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ARGENTINATRIP

Funk e imágenes para volar
El trío vuelve con más calidad musical e imágenes en pantalla gigante. Habrá invitados y concluirá con un set del 
DJ Muh. Mañana, desde las 23.30, en Faustino Pub (Sarmiento 1234).
      Antes hacían música electrónica en vivo. Ahora están inclinándose para el lado del funk. Eso, junto con 
condimentos visuales en pantalla gigante es la propuesta de Argentinatrip. Mañana, tocarán a las 23.30 en 
Faustino Pub (Sarmiento 1234).
     Sus integrantes son Mariano García (guitarra), Pedro Romero (bajo) y Emanuel Romero (teclados y 
sintetizador).
     Sonarán temas propios como Festa da trapo y Para pam pam y una versión de Blues Brothers. Invitarán a 
Carolina Gestoso para que le ponga su voz a un par de temas (un flamenco electrónico y una versión de Beat It 
de Michael Jackson).
     Los condimentos visuales estarán a cargo de la productora Pandas Multimedia, con videos con creaciones en 
3D y filmaciones artísticas; y de la artista plástica Mónica Zalla quien expondrá fotografías.
     El show no terminará con Argentinatrip. Continuará instantáneamente con DJ Muh.
     "Nuestro objetivo es aumentar la calidad, tanto visual como de sonido y de los artistas que nos acompañan. 
Es un show multimedia en donde la música y el funk son los condimentos principales", explicó Emanuel Romero.
     Ringtones, wallpapers, MP3, fotos y más en www.atrip.com.ar

 De frente
     Juli, Agu, Sergio y Fefo son los integrantes de Muros y tienen una agenda cargada. Esta noche y los próximos 
tres viernes tocarán en el pub de Alsina y Humboldt.

 Rock en las vías
     Soy Napoleón y Delta Mejana forman parte de la doble programación que ofrecerá Supersónico el viernes que 
viene, después de la medianoche.
     Los lurenses serán los que comenzarán a tocar haciendo hincapié en su su reciente disco de estudio  Sobrio y 
Natural, logrado bajo el sello Serial/Música.
     Mientras que los bahienses de Soy Napoleón (ex Ildefonso) mostrarán composiciones propias entre las que 
se destacan las cinco que integran el primer demo: Ella, Diversidad, Canción napoleones, Lolita y  A los pies de la 
reina.

 Vuelve Boom Boom
     En el medio del tour "Race and More", Boom Boom Kid vuelve a nuestra ciudad. El ex cantante de Fun People 
traerá toda su adrenalina el próximo viernes, desde las 20, en Bailotage (Colón 550).
     Las entradas anticipadas se consiguen en O'Higgins 181 y en Fitz Roy y Saavedra.

 Festy Rock
     Un festival de metal, rock y punk se viene con todo. Participarán Anestesia, Mal Nacidos y Desastre Total 
(Capital Federal), Venganza y Palito Corbera y Los Marca Cañón.
     El sábado de la semana que viene. La entrada se consigue a 6 pesos en O'Higgins 181.
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