta máquina. 
El crecer es más que agrandar espacios, que
romper paredes. El crecer es superar la etapa
del encierro para salir. 
-Hay una urgencia de la banda de explorar.
Manuel lo dice convencido. Como quien
expresa una necesidad que desea calmar. Por
eso el Avatar ya tiene fechas confirmadas en el
interior y van por más. Gira bonaerense
incluida. Pero antes de la parte gruesa del tour
suburbano viene la presentación oficial de
“Encierro”. La idea no es sentar un hito, pero
tampoco que pase desapercibido; por eso no
habrá presentaciones en la ciudad hasta esa
fecha entrado Junio. 

******
La nota terminó.
Los cinco miembros del Avatar posan para el
fotógrafo. Con la batería de fondo y a lo lejos el
cuadro de Zeppelin. Parece que Robert Plant
observa la escena con su sonrisa maliciosa. Que
lo ve a Manuel en el centro, de brazos cruzados
haciendo muecas. A Guillermo Garmendia
luchando con Lucho Manso por quedar en
pose. A Edward tranquilo en un costado. Y Kili
craneando todo. Moviéndose, dando indicacio-
nes, que vos acá, que vamos a corrernos, cam-
biemos, no se rían tanto. Que nada quede libra-
do al azar. Que el trabajo dé sus frutos. Porque
el encierro pasó y ahora es momento de posar
para la foto. De mostrarse. De salir. 

DE CÓMO ENCERRARSE PARA SALIR

DOS HISTORIAS, DOS PROYECTOS TRUNCADOS Y LA INTROS-

PECCIÓN COMO PANACEA. HAY QUIENES DICEN QUE LA MÚSICA

TE SALVA; Y HAY QUIENES LO DEMUESTRAN, COMO MANUEL

RODRÍGUEZ Y KILI SMITH CON SU NUEVO PROYECTO. 

TRAJO AVATAR EN BICI / ENTREVISTADE OFICIO
Joaco Caminos, músico de
Argonauticks y La selva de
Miguel, describe cómo relacio-
na su trabajo de camarógrafo y
editor con sus proyectos alter-
nativos.

Nada mejor que encontrar una
actividad laboral que se pueda
fusionar con los gustos personales,
con los oficios culturales. Sobre
todo si esa actividad puede apor-
tar más que una faceta sólo musi-
cal a un proyecto musical. Ese es
el ejemplo de Joaco Caminos, que
además de tocar la batería en
Argonauticks y hacer percusión
en La Selva de Miguel, trabaja de
camarógrafo y editor en televi-
sión: “Levantarme todos los días
para ir a trabajar a las 7.45 de la
mañana es heavy”, afirma mien-
tras asegura que hace cinco años
que su oficio carece de tiempo-
relax.

Asi describe él esa relación: “Lo
interesante de este laburo es que
aprendés a pleno todo el tiempo
cosas que podés trasladar a tus
cuestiones personales. Por ejem-
plo, armar audiovisuales tanto
para Argonauticks como para La
Selva de Miguel” y, sobre estar en
un estudio de televisión, agrega:
“Hoy vemos y sabemos que es
fácil agarrar una cámara, un mic y
algunas luces, pero acá uno va
viendo en detalle cómo hacer ren-
dir más el equipo con el que uno
cuenta, qué errores son muy
comunes y de ahí cómo solucio-
narlos”.

Tanto para el desarrollo personal
como para el profesional, su tra-
bajo sigue siendo el de la creación.
Hace un tiempo que Caminos
también aporta contenidos a la
TV de Universidad de La Plata,
canal 56 de la TDA y, según cuen-
ta, este laburo le devolvió a un
amigo que hacía trece años que no
veía. No se descuiden porque, en
unas de esas, pueden aparecer en
sus televisores Fran de
Argonauticks mostrando una
nueva canción, o Matías de LSDM
tirando una de esas improvisacio-
nes gomosas que suele hacer en
vivo.

GRABEMOS
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BARRA DE HERRAMIENTAS / COPYRIGTH

LAS CANCIONES QUE MÁS SE 
ESCUCHARON EN LA REDACCIÓN

AL PALO TOTOTOMÁS / ENTREVISTA

Por Facundo Arroyo
El Copyright es un derecho que tiene un

autor sobre todas y cada una de sus obras y
que le permite decidir en qué condiciones han
ser éstas reproducidas y distribuidas. Aunque
este derecho es legalmente irre-
nunciable puede ser ejercido
de forma tan restrictiva
o tan generosa como
el autor decida. El
símbolo de este
derecho es ©.
Pero una regula-
ción legislativa
fundada en el
siglo XVII
direccionada a
la reproducción
mercantilista de
cada obra ¿es
inclusiva? ¿El acce-
so a las obras artísti-
cas deben depender
del mercado aunque el
derecho de autor sea uno de
los pilares de la “Declaración de
los Derechos Humanos”? ¿El acceso a la cul-
tura debe ser limitado, legislado?
En el libro “Argentina Copyleft (La crisis

del modelo de autor y las prácticas para
democratizar la cultura)” se comenta en rela-
ción al acceso cultural: “La discusión en torno
al copyright es tan sólo una de sus manifesta-
ciones. En cualquier caso, la cuestión es que
evidentemente no se trata de un problema de
escasos materiales, ni de altos costos, ni tam-
poco de baja productividad: la crisis actual
del modelo no está en la escasez, sino en los
efectos de la masividad de las nuevas tecnolo-
gías. En el año 2009, las conexiones a banda

ancha en Argentina llega-
ron a los 3,5 millones,
es decir, un crecimien-
to del 27% con res-
pecto al año ante-
rior”. 
A lo que el

inglés Joost
Smiers, profesor
de Ciencia Política
de las Artes, agre-
ga: “El principio
básico del Copyright
socava nuestra demo-

cracia. ¿Cómo podría ser
de otro modo si condicio-

na estrictamente, o incluso
posibilita que se prohíba, el uso de

grandes porciones de palabras, imágenes,
melodías e imaginaciones que necesitamos, de
modo apremiante, para el desarrollo de la
comunicación humana?”.   
Por supuesto que en este contexto nos inte-

resa el mundo musical. La industria musical,
protagonista de este acotado registro, ha sido
calificada por expertos en la democratización
de los bienes culturales como una “Vieja
esclerótica”, decidida a reinventarse a sí
misma, poniendo todas sus energías para
recrear artificialmente el contexto previo a la
última revolución tecnológica como para
seguir medrando con un negocio definitiva-

TU DERECHO SÍ Y EL MÍO NO 
El derecho de autor, conocido como Copyright,
ofrece limitaciones que direccionan el acceso a la
cultura. Qué significa este registro y cómo, de a

poco, va cayendo de su pedestal. 

A MI PERRITO LO MATARON A
GOLPES 

MARIQUITAS SOÑADORAS

¿Esta es una historia tremenda hecha
con cierta esperanza celestial? No se
sabe muy bien, la buena noticia es
que ese pibe llamado Seba Rulli
vuelve a aparecer con una canción
llena de máquinas y angustia. La
canta como si estuviera en un con-
curso navideño emitido por tv.

DONDE NACEN LAS
ESTRELLAS

LOS PILARES DE LA CREACIÓN

Primer adelanto de la cocina de este
nuevo cuarteto que lo tiene a
Shaman al frente. Canción austera
con esencia a Elale (otro de sus inte-
grantes), que presenta charango,
teclados espaciales y los cortes del
gurú azul.

VAS A CAER 
DAS CULTER

Sin dejar de tirar la furia de su única
viola, acá Das Culter intenta una
esencia a Cerati y safan del precipi-
cio. Además son buenos, también te
advierten.

NUNCA BAUTIZADO
GRAN CUERVO

Siempre con el mood lo más oscuro
que se pueda, el gran pájaro puede
ser la banda ideal para la peor de tus
pesadillas; como esa: la de ser bauti-
zado.

CUMBIA CAPRICHOSA
LA ASOCIACIÓN

No quiere salir y por fin salió, el
disco debut y una cumbia que consi-
gue la fiesta gracias a la algarabía de
esta logia campestre.

Por Sebastián Lino / Sofía Premat

Es sabido que esta ciudad está llena de músi-
cos, ¿pero cuántos de ellos llegan a crear obras
que sobresalgan por sí solas? Claro que no hay
fórmulas y eso genera misterio y asombro cuan-
do aparecen. Pueden salir de una publicidad con-
denada a repetirse hasta el hartazgo o puede ser
un link fugaz entre millones. Uno puede prestar
atención o hacer como que nada de eso pasó.
Pero algo es seguro: ésta es una revista de músi-
ca, asi que elegimos escuchar.
Tototomás es una banda de formato atípico:

banjo, cajón, coros femeninos, guitarras y las
composiciones de Tomás Agustín Casado, que
mezclan tantas influencias de una forma tan sim-
ple que resulta por demás particular. Se escuchan
acordes de bossa nova pero con razgueos punk,
punteos como violines y voces que podrian ser
soundtrack de La Sirenita. Entre Onda Vaga (con
quienes compartieron escenario en Niceto antes
de grabar sus Eps) y Fleet Foxes (¿alguien los
escuchó?), por ahí va la cosa.
“Yo venía de tocar en Demasiado Simple, un

trío de punk alternativo. Pero estaba componien-
do unos cuantos temas que no iban con el soni-
do de la banda y los fui juntando en unos demos
hasta que empecé a tocar solo, sobre todo por
una necesidad de probar otro formato más dis-
tendido, que es lo que te da el tocar acústico en
centros culturales o lugares sin amplificación”,
cuenta Tomás sobre los comienzos, a mediados
del 2011. 
Esos demos se pueden encontrar en Internet y

muestran ya algunas voces y arreglos que luego
tomarían cuerpo en el sonido actual de la banda.
“A medida que pasaban mis recitales solo, fue-

ron apareciendo los muchachos que están ahora
en la banda: Primero vino Franito González, que
estaba aprendiendo a tocar el banjo y el charan-
go y para practicar usaba mis canciones. Después
el Oveja (Hernán Biasotti) que también se había
aprendido los temas de escuchar los demos y
Nanan (Hernán Bengoa) en percusiones.
Victoria Torres Moure, Leticia Denise Blosi y
Melisa Villaverde (coros) también son amigas
que se entusiasmaron con las cosas que estaba
componiendo. Se sumaron medio improvisada-
mente en los primeros recitales y siguen hasta
hoy. Y por último se sumaron Guido Chiatti en
bajo y Julián Aguilar Nuñez en más percusio-
nes”.
También hay algunos que van y vienen, una

formación suplente se podría decir aunque en
realidad la idea sigue siendo la de tocar los que
pueden en cada fecha, sin pensarlo como una
obligación. “Igual somos amigos y nos vemos
muy seguido, entonces es natural que salga una
fecha y vamos todos a vernos y a cantar”.
Desde enero del 2012, con bastantes escena-

rios pisados (hasta tocaron tres veces un mismo
día, como si fueran Los Wachiturros) empezaron
a grabar las canciones con mejor calidad, tratan-
do de definir el formato para mostrarlo más allá
de los recitales. De eso surgió el EP debut homó-
nimo de seis temas.
Simultáneamente siguieron preparando

otras seis canciones, con otros colores sonoros
y la producción de Juanito El Cantor (también
integrante de Doña María y la banda de
Gustavo Cordera), otro gran exponente de la
canción llena de detalles asombrosos. “El
segundo EP es muy distinto porque incorpora-
mos muchos más arreglos de banda, además de
que en uno de los temas la voz principal es de
Leticia sumando a un acordeón como invitado
invitado. Es la parte más punk y acelerada del
repertorio, aunque no lo pienso tan así, sino
que me guio por las canciones que los chicos
quieren que se toquen”. 
Verlos en vivo es otro factor que suma al

encanto de la banda. Al estar muchas veces sin
microfonear, lo que se escucha depende del lugar

en que te encuentres y uno llega a captar cómo
las melodías crecen y se multiplican desde cada
músico e incluso desde el público, pero no como
una hinchada de fútbol sino como algo más sutil,
un entusiasmo casero.
“Encima hay algo que tengo que reconocer:

muchos temas no tienen lo que se llama una letra
definida. Compongo bastante instintivamente y
me guía más la melodía. Algunos temas son muy
cortos por eso, o suenan medio balbuceados por-
que en realidad son como un tarareo que hice y
quedó” confiesa Tomás, y tiene la evidencia en
los audios de los shows. Lo que un día era un
tema en aparente inglés después aparece como
“Agua de mar” o simplemente “Dum dum dum
dum”. Pero ahí hay algo que resiste y es la melo-
día, con ese aire natural que atraviesa todo lo que
hace Tototomás. La naturalidad de la armonía
cotidiana, el encanto de lo distinto a cada
momento.
“Ahora ya no diferencio, hay muchos temas

nuevos que son eso, coros, melodías, balbuceos
que salen naturalmente, como los temas de
Eduardo Mateo, Meredith Monk o hasta Los
Piojos… aunque algunos lo relacionan con
Capusotto y su Nicolino Roche. En este momen-
to nos preocupa más sonar bien, acomodarnos a
cada situación, tanto enchufados como desen-
chufados, divertirnos y disfrutar todo”.  
En abril o mayo planean grabar otro nuevo

EP, aunque el segundo fue presentado hace pocos
días. También tienen un jingle para el programa
radial Radiopolis a punto de salir, que incorpora
instrumentos de viento al estilo brasilero. Así es
el ritmo de una banda que transmite ese movi-
miento en cada nota que tocan y te lleva puesto
como una ola o un encanto de sirenas.

mente obsoleto.
Hagamos un breve recorrido musical:

harto conocido es el caso de Los Redondos,
en la misma disquería donde comprabas la
entrada a sus recitales, te vendían el cassette
“pirata” tomado directamente de la consola,
multiplicando el público y generando una
mística que no ha tenido otra banda del rock
vernáculo. Más tarde, cuando lanzaron sus
discos oficiales, también entendieron antes
que nadie de qué se trataba, y vestían el disco
compacto con la maestría de Rocambole. No
tener el disco original equivalía a tenerlo
incompleto, nadie quería una copia despoja-
da del arte de tapa. Y en el plano internacio-
nal, no hace mucho, una banda dio cátedra de
su propio entendimiento del derecho de
autor: Radiohead lanzó “In Rainbows” a con-
sideración de su público. Desecharon a una
discográfica multinacional y le dieron al
comprador la chance de decidir su precio vía
internet. Los integrantes de la banda no han
liberado números oficiales, pero el álbum fue
uno de los que más recaudó durante el año de
lanzamiento.  
Las nuevas formas de reproducción han

servido para que más obras artísticas se difun-
dan a nivel global. Por eso el derecho de autor
ha caído de ese pedestal en el que se encontra-
ba hasta no hace mucho tiempo. 
Escuchen la opinión local de Lucas

Finocchi (periodista y cantante de
Mostruo!): “En algún momento, la necesi-
dad de registrar la obra habla de un miedo a
no ser únicos, a que nos roben la singulari-
dad, lo cual es una pavada, nadie puede ser
igual que otro e intentarlo es una actitud
miserable. Proteger la obra, en todo caso, es
ser lo mas singular que se pueda a la hora de
componerla e interpretarla”; y la del Tano
Desappoiu (cantante de Argonauticks):
“Para los artistas creo que es una muy buena
época la que vivimos, porque gracias a estas
herramientas nuevas o nueva era hay un
equilibrio entre el arte y los artistas. La vieja
monarquía del Copyright ya no tiene el
mismo poder. Aconsejo informarse más y
mirar hacia el Copyleft y las causas que está
llevando adelante el Partido Pirata Sueco
hace ya un par de años”.
En contraposición a este paradigma

moderno existe esa nueva forma de registro
que se denomina “Copyleft” que viene a rom-
per con las imposiciones del Copyright -aun-
que no sea su antónimo-, pero esto ya será
materia de profundización de la próxima edi-
ción de “Barra de herramientas”.     
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JUANO FALCONE / DE A UNO

Por Facundo Arroyo
Hasta los quince años Juano Falcone, cre-

cido en Gonnet y residente en La Plata, lo
único que quería era jugar al fútbol. Lo
hacía de 5, garra y despliegue físico. Esto fue
hasta que escuchó tres acordes por la radio
que le hicieron apretar REC a su cassette
siempre preparado: “Cuando escuché La
balada del diablo y la muerte incluido en
Despedazados por mil partes me volví loco.
Me puse enfermo”. 

Al integrar una banda decidiste tu mayor
objetivo…
Lo importante era transmitir algo aunque

no hayamos contado con grandes herramien-
tas. Ahí sentimos una revelación: teníamos 15
años y ya sabíamos lo que queríamos hacer.
Como dice el Indio: “En lugar de ser vos
poderoso con las cosas, las cosas son podero-
sas con vos”. Eso es lo que me pasa a mí con
la música. Respecto a mi rol, soy más letrista
que baterista. Si bien estudié muchos años y
trato de seguir haciéndolo con responsabili-
dad, la batería fue el medio que me permitió
estar en la banda desde adentro. Pero me
parece más importante comunicar. 

¿Como letrista tuviste alguna formación?
No.

¿Y te colgaste leyendo algo?
Leí a Galeano, Soriano y al Che. Me gusta el

escritor militante, con poder de transmisión e
inyección en los demás. Empecé a escribir de
chiquito. A los diez, once años ya escribía
cuentos. Vengo de un linaje medio poeta, yo
no me considero tal. Mi familia paterna tiene

mucha relación con la poesía. Mi viejo escribe
mucho, es prolífico. Mi influencia fue más con
los referentes y letristas del rock nacional que
por escritores. De afuera no le prestaba mucha
atención a nadie. Sí a los Guns y a Queen,
pero más que nada por su actitud rocker. 

¿Cómo es la relación con tu abuela?
Hago un análisis racional de todo eso. En

la situación en la que estoy ahora, de encon-
trar incluso dentro del rock una causa (un
papel) para militar, pareciera que está ínti-
mamente relacionado pero no sé si es real-
mente así. Y puede ser, pero también hay
mucha gente que no tiene un linaje en ese
sentido y sin embargo se compromete. Pero
indudablemente hay algo ahí -por mi histo-
ria y la historia de mis viejos- que influye. Y
con mi abuela es extraño. Fue progresivo
darme cuenta del ser y de la historia que
tenía. Al principio lo que yo entendía era
que no era una abuela normal. La veía por la
tele, igual ella siempre defendió mucho su
rol de abuela común. Y lo forjó, no es que yo
crecí viendo ese emblema. Después, en el
transcurso de mi vida, y sin que ella se lo
proponga, me fue dando una enseñanza. Una
impronta, y no sólo con su lucha. El mensa-
je más groso que deja ella -y sigue dejando-
es cómo ante el dolor y la pena se puede
luchar con amor por justicia verdadera. Esa
actitud te marca, me marca. 

¿Esta enseñanza la encadenás con la causa
de Callejeros?
Sí, porque mi relación con Patricio

(Fontanet) y Callejeros nace a partir de que

ellos pidieron verla a poco tiempo de ocurrir
la tragedia de Cromañón. Ellos querían bus-
car personas que a partir del dolor hayan
podido salir adelante. Ella les dio su postura,
su punto de vista, su mensaje y su fuerza. Ahí
los conozco y entablo una relación con
Patricio, que después derivó en una amistad y
de tocar juntos en Casi Justicia Social. De
todas maneras mi postura sobre
Cromañón es la misma desde que
pasó. Mi postura es la postura de la
banda, ahora con la lucha que llevo
adelante, tengo formación en la
causa y tengo otros fundamentos
pero el sentido común del arran-
que nunca cambió. A partir del
último fallo decidimos formarnos
para solidarizarnos y en esto mi
abuela nos ayuda mucho. Incluso
habló en una de las concentraciones, la poste-
rior a que se dictara el último fallo. Lo que
pasa es que estas cosas no salen en ningún
lado. Las marchas convocan entre 5000 y
6000 personas, pero nadie se entera. 

Sin embargo, te has convertido en un refe-
rente; salís al aire en el programa radial de
Víctor Hugo Morales y fuiste tapa del suple-
mento Joven del Diario Clarín…   
Es difícil aceptar esa condición. Siento que

fui una especie de vocero, pero se fue dando.
Ya no sabíamos qué hacer y empecé a tocar a
los periodistas que conocía; por supuesto
arranqué por los medios de La Plata (algunos
me dieron la espalda) y después fue tomando
cierta repercusión. Quizás había un lugar
vacante en esta causa. Pensando en que no soy

sobreviviente, soy el nieto de, soy músico y
toco en CJS fue algo que confluyó a que me
convierta en uno de los voceros. Esta causa
está monopolizada desde hace 8 años por una
sola campana, una que yo creo que es funcio-
nal a lo que el sistema pretende de todo esto.
En nombre del periodismo uno sale a buscar
un lugar, buscar la otra campana. Igualdad de
oportunidad, no digo que el medio piense lo
que nosotros. En este tema la verdad está
totalmente sucia. 

Hablando del rol del periodismo, solés cri-
ticar a De Garage…
Sí. Creo que el espíritu del diario, dentro de

la trinchera de la cultura, está del mismo lado
que yo. Lo he dicho en las columnas donde
me refería al medio. Pero pasó lo del olvido
de los discos (Edición 59, diciembre 2012) que
a mí me interesan y sumado a algunas notas

que a mí no me habían gustado.

Los olvidos fueron limitacio-
nes nuestras y no intencionalida-
des…
Bueno te creo, lo que pasa es

que se dieron en un contexto en
el cual el diario ha ido reforzan-
do una postura editorial. Y que
esto quede claro, a mí me parece
genial que un medio periodístico

tome posición; es su derecho. También lo he
dicho, De Garage es como un hermano con el
que me puedo pelear pero que en el fondo
estamos del mismo lado. Creo que también
estuvo bueno porque sé que hay gente que
tenía ganas de decir estas cosas pero por la
fantasía de aparecer en el diario no las decían.
Y eso es gracias al reconocimiento que De
Garage se ha ganado en el circuito y esto dista
de ser una alabanza.   

¿Y en la música cómo te viene pegando
todo esto?
En un futuro no sé, suelo dejar pasar algún

tiempo respecto a las cosas que me pasan en el
cotidiano. Lo único que tengo bien actual es
un tema sobre Patricio que ya largué por la
red, pero todavía no tiene música. 

ARMADO POR MIL PARTES
El músico de La Caverna lleva consigo ciertas características que lo han con-
vertido en un referente: es letrista, batero, nieto de Estela de Carlotto y
vocero de la causa que pide justicia por Callejeros.

DE a
UNO
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Cuando arribo a la guarida de
Güacho, el carbón crepita con
timidez. Es todavía temprano -el
crepúsculo recién inicia su
canto- y, de hecho, Lisandro
Castillo (guitarra y voz), Joaquín
Castillo (bajo) y Hernán Torres
(batería) aún no ha cursado uno
de sus dos ensayos semanales
en los Estudios del Mar Muerto o,
lo que es lo mismo, los fondos de
la casa de la abuela de los her-
manos Castillo.

El ensayo es conciso: tres temas en los
que se está trabajando y sobre los que se
vuelve insistentemente; uno ya aceitado y que
forma parte de la lista actual de los shows en
vivo; y una versión, también bastante ajustada
ya, de Abelardo El Pollo, pieza del Volumen 4
de Pappo’s Blues que Güacho registró recien-
temente en los Estudios ION de Buenos Aires
bajo la supervisión de Pablo Barros. El copro-
ductor del último disco de Los Reyes del

Falsete se hará cargo de la mezcla de los
temas que Güacho lanzará como simple
durante este invierno.

“Terminó de producirnos un poco, para
cerrar -cuenta Joaquín sobre el trabajo de
Barros-. Al principio, al menos yo que grabo,
pensé que por ahí era contraproducente hac-
erlo por partes, pero a la vez y por como son
los temas y como somos nosotros, se me
hacía medio difícil ir a un estudio y tener que
grabar diez temas de una. Entonces venía
bien partirlos a la mitad y después, con la pro-
ducción y la mezcla, lograr que los temas sue-
nen coherentes, aunque no sea exactamente
igual”. La dinámica a la que se refiere el
bajista consta de un trabajo dilatado de
orfebre, en el que se empieza a trabajar en
módulos o fragmentos que Lisandro convida y
que luego los tres ensamblan en distintas for-
mas y tonalidades, lo que da como resultado
una piedra que se pule pacientemente durante
semanas. “Por momentos está más fácil -
advierte el guitarrista-, aunque hay veces que
no le encontramos la vuelta y estamos dos
horas con un tema. Si vos te dedicaras a esto
y estuvieras todo el día sería distinto. Porque
son momentos en los que los tres estamos

andando y termina de cerrar el tema. Y
después hay semanas que lo tocás y decís
‘este tema es una mierda’”. Con todo, acuer-
dan en que “el lapso de composición es más
distendido”. “Está más centrado -evalúa
Hernán-. Cuando estábamos armando los
temas para el primer disco muchas veces
teníamos tres semanas de ensayo que no
pasaba nada, había mucha improvisación.
Quizás ahora estamos más apuntados a cer-
rar más las cosas de antemano”. 

Luego, dicen, se aprieta el acelerador:
“cuando vamos a grabar sí ajustamos, porque
es otro tipo de trabajo. Y ahí los temas
empiezan a pulirse y eso también está bueno.
Nosotros no vamos a ION sin saber qué va a
pasar, no vamos a improvisar tan abierta-
mente, pulimos bastante para llegar a ese
momento”. “Es tocarlo y tocarlo para que
tenga el groove que tiene que tener -señala
Lisandro-. Y para que vayas pensando en
pasarla bien. Porque acá donde hay duda,
hay error. Entonces la onda es ensayar
mucho; no tiene que ver con la perfección de
los temas, porque de hecho quedan hasta con
errores, sino con la seguridad nuestra. Porque
al no ser músicos profesionales necesitamos

estar seguros de lo que vamos a hacer. Con el
otro disco, aunque no hayamos ido a ION,
pasó lo mismo: un mes de ensayar tres veces
por semana y la última semana todos los días
para que, por ejemplo, Vuelo submarino
quede de la única toma, que es en vivo. Pero
para llegar a eso fueron muchos días de ensa-
yar, de zapar. Pero no va a la perfección.
Quizás la mugre vale más para nosotros que
tocar perfecto un corte”.

La sesión en ION fue una novedad para
el grupo, ya que la totalidad del primer disco
fue grabado aquí, en la misma sala donde
ensayan, por ellos mismos. Como Joaquín,
Hernán destaca la experiencia de emplear
otra forma de grabar, esta vez todos juntos.
“Fue la primera vez que íbamos a un estudio.
Era, también, probar un poco eso y trabajar
con otra persona”. “Aprovechamos a hacerlo a
modo de prueba, a ver qué onda, cómo nos
sentíamos -refiere Joaquín-. Los dos temas
que vamos a sacar van a ser mezclados por
Pablo. Y a partir de ahí veremos: si nos vuela
la cabeza, al disco lo mezclará él; si no, lo
mezclaremos nosotros acá”. “Grabamos cua-
tro tomas de cada tema como para tenerlos
cerrados y salieron casi siempre bien, fun-
cionó la experiencia -estima Lisandro-.
Alquilamos equipos de la puta madre que
nunca jamás podríamos usar, un equipo
Fender, una caja de bajo, una bata; para pro-
bar todo. Y tiene de bueno que es un estudio
donde vas y grabás, no como la otra vez que
tuvimos millones de problemas, desde que no
andaba la compu hasta que se llovía la casa”.

Un brillo azul metálico asoma por las
hendijas de la hoguera. El fuego ya tiene
vida. A los tres Güacho les sorprende,
todavía hoy, la buena recepción que tuvo
Vol. 1, el relato de seis tracks que dieron a
conocer el año pasado y que fue motivo del

primer encuentro con este periódico, hace
ya más de un año. Dicen que no es natural
que la música que ellos hacen, música
pesada, tenga un público tan amplio y que
esté a la par de canciones más radiales en
las emisoras locales. “Nosotros no hacemos
canciones que pueda escuchar la abuela,
tenemos esa limitación con nuestra música
-acepta Lisandro-. Creo que es un montón
todo lo que pasó y toda la gente que nos va
a ver, aunque sean veinte los que no cono-
cemos”. “Al haberla mixturado con más
rock, llegamos a más gente -precisa el gui-
tarrista-. Es como un logro haber traído todo
ese pedazo que estaba en el medio para
nuestro lado”. De todos modos, no se
proclaman reivindicadores de ningún estilo
específico, sino partidarios del rock fuerte.
“Cuando hablan de stoner, en realidad te da
un poco de vergüenza por los chabones que
lo hacen en serio -dice el guitarrista-. Si vas
a escuchar a los Miasma, te hacen temas de
Kyuss y vas a ver que ellos sí hacen stoner.
O sea, esos locos deben decir ‘estos
chabones hacen temas de Maná’. Sí, lo
nuestro es pesado, pero no estamos al nivel

de ellos, que te dan con un caño todo el
recital. Eso es stoner”. “A la vez, cada vez
que hay algo que suena un poquito más
pesado que el rock le dicen stoner -se queja
Joaquín-. Ocurre también que a las bandas
de ese palo no les dan ni pelota. Por ejem-
plo, Gran Cuervo es una banda que también
va por ahí, medio pesado, y nadie le da ni
pelota, a pesar de que acaba de sacar un
disco. Miasma lo mismo. O algo parecido a
lo nuestro es Knei, aunque más setentoso,
más Sabbath, pero también lo podés meter
en la misma bolsa si quisieras, dentro de lo
‘oscurito’”.

De las seis entregas que aparecen en
Vol. 1, solo la mitad tiene letra y apenas el
Episodio II de Vuelo submarino -especie de
reprise narcótico- tiene una duración menor a
los seis minutos. “En un momento donde
todos hacían canciones nosotros salimos con
un triángulo con seis temas que se tenían que
escuchar de corrido, intentando contar una
historia -recuerda el guitarrista-. El que lo
entendió, bien, y el que no, se quedó con el
triángulo”. “Tampoco es tan simple que la
gente busque algo tan profundo en algunos

discos, de manera tan express -intercede
Joaquín-. Por ahí lo que uno quiere decir con
algo solo lo encuentra el que lo busca con
tiempo. No sé si lo cazás de toque al mensaje
porque no estás haciendo canciones tan
directas. Y por otro lado es una cuestión más
sensorial también, entonces el que lo inter-
prete de esa manera lo hará así y el que lo
hace suyo de otra, es bastante más intere-
sante”. “Hay tantos modos de escucha como
personas que escuchan -concede Lisandro-.
Nosotros contamos algo y lo dejamos abierto,
como es siempre, a que el otro lo use como
tenga ganas: de a un tema o entero. Nosotros
propusimos dos modelos de viaje, uno en el
disco compacto y otro en el vinilo. Después la
gente habrá escuchado, habrá agarrado uno o
el otro, o los dos, y eso vos no lo controlás.
Vos la tirás y ves qué pasa. O sea, te importa
que el oyente se detenga en el relato, pero no
lo podés condicionar, como pasa siempre con
un relato medio poético”. 

Bajo el subtítulo En la orilla del océano,
Güacho proponía en Vol. 1 un viaje que era la
parábola del suyo: una búsqueda desarraiga-
da, partiendo hacia lo inconmensurable con el
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despojo de quien confía en sus propias her-
ramientas. Una tripulación que tal vez estu-
viera descalza, como aparece en la ilustración
de Lucas Borzi, pero que sabía que la única
manera de encontrar el camino era andando. 

“Quizás el primer disco era la búsqueda
de un modo, un lenguaje; recién
empezábamos, había mucha improvisación”,
dice, en retrospectiva, Hernán. “Es natural si te
lo ponés a pensar -reflexiona Joaquín-. En el
sentido de cómo nosotros estamos maneján-
donos con lo que hacemos. El primer disco no
podía ser de otra manera siendo que nosotros

recién empezábamos a tocar juntos, a pesar de
que nos conocemos un montón. Después de
mucho tiempo volvimos a tocar juntos y
empezamos a gestar el lenguaje, tocar sin
tener que decir una palabra y todo eso. Y es
como que de a poco te vas metiendo en algo y
ahora ya estamos ahí adentro. El primero, que
es En la orilla del océano, es algo que está pin-
tando para algún lado y ahora estamos ahí,
siempre teniendo una idea de hacia dónde vas,
pero qué mierda va a pasar no sé, porque ni
siquiera sabemos qué vamos a hacer con lo
que estamos terminando ahora”.

***
Lisandro atiza el fuego. Las piedras de

carbón reaccionan y, por un momento, la
explosión nos llama a silencio. En el momen-
to actual, el carácter de su guitarra es el fierro
quemador que marca el perfil de los nuevos
temas de Güacho. El horizonte amplísimo que
se abría ante el trío en la orilla del océano
tiene ahora formas más definidas, más ajus-
tadas a la convención de la canción de rock.
Las mesetas espaciales, delays y vados de
crudeza stoner siguen apareciendo, aunque
algo más encausados y proporcionados al
total de la canción. 

En lo nuevo se ve algo más conciso,
con menos cuelgue. ¿Es una dirección que
decidieron tomar?

Joaquín: Sí, puede ser que haya más
estructura. Pero eso pasó en estos temas,
capaz que en los que salgan ahora eso vuel-
va a cambiar.

Lisandro: Hay uno que tiene en el medio
un pedazo muy largo de música y como queda
hoy, tal vez mañana no. Ahora cayeron los
temas con dos o tres estrofas, algo tirando a
estribillo, con o sin riff. Nunca fuimos amantes
de las formas. Es como que si está y nos
gusta buenísimo y si no, se frena, y la tocás
mil veces hasta que la cerrás. No es muy pre-
meditado. Pero termina pasando eso, siendo
que el lenguaje ya está más claro y se
empieza a afilar. Ahora empezamos a buscar
el tono de la distorsión, por decir algo; o un
pedal, boludeces.

Hernán: Lo de los tres volúmenes da la
idea de que esto es un canal, un sonido, un
lenguaje que se encierra en los tres. Quizás
después pueda pasar algo diferente, no sé.
Cuando cerrás una cosa se abre otra y ahora
empiezan a aparecer más canciones. Y al
haber más estructura, más canción, quizás
levanten también las letras y su importancia.
Ahora las letras son más parecidas a historias.
Tienen un concepto y como que vienen por
ese lado.

Así aparecieron “A nadie”, “El camino” y
“Blues para un planeta rojo”, tres de los temas
que Güacho ya registró en ION. Otros dos,
uno sin nombre definitivo y la versión de
“Abelardo El Pollo”, forman el mismo paquete
de material que servirá de base para el
Volumen 2 –el cual llevará el subtítulo
“Historias de viajero”- y para un simple que
verá la luz en el invierno de 2013. La reinter-
pretación del tema de Pappo’s Blues, en cam-
bio, no tiene destino asegurado. “Hace un
tiempo largo que veníamos queriendo hacer
un cover y nos costó mucho elegirlo –admite
Lisandro-. Y encima al toque salió el mismo
tema hecho por Banda de la Muerte. Nos
queríamos matar. Igual lo vamos a sacar
porque las versiones no tienen nada que ver y
porque quedó bueno. Nosotros la hicimos
más nosotros, con más delay”. “La de ellos es
como más pesada –describe Hernán-. La
nuestra respeta un poco más la versión origi-
nal, pero con el sonido nuestro”. Tal vez un
índice de la época por la que atraviesa la
banda, más ceñida a los términos del género,
y un tributo a la cultura blusera que moldeó a
Lisandro. Otro pappista de la escena local
grabará guitarra y voces para redondear el
homenaje. Entre las opciones alternativas
estuvieron, dicen, temas de Spinetta y de
Aquelarre, aunque la decisión decantó sola.

“Nosotros no hacemos covers porque el cover
te tiene que encajar a vos, no al revés -
establece Lisandro-. Tiene que ser algo que
funcione con lo que vos hacés. Tenés que
encontrar algo que te cuaje”.

El fuego avanza. Lisandro acerca más
carbón. La abuela ofrece papas y batatas para
cocer a las brasas. El próximo disco de
Güacho no arribará hasta 2014. Aún resta una
segunda sesión de grabación y toda una serie
de decisiones estéticas y operativas que
tomar. Como en el primer eslabón de su
discografía, la banda se autogestiona y toma
todas las decisiones de todo el proceso de
producción, grabación, fabricación y distribu-
ción bajo el aura del sello Tomas del Mar
Muerto. Para amenizar la espera, sin embar-
go, el trío dará a conocer en un futuro próximo
uno o dos simples con material nuevo y con
versiones, esta vez de temas propios. La idea
es hacer un lanzamiento de las canciones
nuevas más un lado B que incluya las rever-
siones que Güacho encargó a algunos músi-
cos amigos. Los temas que componen el Vol.1
fueron repartidos entre Shaman Herrera,
Nicolás Madoery, de Brahman Cero, Rodrigo,
de Dietrich, y Gorka Molero, de los madrileños
Ok Asno, para que hicieran una remezcla a su
antojo. Otra posibilidad es que vuelva a circu-
lar el Vol. 1 completo, ahora con la remezcla
hecha por terceros. 

“Esperaremos a tener esos dos temas
nuevos mezclados, que son los que va a
hacer Pablo Barros, y cuando también teng-
amos todos los remixes los escucharemos y
ahí nos daremos cuenta qué pasa”, resume,
con tranquilidad, Joaquín. “Era muy temprano
para sacar un disco nuevo, pero a la vez
querés tener algo para sacar durante el año,
algo nuevo para que la gente pueda
escuchar”, opina, más ansioso, Hernán. “Sí,
más por una desesperación nuestra que por
otros –asume Lisandro-. Nosotros ya tenemos
un montón de material y yo ya tenía ganas de
tener otro disco este año y el otro, otro. Es la
voluntad de que están los temas, de que salen
ahora. Pero también hay contratiempos,
porque yo laburo, ellos están estudiando y no
vivimos para esto, con lo cual todo es más
lento. Por ahí tenés el disco terminado hoy y
no llegás a mezclar antes de fin de año”.

En principio, el Volumen 2 traerá más
tracks que su antecesor. De todos modos, el
formato seguirá tendiendo lazos con la tradi-
ción del rock argentino de los ‘70: discos de
menos de diez canciones y con una extensión
de long play, es decir de alrededor de
cuarenta minutos de duración. “Ninguno de
los tres cree mucho en el formato de disco
largo”, considera Lisandro. De las diez can-
ciones que se graben en total, solo algunos
integrarán el segundo capítulo de la trilogía.
“Quizás sean siete y se llegue a diez con cosi-
tas, subpartes de los temas –dice el guitar-
rista-. Hay uno nuevo, un blues, que tiene una

parte al final que no siempre la tocamos y que
va a quedar grabada quizás como un bonus o
una segunda parte, como hicimos con “Vuelo
Submarino”. Y tratar de armar un discurso con
otras cositas…”.

***
Ya los alimentos arden en la parrilla. El

seseo de la grasa y el cuero hirviendo tiene su
eco en la sonora reacción de nuestras
vísceras. Güacho cambia ahora su rutina.
Tras la primera sesión de grabación, el grupo
distendió el ritmo y trabaja en lo que será la
terminación de la segunda mitad del material
que asomará el año próximo. Durante el año
que pasó, la banda produjo, grabó, mezcló y
fabricó el Vol. 1. Luego, inició una gira auto-
gestionada por Europa cuando el disco ape-
nas se empezaba a escuchar en La Plata.
“Estuvimos los tres solos del otro lado del
mundo y tocando en lugares donde no hay ni
uno solo de los pibes, medio que ahí es cuan-
do más tenés que creer en lo que hacés
porque nadie te va a festejar la jodita como
acá”, cuenta Hernán. “A mí, en lo personal,

esa situación me acercó mucho más a los
temas, como que los resignificás”, completa el
baterista. El itinerario incluyó toques en
España, Francia y Bélgica con bandas locales
y sitios donde se sintieron paradójicamente
cómodos. Las condiciones, aseguran, “eran
exactamente las mismas que acá”. “Quizás en
Barcelona tuvimos un mejor lugar -recuerda
Hernán-, porque era pago por un chabón que
quería sonar bien. Y sonó porque Siberia, la
banda con la que tocamos, tenían unos
equipos zarpados. Pero en Francia, los
lugares donde tocamos eran como Pura Vida”.
Para los Güacho, las limitaciones técnicas son
las lógicas del circuito under y por eso no se
quejan. “Hay cosas peores -afirma Lisandro-.
Andá a tocar a Capital Federal. No te dan ni
fecha. Acá salen miles de fechas e invita-
ciones para que toques”. Hace poco, la banda
fue parte de un festival organizado por una
dependencia de la Municipalidad. “Estuvo
bueno por la cantidad de gente -subraya el
guitarrista-. Si te ponés a pensar, te pueden
bardear por tocar ahí, pero no sé, la onda es
capitalizar eso de alguna manera. Nosotros no
podemos acceder a esa cantidad de gente si
no es por movidas como esa. Dijimos que sí,

además, porque nos habían invitado por
medio de Diego Cabana y, a diferencia del
Arte Joven, nos pusieron de noche y tuvieron
buena onda con nosotros. No porque les
seamos funcionales, porque la música nuestra
no puede ser funcional nunca. Yo creo que
hay que negociar y poner tus condiciones.
Después, se puede complicar si sos más
enroscado y levantás la bandera de la inde-
pendencia, que no existe. ¿Independiente de
qué? Independiente de nadie, necesitás a
todo el mundo para hacer cosas”. 

Aquella travesía europea de la que
hablábamos sirvió también para establecer
lazos -como los que lograron con el sello
Aloud o los Ok Asno - y propiciar un segundo
viaje que amplíe el primero y amplifique la
propuesta de la banda. “También nos trajimos
los vinilos que habíamos mandado a fabricar
allá, dejamos algunos y también discos,
fuimos a una radio en Bordeaux, y hasta tuvi-
mos prensa en Inglaterra, en una radio
streaming que de vez en cuando nos pasa”,
recuerda el baterista. 

Pasado ese oleaje, la banda atraviesa un
tramo de aparente placidez en la que hace
usufructo estilístico del camino andado. “Nos

costó mucho tiempo llegar a un lenguaje que
sea propio, condensando todo lo que tocamos
desde los catorce años, y decir ésta es la que
va, la que tenemos ganas”, dice Lisandro.
“También pasa eso de la ‘madurez’, si le
querés llamar, en que le encontrás la vuelta a
la manera de decir las cosas”, suelta Joaquín.
“Aquella vez -empieza Lisandro, refiriéndose a
los inicios- fue buscar la manera, la fuimos
encontrando en el otro y ahora veremos si la
afilamos. Pero ya el sonido y la idea de la
banda están, y trataremos de sorprender por
otro lado, con las canciones que hay, con las
que nos gustan y con los mismos elementos,
pero moviéndolos. Al fin y al cabo todos con-
tamos las mismas cosas. Lo que hicimos
nosotros lo hicieron cincuenta tipos antes. Lo
único que tenemos nosotros es nuestra propia
manera de decirlo. Eso es lo único que ten-
emos de novedoso nosotros y cualquiera.
Cualquier banda que te venga a proponer algo
nuevo a esta altura es como mentira, es su
interpretación de lo que está pasando o lo que
les pasa. Es eso y ahí radica la novedad. Y va
a seguir radicando siempre en las ideas que
tengas para contar, para decir, y en la capaci-
dad de sorprender al otro”.



LOS CHICOS QUIEREN ROCK 

El pasado 10 de marzo, Los Cebados arrancaron
a grabar su primer larga duración en los
Estudios Tolosa. Con producción propia, músi-
cos invitados y discos de referencia como “Los
chicos quieren rock” de los Ratones y “Matrícula
de honor” de Tequila, la banda de rock and roll
sabe muy bien lo que quiere. “Buscamos un soni-
do vintage, con mucho groove y rock and roll
clásico, con guitarras limpias levemente distor-
sionadas, pero sin perder la esencia punk que nos
caracteriza”, aseguraron a De Garage. Su salida
se espera para mitad de año. 

CORTANDO DISTANCIAS

The Plásticos ya se encuentra junto a Juan Cana
San Martín en proceso de mezcla de
“Kilómetros”, su segundo disco de estudio, suce-
sor de “Mundo Plástico”. Y hasta el momento, la
banda que lidera Leo Road -ex cabeza de Les
Plastique- ya mostró desde su web un adelanto
con “Farsante”, un primer tiro con intención can-
cionera y guitarras que van subiendo la tempera-
tura de a poco. En la calle en cuestión de semanas. 

HECHO EN CASA

Después del resultado amplio y airoso alcanzado
con “Soluciones”, Primer Hombre Internacional
busca redoblar la apuesta desde su tercer disco.
Como un intenso trabajo de laboratorio, la banda
volvió a sumergirse en la casa de su guitarrista
Pedro Bedascarrasbure (inmortalizada en aquella
portada, obra de Flor DG) para experimentar
con máquinas y nuevos timbres. “Tenemos un
disco nuevo, unas distancias que nos separan y se
llenan con bits de computadoras, unos sonidos
nuevos, un montón de cosas orbitando alrededor
de un planeta silencioso”, ilustraron vía
Facebook. Su salida sería inminente.   

REPRODUCIENDO LA ESPECIE 

Definitivamente instalados en Buenos Aires,
Serpientes Cósmicas se encuentra a punto de lan-
zar su primer EP, “Reproduciendo la especie”
(grabado en los estudios El Santito), como ade-
lanto de su disco debut. Producido por Fico de
Massacre, la banda nacida en City Bell profundi-
za su fórmula de mil texturas que ladean entre el
rock y la electrónica, la psicodelia y lo progresi-
vo, con un rumbo estético claramente definido.
El resultado -directo a serpientescosmicas.band-
camp.com- en cuestión de días. 
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PUSHIT TATUÁNDOME LA VIDA

EL REGRESO DE UN PESO PESADO
"Despertar". Eso brama Mariano Merlo
con furia y desesperación. Lo escupe.
Lo grita. Anuncia al mundo que acaba
de dejar ese sueño forzado. Así termina
“Tatuándome la vida”, el último disco
de Pushit que marca su regreso luego
del accidente de su frontman. La cosa
da la vuelta, del track 10 al 1. Termina
“Bitácora”, arranca “Furia del volcán”.
Ahora la voz confiesa "quiero cambiar
la dirección y reanimar el fuego inte-
rior". La primera y la última frase unen

desde los extremos un trabajo repleto de aristas deliciosas. El retorno de este
trío, que en esta nueva etapa se volvió cuarteto, parece funcionar como las
memorias de un tipo que estuvo al borde del abismo. Es que Merlo estuvo ahí:
respirándole a la muerte en la cara. Con ese estado de incertidumbre como
nuevo punto cero, las canciones en “Tatuándome…”, parecen reflejar su
inconsciente, a partir de frases con alta carga de significados. "Al sur de la
inmensidad el odio es tan real", canta en “Óxido”; "en mi vida caer es natu-
ral", avisa en “Salvaje”. Líneas como esas son vomitadas entre un tsunami de
riff ardientes y una batería espasmódica. Sin sus dedos sobre el bajo, ahora
territorio de Alvaro Cueto Rúa, MM mejora su posición como cantante: está
más sólido, afinado y siempre cae sobre la nota. Este disco es carne viva, un
corazón arrítmico que acaba de dejar atrás una oscura pesadilla. GB

TODOS LOS RAYOS EL UNIVERSO EN UN PAPEL

CAYENDO AL MUNDO
Parece que se viene la
explosión. Parece. Nada
más. Es que Manuel no
tiene voz y tampoco
quiere escuchar. Es que
ya está hecho mil peda-
zos. Ya explotó, o está en
eso. Es el quinto tema de
este Ep de Todos los
Rayos y “Un cuento en
un papel” sintetiza el
gen del material. Suena
una guitarra sufriente

que no deja de chillar. La batería marca el pulso acelerado de un
corazón herido. La voz desangelada y en tono desesperante pide un
regalo simple y enorme a la vez: un “te quiero”. Este disco de Los
Rayos no es apto para corazones quebrados ni para ser oído en uno
de esos domingos suicidas. En apenas 5 composiciones se vomitan
necesidades amorosas urgentes. En el track de inicio, “Suerte”, está
la doliente partida: “odio las despedidas/ más cuando te vas sin
saludar/ quédate un rato más”, brama la voz entre arenosa y aniña-
da de un tipo que está en vigilia porque no quiere seguir. A conti-
nuación “Mil margaritas” es el intento de asumir que esa otra parte
se fue y sólo aparece en los sueños de un pibe que extrañó mil veces.
No falta la balada folk, triste, llena de resignación. Suena sobre una

base rasgada con los dedos en carne viva para dar
lugar a esa inexorable reflexión que llega con el
tiempo. Ahí cuando lo cotidiano se vuelve fatal por
ya no estar. El Universo en un Papel que construyen
Todos los Rayos no es más que el Big Bang de cual-
quier corazón que pierde un amor y ve caer su
mundo como las hojas en el otoño. Gonzalo Bustos  

DAS CULTER VEINTICUATRO 

DOS CONTRA EL MUNDO 
Ok, pasó hace tiempo, pero no es casual que des-
pués del pomposo y altamente dotado rock progre-
sivo de Naranja Mors, Bruno Pernice y Agustín
Polo hayan decidido llevar hasta el final esta fórmu-
la del despojo: batería, guitarra y la simpleza doble
filo de un proyecto que, desde 2010, hace de la ener-
gía y la manipulación de escasos recursos su único kit de herramientas. El
resultado ya lo habían soltado en su primer Ep confirmando peso específico,
pero un larga duración suponía un nuevo plan. ¿Cómo destruir la monotonía
y sorprender a través de catorce canciones tan sólo con una batería y una gui-
tarra? Como si tuvieras que vivir a arroz y huevo durante un mes: ¿cuántas
recetas posibles encontrarías? Das Culter, en principio, ya tenía algunas con
buen sabor: “Absorción”, “Vulcano” y “Cabalgata lunar” -publicadas en aque-
lla primera entrega- son piezas que sobresalen del listado como en 3D, logra-
das, contundentes y compactas, entre riffs a borbotones y vaivenes rítmicos
que llevan al extremo la potencia austera de Polo en batería y la incendiaria
Gibson Flying V de Pernice. Pero el trabajo de laboratorio aplicado al sonido,
comprimido y galáctico (alcanzado junto al ex Virus Ricardo Serra y Agustín
Pernice, teclado y flauta dulce en Naranja Mors, acá en producción), y las
vueltas de formato que se experimenta de track a track, llevan a
“Veintucuatro” por un trip zigzagueante y atractivo: desde el punk rock sin-
tético y drogado (“Sonidos”, “Tlk”), pasando por un grunge de arpegios aho-
gados y estribillo inflamable (“Vas a caer”), hasta un gran momento de flow
rapero y escupido (“Necronomicón”), como si el dúo hubiese renacido como
una extraña versión de los... ¿Molotov? Juan Barberis

BATEA

Esta segunda incursión a los oídos de los
músicos de rock de La Plata nos deparó una
teoría. Darío Artiguenave, bajista de Prana y
de la desactivada De Un Sur, marcó su enten-
dimiento del rock platense antes de volcarse a
los discos en sí. “Para mí tiene dos vertientes:
el rock hecho POR platenses y el rock hecho
EN La Plata”, sugiere Darío, quien las descri-
be como “dos tribus sonoras, que no se mez-
clan tanto entre sí, aunque colaboren a la
misma cultura”. Ello, dice, implica “dos
maneras de entender el mundo y sus relacio-
nes, distintas sonoridades, distintos modos de
hacer y de producir música” y hasta “diversi-
dad de poéticas y ensoñaciones”.

Aunque, como aclara, no se trata de ningu-
na dicotomía -lo que se prueba en bandas
mixtas, interconexiones, influencias y colabo-
raciones-, Artiguenave decidió separar los
tantos y estirar nuestra convocatoria a un
disco por bando.

En lo que nuestro colaborador invitado
llamó Tribuna local aparece “Compañía”, el
único disco de Ático, la banda de Agustín
Spassoff, Teodoro Caminos, Pablo Staccanti y
Fran Carranza que se desactivó en
2008 apenas se publicó el
trabajo. Para
Artiguenave,
es un caso “no
tan reconocido
y que representa
una época de
transición entre
dos eras del rock
platense: de los ‘90
a los ‘00, del alter-
nativo al indie”.
“Luego de haber rea-
lizado un gran ruido
en la escena, la banda se
metió diez horas en el
estudio de Alfredo
Calvelo y como resultado

de esa sesión de toma caliente, en 2008 lanzó
su único disco “Compañía”, para inmediata-
mente disolverse. Decretaron su muerte ofi-
cial en los primeros días de 2009 posteando
una lápida en su fotolog
(http://www.fotolog.com/fan_atico)”, relata
antes de meterse de lleno en el trabajo.

“El tema de entrada del disco -
continúa-, Caras manufacturas,
es algo distinto al resto de los
tracks y confunde sobre lo que
vendrá, pero no por ello deja de

sonar platense (remi-
te más al sonido ‘90s,
tipo los Peligrosos
Gorriones)”. Inmediatamente
después, dice el bajista,
“las canciones entran en
el plan que podemos
entender más de ésta era,
más próximo al sonido de
los parientes de LAPTRA
(relatores del clima de
época), sobre todo con el
segundo track,
Compañía, o Baqueano,
aunque se distinguen
en temas como ¿Quién

soy?, La Marina, o
Estadios”. “Todos temazos”, indica.

Y nos cuenta: “Este CD me llegó de manos
de Manuel Sánchez Viamonte, en una junta-

da de estudio para la facultad, y desde que lo
tengo, ha sido uno de los discos que no dejo
de escuchar de vez en cuando. Una de esas
carpetas que no se borran de reproductores,
y celulares”. Lo distintivo, para él, es que se
trata de un disco “muy potente, y a pesar de
su diversidad, en los 40 minutos que duran

los 8 temas, tiene un atracti-
vo difícil de explicar. Hay
algo de ingenuidad, pero a
la vez los arreglos están des-
tilados y aunque zigzaguean
viajan hacia el lugar que
prometen”.

En la
segunda corriente, la que
nuestro colaborador

llamó Tribuna visitante, la
decisión fue sencillísima,
según sus propias palabras,
y recayó en Trilce, la
banda de los juarenses
Ricardo Rodríguez,
Gabo Ricci y Ramiro
Álvarez. “No lo tuve
que pensar ni siquiera
dos segundos”, dice
Artiguenave, quien
está fanatizado con
ellos desde que lanzaron su
último single, “Estación”, vía band-
camp el pasado 24 de febrero. Y con ello, dice,

revivió el anterior single “Ruidos de ayer”, col-
gado a mediados del año pasado. Para el bajis-
ta de Prana, “ya es un lugar común hablar de
Trilce y decir que su sonoridad remite al rock
argentino de los ‘60 o ‘70” porque, más allá de
que “algo de eso hay”, “se trata más de una
estética que es común de muchas bandas y va
más allá del sonido”. “Tiene que ver más con
una poética de nostalgia, sin que sea su bande-
ra, sin proselitismos al respecto, más como
una vivencia, como forma de entender el
mundo”, asegura Artiguenave. “Tal vez sea una
cuestión de experiencia de vida”, se pregunta
El Vasco, y enseguida retoma para decir que
“si bien todos elegimos irnos de esos lugares
de origen y adoptamos a La Plata como nues-
tro lugar para proyectar (nos), aunque pisemos
estas calles como cualquiera, siempre nos sen-
tiremos un poco forasteros. Tal vez de allí
venga esa nostalgia”. Algo de eso, dice, siente
al escuchar a Trilce: “aparecen paisajes que si
bien son muy de ciudad tienen algo suburba-
no, algo parecido a caminar por las vías del
tren, algo que es de ciudad pero que trae aires
de campo”. Como añade nuestro colaborador,
estos dos singles fueron grabados en el estudio
Nakao por Gabo Ricci (bajista de la banda) y
masterizado por Ponche Abraham, lo que pro-
mete, dice Artiguenave, “un audio cálido,

con textura, que hace justicia a las
canciones y al toque

de la banda”.
“Y junto a los
temas de su
primer EP
(también dispo-
nible en la web)
son un gran
combo para tran-
sitar en bicicleta
por la ciudad y pin-
tarla un poco más a
nuestro modo, con
cierto aire de pueblo”,
cierra el bajista.

SOY DE AQUÍ Y SOY DE ALLÁ
En el segundo episodio de esta sección donde los músicos eligen qué
destacar de la escena local, el bajista de Prana y habitué de recitales
Darío Artiguenave toma partido por un eslabón perdido entre los ’90 y
los ’00 mientras blande con orgullo su condición de forastero.

EN MI 
CABEZA

EXPERIMENTACIÓN Y JUEGO
A esta altura, la supervivencia de un proyecto tan particular como
Bazaar es la confirmación de su concepto y resultado. No por nada
esa especie de reconocimiento se trasluce en el enfoque de “7ears”:
una repaso por toda la carrera -los primeros siete años de vida- de
esta banda fenómeno, alimentada por el costado más freak de un
comando de artistas locales en movimiento. Para ellos (Juan Pedro
Luzuriaga -acá Piter Sensei-, y Buki Cardelino de Camión, el
Cuervo Karakachoff de Peligrosos Gorriones, Fran Carranza -ex
baterista de Ático- y Paquito Salazar, de la banda de Chico
Ninguno), Bazaar se construye como un espacio de delirio arty
compartido y contenido por más delirio. Entre catorce tracks que
exponen su metodología precisa en torno a la experimentación
sonora y el colage de texturas e imágenes -el contrapunto ideal para
estas canciones, por lógica sin espacio mediante este formato-, la
banda organiza los picos de su catálogo como un camino exigido
por altas dosis de improvisación y juego. Esa extraña digestión de
electrónica, ruidismo, pop y rock, tamizadas por las voces de P.
Sensei, entre sufrida, grave y calentona, y la de Buki, algo aflautada
e ingénua (“Eleven”, “Montañas vacías”), que cada tanto aparecen
como para pintar unos cuantos trazos sobre esa topografía sinuosa
como marca distintiva. (Tuamalanpak Records) J. B.

BAZAAR 7EARS
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DON LUNFARDO Y EL SEÑOR OTARIO / POGO!
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59 nº 788 e/ 10 y 11
horarios: de lunes a lunes de 18:00 a 23:00

EL FILM RECOMENDADO DEL MES

CONSEGUILA EN IMAGINA

XTREMO /SKATEBOARD

Por Mercedes Galera / Fotos Hot Locals
La idea del hazlo-tu-mismo marca la acción

del equipo de Hot Locals: Guillermo Avegliano,
skater platense, decidió en 2008 armar un sitio
web -www.laplataskateboard.com.ar- que
tuviese toda la información sobre el skate local.
Después se convirtió en una marca que organiza
torneos. Después en un equipo que la representa
con referentes platenses y, ahora, en un equipo
con rampa propia. 
El objetivo va mas allá de relatar la historia de

este deporte en esta ciudad y difundirlo, es tam-
bién el deseo de unir todas las generaciones de
skaters locales. Por eso, Guillermo aclara que el
sitio web nació en el
2008, pero Hot Locals se
empezó a gestar en 1987,
cuando los primeros
skaters platenses trans-
formaron este deporte en
un estilo de vida.
El último ejemplo del intercambio genera-

cional fue la creación de La Titu´s Ramp o
Rampa de los Sueños: la rampa es de termi-
nación vertical, se terminó en enero y fue impul-
sada por Guillermo, Facundo Soto (Guasones) y
Rodolfo Galimberti. Estos tres skaters estu-
vieron en la Alambrada, el skatepark que fun-
cionó como punto de reunión a fines de los 80, y
actualmente forman parte de Hot Locals. La
rampa es también otro ejemplo del do-it-your-
self,  el diseño estuvo a cargo de Pato Barreto, un
skater que además de andar construye rampas.
El mapeo por la historia (fotos, videos y testi-

monios que van desde 1983 con la primera fábri-
ca de skates de la ciudad, Ro-ro-rose, hasta la
actualidad) marca no sólo el desarrollo del skate
en cuanto a referentes locales y profesionales,
sino también su aceptación social. Entre los
archivos que están en la página, son los recortes

de diarios de 1999 que relatan la detención de
tres skaters en el Teatro Argentino, los que refle-
jan la lucha ante la criminalización del deporte
con el lema “El Skateboarding no es un crimen”.
La idea de difundir el deporte y compartir las

experiencias de una generación a la otra está en
la acción: Hot Locals organiza campeonatos,
tiene una escuela y clínicas de skate y, por
supuesto, el equipo que los representa con
Cátulo Lisboa, Guillermo Avegliano, Christian
Martin, Santiago Reinas y Francisco Ray
Escalarón. 
Guillermo dice que el skate femenino a los

Hot Locals les encanta: “Ya
hicimos dos torneos femeni-
nos y definitivamente
vamos a incorporar en el
futuro una mujer al team”.
En la página hay un link

que se llama “Skate por chicas” donde aparecen
Florencia Lapasta, Agustina Cerruti y Luciana
Aguilar. La aclaración es que hace 10 años era
impensable hablar de chicas en el skate, algo que
cambió con el paso del tiempo y que Florencia
Lapasta ya explicó a De Garage cuando dijo que
las skaters pueden hacer las cosas tan bien como
los hombres.
El skate platense y su industria nacional están

creciendo, Guillermo explica que en todos los
skateparks de Ensenada y Berisso pueden verse
muchos chicos que ganan experiencia a pasos
agigantados y que la variedad de trucos que
posee el deporte no tiene límites.
También dice que la amistad, el compañerismo

y los buenos momentos que deja cada session son
impresionantes e irrepetibles, y deja en claro que
el skate lo transformó en su estilo de vida cuan-
do dice que “ donde vayas y encuentres un ver-
dadero skater, vas a encontrar algo especial”. VELVET GOLDMINE

Director: Todd Haynes
Protagonistas: Ewan
McGregor, Jonathan
Rhys-Meyers, Christian
Bale y Toni Collette.
Duración: 124 min

“Denle una máscara y les
dirá la verdad” cita a

Oscar Wilde el inmenso personaje de
Jonathan Rhys Meyers (el de Match Point)
claro Alter Ego de David Bowie en “Velvet
Goldmine”. ¿El Glam Rock era una máscara
para contar otra verdad? Aquí se cuenta
sobre esa influyente época post Beatles,
post Woodstock, su música, looks, variantes
sexuales. Grandioso Ewan McGregor
(Trainspotting) haciendo un inspirado Iggy
Pop (con algo de Lou Reed). La estructura,
a la manera de “El Ciudadano” de Orson
Welles, es Christian Bale (Batman) un perio-
dista que intenta reconstruir años después
la misteriosa desaparición de ese rock star.
“Es triste y desafortunado que la búsqueda
de libertad artística le cueste la carrera al
artista” dice su representante, excusándolo.
Pero ese costo será solo una metáfora que
usa el director (el de “I'm Not There” sobre
otra leyenda, Bob Dylan) para contar la
transformación (“Transformer” de Lou Reed
y producido por Bowie) en El Duque Blanco
y sus sucesivos cambios (“Changes” álbum
Hunky Dory).
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XTREMO

Por Facundo Arroyo
Cantidad de personajes, músicos, djs, escri-

tores, artistas callejeros, estudiantes curiosos,
viejos insistentes, viejas locas, periodistas y
perros se asomaron a los festejos de Pura
Vida. 5 años para el  bar más trascendental de
la cultura rock local; excesos de buenas histo-
rias. Viernes, sábado y domingo programados
para que por el escenario “Federico Moura”
desfilen los músicos que se reparten los hora-
rios durante todo el año para tocar ahí. 
Hubo saludos, anfitriones, brindis, picadas

y buenos invitados visitantes (Leo García,
dejó su regalo durante la primera noche).
Además se profundizó en la transmisión en
vivo de la radio de Pura Vida; un espacio inte-
resante como para probar técnicas y metodo-
logías que todavía no están en el circuito.
Salvo que un empresario con espalda para
invertir lo haga desde un teatro acustizado y
con tecnología de exportación.
Pero el sábado, luego del set furioso y col-

gado de Ave Tierra, Matías y Samy -encarga-
dos del sonido de la noche- empezaron a bajar
todos los equipos propios porque los de la
siguiente banda no entraban. Tremendas hela-
deras valvulares preparadas para volar las cha-
pas de cualquier club social decían que era el
turno para la sorpresa. Como lo comentamos
en nuestro número anterior, Don Lunfardo
cambió de piel, y esta oportunidad, la de un
cumpleaños, es la primera prueba para testear
la nueva química. A esta altura los mensajes
de texto y los posteos empezaron a volar en
cuestión de minutos y las puertas del bar
comenzaron a filtrar.
El set Lunfardo comienza

como la boca de su guitarrista:
feroz. Ver tocar a Don
Lunfardo adentro de Pura
Vida es otro tipo de experien-
cia, una demencial; hay pibes
y pibas que cantan las cancio-
nes de espaldas a Luciano Angeleri (cantante)
y parecen ensimismados, el espíritu dominan-

do sus cabezas.  A Diego Cabanas le brillan
los ojos cuando escucha el filo de esas guita-

rras y ve cómo la madera de
su bar se hace plastilina.
“Ellos tocaron una de las
primeras noches acá aden-
tro”, dice Diego dejando en
claro que sus inicios en el
circuito estuvieron muy

próximos al contexto de esta banda. 
“Nada maldrá sal”, “Paolo Maquerni” y

“Buenos Aires New York” son las tres prime-
ras canciones que la nueva piel de la banda
prueba. El Chino saluda atentamente y
recuerda la próxima parada fuerte: “El 13 de
abril los esperamos en Córdoba”. Aseguran
que este año, y no para el final sino más bien
antes, sacarán nuevo disco. Prueba de eso es
“Yazco”, un brindis por los amigos y esos
lugares “como este”, dice el Chino. La canción
tiene base en el disco “It´s only Rock and
roll” (1974) de los Rolling Stone pero con un

agregado, y aquí está la mixtura de una banda
con personalidad, de baile y algarabía. 
Don Lunfardo y el Señor Otario cierra

con “Películas” y “Pogo”, canción que aún
permanece inédita y que cae casi de maduro
formará parte del nuevo material de la banda.
Y a la cuenta de tres vas a desaparecer, y el
pogo que se eyacula, y las velas que arden -
como un candelabro- y ese bar siempre testi-
go de glorias y penas. Y para él entonces: que
cumplas muchos más.   

CON LA MANO ENTERA

Pura Vida cumplió cinco años y lo festejó a puro caño, una maratón de tres días
seguidos en donde participaron innumerables músicos y bandas de todos los géne-
ros posibles. Y el sábado, de sorpresa y sin haberse filtrado hasta unas horas antes,
tocó la nueva formación de Don Lunfardo y el Señor Otario.

POGO!
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Lo cierto es que la ciudad  tiene quien le
toque y logre detonar de sonido el viejo
empedrado de uno de sus míticos barrios: el
antes férreo territorio de cowboys Meridiano
V y su vibrante vena artística, una vez más
pusieron el cuerpo para un evento que tras-
cendió las actividades recreativas con las que
ya cuenta cada fin de semana. En el marco de
su primera edición, el festival renovó los lazos
de identidad local con una cultura convocan-
te y ampliamente popular como el rock. 
Celebrando el motivo de

ese encuentro, se presentaron
algunas de las bandas más
destacadas de la ciudad: el
estímulo rockero y profun-
damente platense de
Peligrosos Gorriones para descargar la nota
final en lo que fue una presentación impecable,
el sonido proto enérgico de Güacho (banda
revelación 2012) y, promediando el festival, el
toque frenético de Thes Siniestros, ajustado
cuarteto cuyos últimos trabajos (“Los últimos
días”, “Dorado y eterno” / 2011) fueron consi-
derados revelación por la prensa especializada.
A esa línea, debe añadirse el reggae ska de El

Majebrí, una de las bandas locales que viene
trabajando muy bien con las posibilidades del
género, y el cachengue rabioso y picante de la
cumbia de Los Cheremeques. La banda que
arrancó fue Tototomás, colectivo musical lide-
rado por Tomás Agustín Casado, (acaban de
editar “Multifacético”, 2013), abriendo un
show que tenía hora marcada a las cuatro, y
que sonó a pleno apogeo solar en ese núcleo
silvestre ahora llamado “Galpón de las artes”.

La vieja edificación, que es un
predio ganado a los ex ferro-
carriles provinciales, estaba
antiguamente destinado a la
reparación de las locomoto-
ras. Hoy en día también  fun-
ciona allí en un anexo la

Cooperativa 17 de octubre, Escuela de Artes y
Oficios Prof. Rodolfo Puiggrós.
En el espacio verde que rodea al galpón, la

imagen era un terreno plagado por grupos de
jóvenes sentados sobre el pasto a la espera de
los recitales, músicos de las bandas citadas,
organizadores y paseantes. Mucha gente reco-
rrió el lugar disfrutando el paseo por los dis-
tintos stands que exhibieron desde ropa,
estampas y calzado de diseño, hasta tentado-
ras conservas y sándwiches naturales a base de
hongos y componentes veganos. Los banderi-
nes dibujados sobre el cielo celeste contrasta-
ban a todo color sobre el fondo nebuloso de
los viejos ladrillos del galpón. Adentro, en la
transmisión en vivo, la radio abierta de Pura
Vida amenizó la tarde noche marcando el
timing del festival. Una cantidad interesante
de gente empezó a acercarse desde temprano,
circulando por los adoquines de la calle 71 que
parecía una postal en movimiento punk de

Con iniciativa y gestión de la Dirección de Juventud de la
Municipalidad, La Plata sonó en un festival a la altura de las
expectativas. Música, arte callejero y stands de diseño condensa-
ron una mega tarde de sol. Entrada libre y gratuita y galpones
de brío inglés como espacio significante de lo que fue un sába-
do de rock plateado.

Cadem Town. Pero fue durante el toque de las
tres últimas bandas que la cosa explotó, ya sin
sol, y empezó a vibrar en el aire la energía pal-
pitante que se traen los grandes eventos. El
galpón donde además de la radio se armó el
escenario para las bandas, se llenó de gente
durante los últimos recitales. Cerraron Thes
Siniestros, en un repaso de sus canciones de
gesto psicodélico y pop sunshine, y Los
Peligrosos Gorriones -con la potente voz de
Francisco Bochatón, magnética como siem-
pre- en un recital de varios clásicos como
“Sacacorcho”, “Escafranda” y  “Manicomio
Gris”. Adentro, en el puesto de cerveza, las

POGO!

botellas llenas se vaciaban rápidamente y,
aunque repusieron los cajones en más de una
ocasión, se agotaban y había que salir a buscar
más, lo que demostró que siempre es mejor
que sobre y no que falte, y que el festival ver-
daderamente fue masivo.
Según fue planteado por los organizadores

del evento, La Plata Sound tuvo la intención
de capitalizar la pujante actividad cultural del
palo que viene nutriéndose en la ciudad hace
tiempo, y brindar espacios alternativos a los
existentes desde una iniciativa institucional.
En esta oportunidad, se logró reunir un com-
pendio artístico consolidado en la integración
de históricas bandas platenses como Los
Peligrosos y Thes Siniestros, sumadas a los
emergentes Tototomás, Los Cheremeques y
Güacho. Además, se apostó también a la per-
formance en vivo del street art con Kase, la
exhibición de cuadros y pinturas en los inte-
riores del galpón, y el montaje de una feria
cultural de diseño, sellos discográficos y artis-
tas. Un suceso altamente disfrutable que se
sumó a la vida cultural de una ciudad que
viene dejando huella. ¿Hay que esperar un año
para el episodio II? Seguramente, por eso se
vuelve más valioso aún.  

Por Ana Laura Esperança / Foto Cata Moncal
En esta presentación, Marina Fages tocó temas de su primer disco

solista “Madera Metal” (2012) con un plan estético musical conexo a lo
que traía cuando estaba al frente de la indie folk experimental banda
El Tronador, pero desde una búsqueda personal que encuentra refugio
en la textura a base de loops de su guitarra. En El Tronador, junto a
Lucy Patané, RS Martínez, Martín de Lassaletta y Mene Savasta Alsina,
Marina cantaba, tocaba la guitarra de nylon y el charango, componien-
do una orquesta en la que también sonaban melódica, banjo y bajo
doble. Su proyecto solista, sobre paisajes de bosques y aire fresco y el
caminar constante y cíclico de los dedos arpegiando las cuerdas, tiene
una voz de papel que dibuja melodías apacibles pero intensas, y cuen-
ta historias mínimas donde las nubes, la luz o el sol, adquieren una pre-
eminencia lírica y contextual significativa. Una percepción especial,

una suerte de existencia-
lismo fundido al mundo
de lo natural desde visio-
nes atemporales, se preci-
pita en letras que nom-

bran las estrellas, los acantilados y castillos de aire como evocaciones
paralelas de escenarios urbanos. Las melodías y la musicalidad -en esta
ocasión se presentó con dos invitados que suelen acompañarla: Nacho
Czornogas en clarinete y saxo tenor (Hermanos McKenzie), y
Fernando Kabusacki en guitarra eléctrica- tienen cierto trazo de
melancolía y fragilidad, pero las historias con que las ilustra hablan de
búsquedas y encuentros acertados. Algunas de ellas (“Madera metal”,
“Líneas doradas”, “Acantilados”, entre otros) sonaron en el anexo del
Senado para un público atento a la muchacha que canta con la misma
sensibilidad con la que dibuja.

La Plata Sound: 
Mejor una fiesta de día

Guitarra alada
La primera edición 2013 de Sonido Expansivo
(Anexo del Senado Provincial), invitó a la can-
tante, escritora de canciones y artista plástica
Marina Fages, quien precedió a The Falcons en
la primera fecha de un ciclo que ya tiene progra-
mada grilla mensual de artistas hasta julio.
También acompañaron la exposición de obras
del colectivo Tormenta, las visuales de
Gativideo y la musicalización de Leo Hueso.

5 SHOWS / QUE DEBERÍAS VER EN ABRIL

Por Ana Laura Esperança / Fotos Analía Osaba

CULTURA CUMBIA VOL.1 
– 5, 6, 7, 12 Y 14 DE ABRIL – ESTACIÓN PROVINCIAL, AZULUNALA,
PARQUE SAAVEDRA Y PARQUE DE MELCHOR ROMERO.
El evento llevado adelante
por los inquietos de
“Medio Limón” tiene
como objetivo desarrollar
corpus teórico y vivencia
práctica del género en
América Latina. Y como
ninguna banda sale sin
tener un contexto, las mix-
turas de este festival se dan
directamente con esencias
que se acercan a la cultura
rock. Por allí entonces
pasarán, entre otras: Los
Cheremeques, Orquesta
Popular San Bomba, Los
Broster y La Delio Valdéz.
El desarrollo de esta ini-
ciativa no se quedará sólo
en La Plata sino que también tendrá una función en el
Centro Cultural Konex, la antigua quesería del Abasto. Por
los horarios, otras actividades y entradas anticipadas pue-
den buscar por FB “cultura.cumbia”. 

ENCÍAS SANGRANTES 
LA TRASTIENDA - SÁBADO 13 - 21 HS. 

PEZ TEATRO SALA ÓPERA - VIERNES 19 - 20 HS. 

El monstruo de tres cabezas que conforman Ariel Minimal,
Franco Salvador y Fósforo García vuelve a la ciudad para su
primera presentación del 2013. Con “Volviendo a las caver-
nas” como disco central -el décimo cuarto de su ampulosa
carrera-, Pez siempre ofrece satisfacción garantizada: can-
ciones cargadas de nervio, que cruzan el folklore y la pisco-
delia distorsionada de Hendrix, matizadas desde la persona-
lidad nada impostada de una de las mejores bandas de rock
que tiene nuestro país.   

EL PERRODIABLO Y FANTASMAGORIA 
TUPÉ – VIERNES 19 – 22 HS.

En la casa antigua que bordea la circunvalación se dará una
cita de baba y glam stoner. Por un lado, El Perrodiablo
(foto: Mariana Acosta) se sigue devorando todos los escena-
rios que le ponen en el camino para seguir mostrando “El
espíritu”, su nueva producción. Por el otro, la banda
comandada por Gori (ex Fun People) le sigue metiendo
puro glam stone a un circuito alternativo que se empecinan
por liderar; bajo las sombras Fantasmogoria es mejor. 

DIVIDIDOS CLUB ATENAS – SÁBADO 27 - 21 HS.

La aplanadora del rock vuel-
ve al microestadio de
Atenas para seguir despi-
diendo a “Amapola del
66”, su último disco, en
un lugar que comienza a
ser una parada constan-
te para el power trío:
una cancha de básquet

con historia propia den-
tro del rock (por ahí pasaron desde

Los Redondos y Virus hasta Babasónicos y Las
Pastillas del abuelo). Y Moyo y Arnedo lo conocen de

memoria y saben muy bien cómo calentarlo.  
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“Una saga de cuatro entregas en donde un pez tendrá
que atravesar un sin fin de situaciones
para lograr el objetivo final,
vivir jugando”. Así
definieron los
Encías Sangrantes
a “Ludoteka”, su
último proyecto
materializado en un
álbum fraccionado y
temático. Y siguen en
camino. El próximo
sábado 13 la banda de
Berisso hará oficial la ter-
cera entrega de este traba-
jo que sigue engordando el
cancionero mixto y subidor
de Encías. Pero por lo bajo
esta vez también quieren ayu-
dar: los que lleven tapitas
plásticas para donar colabora-
rán con la Fundación Creando
Lazos. 
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Por Fede Navamuel

Marcos acerca el auto hasta la puerta. Me agarra las piernas y me ayuda a bajar.
Miro la casa y la veo extraña. Me agarro del bastón con firmeza y camino hacien-
do un esfuerzo en cada paso. Adentro me espera Claudia, me abraza y me da un
beso suave en el cachete, un beso tierno y lleno de compasión.
-¡Llegó papá! -grita en mi oído- ¡bajen!
Imagino, mientras admiro la escalera como a una postal, a Luisa y a Gonzalo

bajando los escalones a velocidad. 
-¡Che! ¡Bajen que llegó papá!-, grita de nuevo Claudia.
Finalmente aparece Luisa, pero me cuesta reconocerla porque está con el

pelo rubio y tiene un flequillo extraño. Baja desganada, como cumpliendo
con una obligación. Me da un beso casi con asco y me pregunta cómo estoy.
Acá, todavía de pie para verlos, le digo y le regalo una sonrisa que no me
devuelve. Gonzalo baja segundos después. Tiene el celular en las manos y no
levanta la mirada hasta que llega a mí. Hola Pa, me dice como si me hubie-
ra visto ayer. Me siento en el living y Marcos me saluda, se tiene que ir,
tiene que trabajar, que después me lleva mamá. Lo saludo y le agradezco.
Me mira con una mirada triste, me abraza y se pierde en el pasillo. 
Nos sentamos a la mesa, en los lugares de siempre.
-Contame Luisa ¿cómo estás?
-Bien… Estoy bien.
-Hace mucho que no te veo... contame cómo estás…
-Bien, estoy bien.
Se genera un silencio mientras Luisa busca algo estúpido para con-

tarme y puedo sentir una tensión en la mirada de los tres. 
-Contale de Martina- dice Gonzalo y Luisa le pega en el hombro

para que se calle.
-¿Quién es Martina?-, pregunto mientras mastico pollo hervido.

-Nadie, papá, nadie.
Claudia sirve más, pregunta si está rico y propone un brindis por

mi presencia. Todo se da en forma artificial, y me doy cuenta que
ya no soy parte de la casa, que me convertí en la visita indeseada. 
-¿Me vas a contar o no, Luisa? Aunque estoy poco acá, soy tu

papá y vos sabés que conmigo podés hablar, adem...
Empieza a llorar y me interrumpe. Me quedo mirándola sor-

prendido, baja la cabeza, no me mira. Se levanta de la silla abrup-
tamente y sube la escalera corriendo. La miro a Claudia que tam-
poco me mira. Gonzalo disfruta el momento. Me dice algo como: 
-Buena comunicación tenés con tu hija eh…
Termina con una sonrisita de revancha y victoria, y me dan

ganas de pegarle una trompada, pero empiezo a sentirme agi-
tado y sé que no me puedo mover. Se levanta y, sin sacarle los
ojos a su celular, se va tan despacio como llegó. 
Quedamos con Claudia en la mesa en un silencio profun-

do. Solo se escuchan los ruidos de los cubiertos. 
-Llevame Claudia mejor.
En el auto intenta explicarme que los chicos están cre-

ciendo y que bueno, es así, todo muy distinto; que no
quiso decirme nada por mi estado, que no quería que me
pusiera nervioso, que me quiere cuidar, que esto y lo otro.
Le digo que está bien, que la entiendo y que no se preo-
cupe, aunque en realidad me importa muy poco sus por-
qués. La miro y no la reconozco. Está vieja, gorda, y
tiene la cara arrugada. 
La ciudad juega con el viento. Todo parece estar en

silencio. En 13 y 32 me señala la heladería que está
sobre la esquina y me pregunta:
-¿Te acordás cuando queríamos poner una librería

ahí?

HOGAR
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CRÓNICAS URBANAS

LUNES 1
-THE GARDEN ABIDES EN REY
LAGARTO 45 E/ 8 Y 9.
-LA 220 + PAUNERO PIRÓ + TENTI Y LOS
CUÑADOS + LA ASOCIACION + JOAQUÍN
GALELIANO EN PURA VIDA 21 HS

JUEVES 4
-FRANCOIS MULEKA + CRIBAS EN
CASA FLOTANTE DIAG 79 N°154 , E/ 65 Y
118 19 HS

VIERNES 5 
-THE SINIESTROS EN TÍO BIZARRO
CARLOS PELLEGRINI N° 878
–BURZACO- 23 HS
-KNEI + MITHA LEGRANSCH + ATRAS
HAY TRUENOS EN TUPÉ 7 E/ 71 Y 72. 22
HS

SABADO 6 
-CV ROCK, ROJA DIRECTA,
CONFLUENCIA, 100 DE PALETA,
INHERCIA EN XENON DIAG. 74 Y 64 22
HS.
-LOS CARDOS + NUEVOS PUNTOS +

LOS LOTUS EN TUPÉ 7 E/ 71 Y 72. 22 HS

JUEVES 11 
- CRUZANDO EL CHARCO EN EL
RINCÓN DE LOS AMIGOS 51 E/4 Y 5 23
HS

VIERNES 12 
- MOJO JUNTO A JALEO EN
UNDERGROUND 8 ESQ. 42 23 HS
-BULLDOG EN EL TEATRO SALA OPERA
(58 E 10 Y 11) 20 HS
- THE SINIESTROS EN PURA VIDA BAR
DIAG. 78 E/ 8 Y 61 24 HS
-RIDDIM + LA ABASTO REGGAE EN LA
TRASTIENDA 51 E/ 4 Y 5 20.30 HS
-TICK TOPER + THE FALCONS + DES-
TRUYAN A LOS ROBOTS EN TUPÉ 7 E/
71 Y 72. 22 HS
- PECHITO GAMBETA + EL PULPO
NEGRO Y LOS ATLANTES EN 1911 BAR
12 Y 71  24HS
-LUCIANO LAROCCA Y EL ESCORPIÓN
+ LUCAS FINOCCHI Y LA ESTELA MANI-
JA EN EL TEATRO PRÁCTICO CALLE 65
E/ 3 Y 4 22 HS
-NICOLÁS J BASTIDA + JULI BAR +
LUCAS COTSALI EN PURA VIDA 22 HS
-TAMBALEANDO EN  WAYKY BAR 10 E/
49 Y 50 23 HS

SABADO 13 
-NI UN SEGUNDO, TRANSEÚNTES Y
TELA DE JUICIO EN EL PASILLO DE LAS
ARTES, 6 E/ 62 Y 63 20HS
-12ª FLIA LP (FERIA DEL LIBRO
INDEPENDIENTE Y AUTOGESTIVA) EN
AV. 1 ESQ 65 DESDE LAS 15 HS
-LAS PASTILLAS DEL ABUELO EN ATE-
NAS 20 HS
-DON LUNFARDO Y EL SEÑOR OTARIO
EN CLUB R JULIO A. ROCA 457, 5000
CÓRDOBA
-ELECTROBUDÚ FEST! LA HABITACIÓN
MÁGICA + GATTO + DAS CULTER EN
TUPÉ 7 E/ 71 Y 72. 22 HS
-ENCIAS SANGRANTES EN LA TRAS-

TIENDA 51 E/ 4 Y 5 21 HS
-FABI CANTILO + LUCIA GILES EN EL
TEATRO CAFE CONCERT 43 E/7 Y 8 21
HS
-MALAYUNTA EN ESTADO DE ISRAEL
(4116 BS. AS.). 22 HS.

JUEVES 18 
-DE GAJOS E INVITADOS EN EL RINCÓN
DE LOS AMIGOS 51 E/4 Y 5 23 HS
-MR AFRIKA EN DON GOYO (71 E/ 17 Y
18). 21 HS.
-THE POLICE STATION EN LA
TRASTIENDA (51 E/ 5 Y 6). 22 HS.

VIERNES 19 
-EL MAJEBRI EN PURA VIDA BAR DIAG.
78 E/ 8 Y 61 22 HS.
-CAMPESINO SALVAJE (PROPUESTA
VISUAL) EN MONDONGO CULTURAL 22 HS
-EL PERRODIABLO + FANTASMAGORIA
EN TUPÉ 7 E/ 71 Y 72. 22 HS
-MALAYUNTA ORQUESTITA EN LA
TROPA (DIAG 74 E/ 57 Y 58). 23 HS.
-PEZ EN EL TEATRO SALA ÓPERA (58 E/
10 Y 11). 20 HS.
-TRIAL X EN LA MULATA (55 E/ 13 Y 14).
21 HS.
-AMORREOS Y MISIVA MACHÉ EN
UNDERGROUND BAR (8 Y 42). 22:30 HS.
-CARACOL A CONTRAMANO EN EL
CLUB BOCHÍN (19 E/ 55 Y 56). 23:30 HS.

SABADO 13 
- PÉREZ EN SALÓN PUEYRREDÓN AV
STA FE N° 4560 PALERMO 24 HS

SABADO 20 
- PÉREZ EN PURA VIDA BAR DIAG.78 8 Y
61 24 HS.
-HASTA EL FINAL + CORRIENDO POR
LAS PAREDES + DJ MURDER AND THE
ESPERIMENTAL ALIENS EN TUPÉ 7 E/
71 Y 72. 22 HS
-KAPANGA EN LA TRASTIENDA (55 E/ 5
Y 6). 22 HS.

PARA PUBLICAR FECHAS EN LA AGENDA ENVIAR MAIL A agenda@degarageweb.com.ar HASTA EL 25 DE CADA MES

blog: http://elpueblounidoseva.blogspot.com.ar

-LOVORNE, MUSTANG Y LOS FIERROS
DEL NONO EN ZENON (GIAG 74 Y 64). 22
HS.
-CHINO'S ROCK AND ROLL Y PAMELA
JONES EN EL TEATRO (43 E/ 7 Y 8). 24
HS.
-ACID PARTY: NADIN LISA, JAY COSMIC,
SINTEX BORTEXX, LUIS ZERILLO,
CARLOS GARATE Y JJS SET DAGATA
MOTION EN CENTRO CULTURAL
ZARAGOZA (53 E/ 3 Y 4). 24 HS.

JUEVES 25 
- LA SARAZA E INVITADOS (AFRO) EN
EL RINCÓN DE LOS AMIGOS 51 E/4 Y 5
23 HS

VIERNES 26
-SIRIUS EN TUPÉ 7 E/ 71 Y 72. 22 HS
-CATUPECU MACHO EN EL TEATRO
SALA ÓPERA (58 E/ 10 Y 11). 22 HS.
-EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

Y THE HOJAS SECAS EN LA
TRASTIENDA (51 E/ 5 Y 6). 24 HS.
-EL CUARTITO DEL PEPA EN WAYKI
BAR (10 E/ 49 Y 50). 24 HS.
-ORQUESTA FERNANDEZ FIERRO EN
EL TEATRO SALA CAFE CONCERT  43 E/
7 Y 8 20 HS

SABADO 27 
- EL BAJO Y TELA DE JUICIO EN MI
PASADO ME CONDENA, 49 E/ 4 Y 5 01
HS
-LAS CULEBRAS + L.U.G.O.S.I. EN TUPÉ
7 E/ 71 Y 72. 22 HS
-CAPRICORNIA, LA REAL ENTREGA Y
CROMÁTICA EN WAYKI BAR (10 E/ 49 Y
50). 20 HS.

DOMINGO 28
-CHRIS CAIN Y BASTA SÚPER EN
MIRAPAMPA (17 Y 71). 22 HS. 




