
 
ARENA SONORA 2019 

Martes y Jueves entre el 15 de enero y 28 de febrero desde las 19:00 horas 
Estadio “Arenas del Plata” de Pocitos – Entrada Libre 

 
ARENA SONORA es un Programa destinado a la promoción de artistas organizado por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) 
con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay a Toda Costa, Intendencia de Montevideo, Municipio Ch, RNU y 
TNU. 
Los artistas participantes tendrán la oportunidad de tocar en vivo con un sonido, difusión y una producción de carácter 
profesional, en el escenario del Estadio “Arenas del Plata” de la playa Pocitos (Rambla y Buxareo) durante los meses de enero y 
febrero de 2019, con el propósito de generar un espacio de promoción e intercambio entre diversos géneros musicales. 

 

 
                                     Sheldon Fly en vivo – edición 2018 
 

Por más información y consultas: 
Secretaría Nacional de Deporte - www.deporte.gub.uy 

Mail:  arenasonora@deporte.gub.uy – sonorouy@gmail.com 
Facebook: @SecretariaDeporteUy -Twitter: @UyDeporte 

Organización. Gustavo Colman, Javier Martinez 
Presentador: Gustavo Fernández Insúa 

Coordinación técnica y operatividad: María Rodríguez y Enrique Pieri - sndescenariopocitos@gmail.com 
Audio y backline: Tabaré Gonzalez - Groove 

Info disponible en: www.deporte.gub.uy 
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ARENA SONORA 2019 

Martes y Jueves entre el 15 de enero y 28 de febrero desde las 19:00 horas 
Estadio “Arenas del Plata” de Pocitos – Entrada Libre 

 
Artistas seleccionados por un Jurado integrado por Fernando Condon, Wilson Negreyra y Kristel Latecki participarán de las 
Presentaciones en vivo a realizarse en el escenario del Estadio “Arenas del Plata” los días martes y jueves de 19 a 21 horas. 
El voto de la gente elegirá a las 10 propuestas que se presentarán en las Jornadas Semifinales del 21 y 26 de febrero, en las que 
el Jurado seleccionará a los 4 finalistas que se presentarán el 28 de febrero en el mismo escenario junto a importantes artistas 
invitados. 
La votación del público es gratuita (un voto por propuesta) y se podrá realizar en la página: https://www.deporte.gub.uy/ desde 
el inicio del Certamen y hasta el día 19 de febrero inclusive. Se premiará a los 4 Finalistas y Artista más votado. Bases en la 
página de Secretaría Nacional del Deporte. 
 

FECHA 1 –  martes 15 de enero 
- LA CHAPUZA 
Somos una banda de Rumba Flamenca Fusión nacida en Montevideo. Hacemos temas propios y algunas versiones. 
Integrantes: Camilo Penadés, Mathias Turenne, Pablo Clavijo, Juan Sánchez, Alvaro Costa, Ignacio Caponi. 
LA CHAPUZA – “En la casa de los Jacintos” - https://www.youtube.com/watch?v=Hzf_N-nvVLg&t=1s 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- PAPA MIKE 
El estilo primordial de la banda es Blues pero mezclamos con Jazz, Soul, Funky, Rock entre otros estilos. La banda fue formada en 
2016 y en el 2017 por medio de un concurso fue elegida por el jurado la mejor banda de blues teniendo participación en el 
Festival internacional de blues llamado "Amasijando los blues". Integrantes: Mario Guitierrez, Guzmán Mederos, Patricio 
D´Amato. 
PAPA MIKE – “La ficha” - https://www.youtube.com/watch?v=2WIErqW0aPQ-
_________________________________________________________________________________________________________ 
- FLAVIA NOVOA 
La banda instrumenta y da vida a las composiciones de Flavia Novoa, haciendo una incursion por varios estilos musicales, 
haciendo énfasis en el mensaje de las canciones que tocan varios temas, de forma irónica y divertida, y algunas veces reflexiva. 
La banda se adapta a las composiciones, dentro de los generos: candombe, tango, rock, pop y bossa nova. Está a punto de lanzar 
su primer trabajo solista, de forma totalmente independiente, el cual reune 9 canciones en diferentes estilos, y con 
participaciones de musicos invitados, dentro de los cuales se encuentran figuras como Mateo Moreno (ex NTVG) y Alejandro 
Spuntone (ex La Trampa). Integrantes: Flavia Novoa, Pablo Texeira, Christian Muñoz, Diego González, Matías Troccoli. 
FLAVIA NOVOA – “Targo” - https://www.youtube.com/watch?v=j8-zd30w78w&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Por más información y consultas: 
Secretaría Nacional de Deporte - www.deporte.gub.uy 

Mail:  arenasonora@deporte.gub.uy – sonorouy@gmail.com 
Facebook: @SecretariaDeporteUy -Twitter: @UyDeporte 

Organización. Gustavo Colman, Javier Martinez – Celular: 092639882 
Presentador: Gustavo Fernández Insúa 

Coordinación técnica y operatividad: María Rodríguez y Enrique Pieri - sndescenariopocitos@gmail.com 
Audio y backline: Tabaré Gonzalez - Groove 

Info disponible en: www.deporte.gub.uy 
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FECHA 2 – jueves 17 de enero 
- CIEL VIVONA 
Somos una banda de rock alternativo de Montevideo, nuestras canciones transmiten mensajes de comprensión, amor, 
humanidad y libertad. Nos gusta dar un buen show, cuidando mucho la performance y produciendo nuestras propias canciones. 
Con un disco recien lanzado virtualmente en multiples plataformas, en paralelo con un videoclip. 
Integrantes: Camilo Ahlers, Federico Testoni, Fernando Alcarraz, Joaquín Devalois. 
CIEL VIVONA – “El sueño de la muñeca” - https://www.youtube.com/watch?v=-glSxKEmyTw 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- MATHÍAS CUADRO 
En una fusión musical de ritmos latinos y Pop de su  autoría: baladas ritmicas donde desde su texto e interpretación le habla al 
amor de una forma muy personal. 
MATHÍAS CUADRO – “Dejarte ir” - https://www.youtube.com/watch?v=lzMiftvLNcs&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- GUILLE TARANTO 
Músico y compositor. Su formación se dio principalmente en su país de origen complementándose con la adquirida en otros 
lugares ya que en el año 2013 comenzó a viajar tocando música por América del Sur (Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador) y 
Europa (Alemania, Suiza, Francia, Holanda, España) donde estuvo radicado un año en Barcelona. En Octubre de 2018 fue la 
presentación del disco y a fines de 2018 y principios de 2019 estará realizando una gira en formato banda por Uruguay y 
Argentina. 
GUILLE TARANTO – “Fórmula mágica” - https://www.youtube.com/watch?v=QSO4shgdaP4 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Por más información y consultas: 
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FECHA 3 – martes 22 de enero 
- GRAVEDAD (Canelones) 
Banda de rock/pop nacional, con repertorio propio. Formada en 2016 con mayoría de integrantes de La Paz (Canelones), siendo 
esta ciudad el centro de ensayo de la banda. Nuestros estilos son rock, reggae, ska y rock&pop. 
Integrantes. Fernando Castro, Mathias Cristino, Javier Cristino, Claudio Cristino. 
GRAVEDAD – “Cuándo va a parar?” - https://www.youtube.com/watch?v=h1w0U39o6yw 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- MONOS 
Nace en Montevideo,  a principios del 2018. Una banda de Rock con influencias del Funk, Pop y Reggae Nos encontramos en 
plena etapa de grabación y cerramos un año de varios toques por Montevideo. 
Integrantes: Joaquín Ibarburu, Martín Castro, Germán Martinelli, Gastón Benis. 
MONOS – “En vivo” - https://www.youtube.com/watch?v=hGRKN4sjJ3c 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- LADRONES DE GALLINAS 
Grupo musical que fusiona el folklore de nuestro país con el de otras regiones: tango, jazz, milonga, swing, música gitana, entre 
otros. El objetivo es fusionar timbres y diversas formas de expresión para lograr una textura donde la lírica de grupo ensamble de 
forma correcta. La crítica social y el humor ácido cierran la conjunción nuestra banda. 
Integrantes. Enrique Bonilla, Andrés Crovetto, Gabriel Hermo, Gabriel González, Gonzalo Bianchi. 
LADRONES DE GALLINAS – “Domingos” - https://www.youtube.com/watch?v=RCIZ7r6Rj_U&app=desktop 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- STOPELLI 
Es el nombre del proyecto solista del musico Esteban Stopelli. Luego de haber integrado las filas de la banda MercurioFunkBros 
(1999 al 2012) entre otras bandas del under, participó también como guitarrista de los discos “Nómades” (2009) y “Cazadores de 
gigantes” (2015) del grupo Latejapride. Su música es una confluencia de diversos ritmos como el funk,soul,r&b,hip hop desde 
afuera, con la influencia local del candombe y su fuerza creando un cóctel particular con cosas que llegan tambien de la música 
brasilera y argentina vecinos ineludibles. En el 2015 presentó su primer album llamado “Suelto en el Barrio Yaugurú”.  
Integrantes: Esteban Stopelli (Guitarra,Voces,Talkbox),Rodrigo Cornejo (Bateria),Leo Castro (Teclado y voces),Alejandro 
Borgarello (Bajo y voces). 
STOPELLI – “Diente de león” - https://www.youtube.com/watch?v=V_eOepYBg40 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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FECHA 4 – jueves 24 de enero 
- ANYA 
Propuesta de una banda con una mochila llena de canciones propias en el género reggae-pop. 
Integrantes: Felipe Soto, Anya Wainberg, José Medeiros. 
ANYA – “A nadie más” - https://www.youtube.com/watch?v=DcuqiCW5ZS0 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- ÁTOMO FREE ROCK 
Átomo Free Rock es una banda que fusiona una amplia gama de estilos dentro del género (Rock, Grunge, Pogresivo, Aternativo, 
Blues, candombe, entre otros) con rítmicas febriles y trances ambientales, desarrollando composiciones propias en formato 
canción. Tenemos editado un EP llamado “Casi un placebo” (2012) y un disco “En el Eter” (2014); Ambos trabajos son 
independientes y están grabados y producidos por los integrantes de la banda. Actualmente trabajando en el segundo disco de la 
formación. Se grabo un video clip oficial; adelantando el proyecto del disco con su tema difusión que se llama “Diluyéndose”, 
sacado en formato “single” y grabado en el estudio Home de Fernando Luzardo.  
Integrantes: Gabriel Vidal, Federico Solé, Federico Valenzuela, Alexis Muñiz, Carlos Rollandi, Fernando Luzardo. 
ÁTOMO FREE ROCK – “Diluyéndose” - https://www.youtube.com/watch?v=CJ3CZiwIR2E 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- SPLINTER 
Banda de rock pop de Montevideo,con un disco editado de forma independiente llamado "El Portal". Somos un power trío que 
consta de batería, bajo, guitarra y voz. 
Integrantes: Pablo Gianino, Gonzalo Carballo, Hernán Gelfont. 
SPLINTER – “El barrio festeja” - https://www.youtube.com/watch?v=NnZpKwroUec 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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FECHA 5 – martes 29 de enero 
- LILA ESENCIAL 
Nace de la fusión de música de raíz popular del Río de la Plata (folclore, candombe y rock); dónde destacan la armonía, melodía, 
ritmo y poesía. Toma su nombre de una antigua palabra sánscrita, “lila”: juego de la creación, que describe al goce del momento, 
la posibilidad de expresarse libre y profundo. Combinando piano, voz, batería y contrabajo realizan periplo musical poético, 
haciendo tributo a Mateo, Gularte, Rada, Spinetta, García, e integrados con composiciones propias.  
Integrantes: Bruno López, Ismael Invernizzi, Mauricio Schneiderman, Alejandro Borgarello, María C. Von Sanden. 
LILA ESENCIAL – “Niño juega” - https://www.youtube.com/watch?v=0Za5olxW4hA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- LOS COLGADOS 
Somos una banda que fusiona rock, pop, funk, entre otros estilos. Contamos con una propuesta sólida, divertida y apta para todo 
tipo de publico con canciones bien trabajadas musical y vocalmente. 
Integrantes: Pablo Texeira, Fabián Chollet, Diego Calimares, Matías Troccoli, Alejandro Correa. 
MATUZO y LOS COLGADOS – “Extremo” - https://www.youtube.com/watch?v=3z-QNJGJ0Jw&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- TRÍO FERNÁNDEZ 
Es una banda de Blues Rock Uruguaya, nacida a comienzos del año 2018. Nuestro estilo musical fusiona elementos y matices del 
blues, jazz y rock para recrear versiones de clásicos como canciones propias. El repertorio incluye versiones de artistas nacionales 
de la primer camada del rock nacional (Dias de Blues, Jesus Figueroa, Eduardo Mateo, Totem, Opus Alfa, Shakers, etc) y temas 
propios. El primer material de la banda es un video grabado en vivo en el estudio El Ombu Records, que cuenta con tres temas, 
una versión de Sunshine of your love de Cream. Hospicio, del repertorio original de la banda y No podrán conmigo, de la 
legendaria banda uruguaya Dias de Blues.  
Integrantes: Pablo Fernández (guitarra y voz), Manuel Fernández (batería) y Thiago Larbanois (bajo). 
TRÍO FERNÁNDEZ – “Hospicio” - https://www.youtube.com/watch?v=tgCwoB91OZE 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Por más información y consultas: 
Secretaría Nacional de Deporte - www.deporte.gub.uy 
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FECHA 6 – jueves 31 de enero 
- NIÑA CHICLE 
Somos una banda de músicas multiinstrumentistas que investigamos en conjunto sobre las posibilidades de componer musica 
con y para diversos instrumentos. Navegamos entre estilos populares como el rock, el reggae y el candombe, buscando siempre 
ser lo más fiel posible a cada estilo para aprovechar la instancia y crecer musicalmente con cada composición. Hemos vivido las 
consecuencias de la falta de instrumentistas mujeres en el ambiente, es por eso que esta banda se caracteriza por estar 
compuesta solamente de integrantes mujeres.  
Integrantes. Cecilia Simón, María Melo, Belén Algorta, Patricia Roselli, Silvana Moreira, Fernanda Bértola, Clarisa Roldán. 
NIÑA CHICLE – “Próximos” - https://www.youtube.com/watch?v=K-llotjbkcU 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- ÚYALA (Colonia)  
Es un proyecto musical formado a mediados de 2016. Después de formar parte de varios proyectos musicales en Juan Lacaze, 
cada uno en distintas formaciones y en diversos estilos, se consolida la idea de formar el proyecto. Actualmente Úyala se 
encuentra trabajando en nuevas composiciones, armonías, mixturas musicales, paisajes sonoros. El resultado de este proceso 
creativo será plasmado en su primer disco de estudio. 
Integrantes: Alexis Martinez (guitarra y voz), Wilfed Scheidegger (bajo y coros) y Ayrton Dos Anjos (batería). 
ÚYALA (Colonia) – “La piola” - https://www.youtube.com/watch?v=crD6uKkn2h8 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- ESTEFANIA MELONIO & MARTIN DELGADO 
Dúo conformado por la versátil cantante Estefanía Melonio que recientemente ha editado su primer trabajo discográfico 
arreglado por el joven multinstrumentista, compositor y arreglador Martin Delgado, con participación de grandes figuras del 
tango uruguayo. Conforman dúo de tango, folcklore y candombe moderno que se destaca por la impecable combinación de 
técnica y expresividad, exquisito repertorio y abordaje del mismo. 
MARTIN DELGADO – “Rapsodia Bohemia” -  https://www.youtube.com/watch?v=DObVnLcZM1c 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Organización. Gustavo Colman, Javier Martinez – Celular: 092639882 
Presentador: Gustavo Fernández Insúa 

Coordinación técnica y operatividad: María Rodríguez y Enrique Pieri - sndescenariopocitos@gmail.com 
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ARENA SONORA 2019 

Martes y Jueves entre el 15 de enero y 28 de febrero desde las 19:00 horas 
Estadio “Arenas del Plata” de Pocitos – Entrada Libre 

 
Artistas seleccionados por un Jurado integrado por Fernando Condon, Wilson Negreyra y Kristel Latecki participarán de las 
Presentaciones en vivo a realizarse en el escenario del Estadio “Arenas del Plata” los días martes y jueves de 19 a 21 horas. 
El voto de la gente elegirá a las 10 propuestas que se presentarán en las Jornadas Semifinales del 21 y 26 de febrero, en las que 
el Jurado seleccionará a los 4 finalistas que se presentarán el 28 de febrero en el mismo escenario junto a importantes artistas 
invitados. 
La votación del público es gratuita (un voto por propuesta) y se podrá realizar en la página: https://www.deporte.gub.uy/ desde 
el inicio del Certamen y hasta el día 19 de febrero inclusive. Se premiará a los 4 Finalistas y Artista más votado. Bases en la 
página de Secretaría Nacional del Deporte. 
 

FECHA 7 –  martes 5 de febrero 
- VOZARRÓN y SR. INTENSO 
Dúo soundsystem dj- mc  orientados hacia temáticas sociales y con ritmos de varios estilos musicales al rap. El grupo nació en el 
2010 y llevan en su haber un mixtape llamado "Sueño cumplido el mixtape"(2016) de forma independiente y vienen trabajando 
en su segundo trabajo discográfico que se va a llamar "Tempero", album que va a salir en el 2019. 
VOZARRÓN y SR. INTENSO – “80 barras” - https://www.youtube.com/watch?v=eZJwI-Td1Nw&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- ESTADOCULTO 
Banda nacida a principios del año 2013 con influencias que se decantan por sí misma, una base grave de batería y bajo 
contundente, guitarras poderosas y filosas acompañadas de una voz potente y clara. En el año 2017, precisamente en mayo 
sacamos a la calle nuestro primer trabajo discográfico titulado "Antes que terminen mis días". 
Integrantes: Martín Bordagorry, Damián Silva, Richard Domínguez, Rodrigo Dos Santos, Enzo Coppola. 
ESTADOCULTO – “El mal no descansa” - https://www.youtube.com/watch?v=MFJWxQtk7-4&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- PEPE DELAY 
Somos una banda que fusiona el Rock con ritmos folclóricos. 
Integrantes. Juan Morales, Manuel Morales, Diego Morales, Camilo Astiazarán. 
PEPE DELAY – “Tu ventana” - https://www.youtube.com/watch?v=AUiE4_jnGPM&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- NO STRESS (San José) 
Banda de rock de la ciudad de Libertad (San Jose), con un repertorio de temas con letra y música propia, ademas de 
eventualmente realizar algunos covers de las bandas más reconocidas a nivel nacional. Cinco amigos del barrio que desde muy 
chicos se juntaron a soñar con esta banda y que trabajan con entusiasmo, esfuerzo, estudio, humildad y perseverancia.  
Integrantes: Nahuel Magariños, Gonzalo Piaggio, Santiago Benítez, Federico Díaz, Benjamín Barboza. 
NO STRESS (San José) – “Será” - https://www.youtube.com/watch?v=GonqsQpfF2o 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Por más información y consultas: 
Secretaría Nacional de Deporte - www.deporte.gub.uy 

Mail:  arenasonora@deporte.gub.uy – sonorouy@gmail.com 
Facebook: @SecretariaDeporteUy -Twitter: @UyDeporte 
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FECHA 8 – jueves 7 de febrero 
- BAGAYERO (Rivera) 
Somos un trio electro acústico que lleva por nombre “Bagayero”, nuestro proceso creativo está basado en el sentir y ser 
Fronterizo, sus comunidades, personas, sistemas de creencias siempre desde la mirada popular y tomando el Portuñol como 
lengua materna, no siendo excluyente el Español y Portugués.Realizamos investigación de ritmos y palabras que habitan en el 
planeta sonoro de la frontera, haciendo algunos registros y trabajando en conjunto con el Mapa sonoro del Uruguay el cual se 
dedica a registrar los sonidos ambiente del mismo. Somos parte de un proceso que inicia en el 2013 con el colectivo Lingua Mae. 
Integrantes: Rodrigo Gómez, Mario Rivero, Christian Santucci. 
BAGAYERO (Rivera) – “Cambalasho” - https://www.youtube.com/watch?v=RBDaHeUL8FY 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- FELIPE BADARÓ GRUPO 
Surge en 2016 cuando Felipe Badaró decide sacar sus composiciones a la luz luego de varios años de trabajo en las mismas. Para 
plasmar dichas obras convoca a varios músicos de nuestra escena local, idóneos en sus instrumentos con los cuales se comienza 
a grabar el primer disco de este proyecto. De todas maneras podemos escuchar varias influencias del Jazz, el Rock, Pop, 
Candombe, influencias un tanto sinfónicas y de música para cine. El repertorio abarca temas tanto instrumentales como vocales.  
Integrantes: Felipe Badaró, Giuliana Delfino, Felipe Ahunchain, Alejandro Zorrilla de San Martín, Alvaro Genta, Maximiliano 
Nathan. 
FELIPE BADARÓ GRUPO – “Al viento” - https://www.youtube.com/watch?v=J9X6dVSKCQU 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- IMPALAS 
Impalas es una nueva banda de rock de Montevideo formada en 2016, por músicos que hace varios años forman parte de la 
escena. En junio de 2017 edita su primer álbum “Disfraz”: un disco de diez canciones llenas de riffs, distorsión y melodías. El disco 
fue lanzado en formato digital, de forma independiente. Inmediatamente de su lanzamiento, la banda comienza a presentarlo 
intensamente por Montevideo, Buenos Aires y el interior del Uruguay.  
Integrantes: Mauricio Figueredo en voz y guitarra, Leandro Dufau en guitarra ( La Mujer Pájaro, ex Yogurth), Lucia Pintos en 
Bajo (La Mujer Pájaro) y Enzo Mega en Batería. 
IMPALAS – “Brilla” - https://www.youtube.com/watch?v=ESdrcmZP9ps 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- AZUL  Y SEPIA 
Nuestro grupo está dedicado a la difusión de la música popular uruguaya y regional (milongas, candombes, clásicos de murgas, 
chamarritas, polcas), con el aporte de un buen número de canciones creadas por integrantes del grupo. Nació en Villa Colón, 
Montevideo, en mayo de 2000.En 2011, obtuvo el Segundo Premio-“Conjuntos”, en el Concurso Nacional Guitarra Negra y en el 
2013, el Primer Premio en categoría Conjuntos, en el 4º Festival de Rincón del Colorado, Canelones . En diciembre de 2014, 
inregramos el CD colectivo “Las voces todas” de Guitarra Negra. En junio de 2017 lanzamos nuestro CD “ No olvida su raíz”.  
Integrantes: Alejandro França, Gerardo Rodriguez, Walter Boullosa. 
AZUL Y SEPIA – “Noches de amistad” - https://www.youtube.com/watch?v=EF2NUIlgo5E 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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FECHA 9 –  martes12 de febrero 
- PIPO PALMERA (Canelones) 
Nace a mediados del 2010 y hacer música reggae fue nuestra consigna, fusionándolo con rock, funk, ska, candombe, entre otros 
estilos. Es por eso que consideramos que mostramos un Reggae con aire rioplatense. A través de las letras propias de la banda, 
se lleva un mensaje cargado de contenido social, invitando a reflexionar, tomar consciencia en diferentes aspectos, resaltando la 
importancia de algunos valores tales como amor, respeto, unión. Durante el 2012 se grabó el primer material de la banda, 
llamado DemoZion. 
Integrantes: Emiliano Fumero (bateria/coros),Nicolás González (1a guitarra/coros),Germán Obiague (2da guitarra/ 
coros),Ciro Degiovanangelo (Bajo),Gonzalo Camelia (Teclados/Prod.),Eloísa González (Saxo),Héctor Piccardo (voz/letras). 
PIPO PALMERA (Canelones) – “Cerebro alado” - https://www.youtube.com/watch?v=gQMIUssQ_DA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- GNOMO (Lavalleja) 
Nace en la ciudad de Minas y cuenta con tres EP en su haber: Dueños de la calle (2005), Descifrar (2012) y Donde cae la noche 
(2016). Con actitud rock, la banda ejecuta una fusión de géneros entre los que se destacan el rock, el pop y el ska.  
 “Donde cae la noche”, grabado, mezclado y masterizado en el estudio “Overhead”, cuenta con la producción de los reconocidos 
músicos José “Pepe” Canedo y Federico Navarro, con la colaboración de Juan Casanova en arreglos vocales y letras. Participan 
destacados músicos invitados como:Emiliano Brancciari,Federico Navarro,José Canedo (percusión),Gahi Traore (voz), quien 
ejecuta un dialecto de origen africano en “Un día más”, etc. 
Integrantes: Santiago Toledo, Enzo Arrieta, Gabriel Correa, Alvaro Rodriguez, Maximiliano Sosa, Alomy Prates, Pablo Diano, 
Marcelo Méndez. 
GNOMO (Lavalleja) – “Si voy” - https://www.youtube.com/watch?v=LtsE7r45A1k&feature=youtu.be 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- IGNACIO LARRONDE 
Es músico, escritor y artista plástico. Con una carrera solista de varios años, editó con el apoyo del Fonam su primer disco de 
canciones propias "Luz en Vela" a finales del 2017, y desde entonces se presenta en diferentes escenarios en formato banda, 
buscando brindar una propuesta tanto estética como multisensorial variada apelando a un solo y principal objetivo: la emoción. 
Integrantes: Ignacio Larronde, Agustín Gardil, Valentín Cabrera, Mauricio Ramos. 
IGNACIO LARRONDE – “Luz en vela” - https://www.youtube.com/watch?v=ooScvXW0eSk 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- ONTARIO 
Es una banda de rock/post-rock formada en Montevideo, Uruguay en 2012. Desde entonces ha editado dos discos de estudio de 
forma independiente (Buscando Casualidades y Largas Horas de la Luna) y un reciente sencillo titulado Típico. Este último es el 
primer trabajo enteramente instrumental propuesto por Ontario, dos canciones que mediante la ausencia de lírica y la 
abundancia de climas intentan transmitir diversas emociones.  
Integrantes: Pablo Velázquez, Luis Meyer, Pablo Baimelli, Mateo Flores. 
ONTARIO – “Glasgow 5” - https://www.youtube.com/watch?v=djlV1Gzt11A&feature=youtu.be 
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FECHA 10 – jueves 14 de febrero 
- ZAMBA CANUTA 
Zamba Canuta es una banda de música, en formato rock, que mezcla estilos como ska, funk, rock, reggae, etc.  
Integrantes: Marcos González (Guitarra rítmica/Voz),Malena Moya (Bajo),Federico Ferreira (Guitarra líder/Coros),Karen 
Leguisamo (Batería/Coros). 
ZAMBA CANUTA – “Negrita” - https://www.youtube.com/watch?v=tptMMyjAKe0 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- PRAXIS (Rivera) 
Somo una banda de rock de la ciudad de Rivera. Tenemos una identidad sonora bastante particular, ya que fusionamos muchas 
variaciones del rock y tenemos diversas influencias. La banda tiene 3 años, en este tiempo hemos participado de varios eventos, 
hemos lanzado un EP con 4 músicas un disco titulado "Ruidos Invisibles". 
Integrantes: Lucas Rosa (Guitarra y voz), Esteban Alvez (Bajo y backing vocals) y Santiago Pimentel (Batería). 
PRAXIS (Rivera) – “Cuarto oscuro” - https://www.youtube.com/watch?v=0tkOm2k9N8k 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- HUMO 
Es un proyecto musical dedicado al rock and roll en español. Sus canciones influenciadas principalmente por el blues y el hard 
rock, son obras de sus integrantes. Actualmente, HUMO se encuentra en proceso de grabación de su disco “Quemando rieles”, 
con el apoyo del Fondo Nacional de Música. Con un sonido que nos traslada directamente a los años de auge del rock and roll, 
HUMO logra rencontrarse con las raíces más puras del género.  
Integrantes: Gastón Gahn, Matías Leyera, Diego Criado, Juan Varela. 
HUMO – “En vivo” - https://www.youtube.com/watch?v=SrDEn0-rMuc 
_______________________________________________________________________________________________________ 
- PAULA DE ALBA y FEDERICO RIEFEL 
Paula de Alba, cantautora española, y Federico Riefel, músico uruguayo, hacen canciones a dos voces y con una guitarra, 
mezclando raíces y ritmos de los dos lados del océano.  
PAULA DE ALBA y FEDERICO RIEFEL – “Tras la línea” - https://www.youtube.com/watch?v=6hGAaMCbOz0 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Por más información y consultas: 
Secretaría Nacional de Deporte - www.deporte.gub.uy 

Mail:  arenasonora@deporte.gub.uy – sonorouy@gmail.com 
Organización. Gustavo Colman, Javier Martinez – Celular: 092639882 

Coordinación técnica y operatividad: María Rodríguez y Enrique Pieri - sndescenariopocitos@gmail.com 
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FECHA 11 – martes 19 de febrero 
- SEBASTIAN OLIVERA & LOS VERSATILES (Colonia) 
Sebastian Olivera tiene 2 discos editados con ayuda de FONAM. Su segundo disco fue producido por Jorge Nasser. Actualmente 
esta preparando su tercer disco que sera una producción totalmente propia e independiente, Cantautor que en sus letras siempre 
abarca temas sociales y personales, estilo country y folk/rock. Los versátiles, es una banda nueva y juvenil, se caracterizan en 
escena por la ejecución de instrumentos particulares y poco comunes como lo son el violín, armónica, banjo y el saxofón + los 
instrumentos comunes del genero Rock.  
Integrantes. Sebastián Olivera, Braulio Olivera, Alfredo Caraballo, Agustín Paredes, Matías Troche. 
SEBASTIÁN OLIVERA y LOS VERSÁTILES (Colonia) – “Resumiendo” - https://www.youtube.com/watch?v=oxxaLc88LpA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- CUCHÁ CUCHÁ 
Es una orquesta argentino-uruguaya que logra conseguir un sonido propio a través de la fusión de diferentes elementos que 
hacen a la raíz de las músicas populares de Latinoamérica. Recorre géneros como cumbia colombiana, ska, son, candombe, 
bolero y funk. La formación está integrada por una gran variedad de instrumentos. En los últimos cuatro años se ha instalado en 
los circuitos culturales de Montevideo y Buenos Aires, tocando en centros culturales, discotecas y fiestas. En el año 2014 la banda 
grabó su primer EP en "El cuartel de Arman" (Boedo, Bs As) y "El Puente" (Montevideo) y se encuentra en formato físico y digital. 
A fines del 2016 lanzan su primer disco "Más Ná" integrado mayoritariamente por composiciones propias. A comienzos de 2017 
la banda emprende la gira Latinoamericana desde Argentina a Cuba. El viaje abrió caminos entre los distintos pueblos, 
promoviendo el intercambio cultural y generando un enriquecimiento y un crecimiento de cada uno de los integrantes y de la 
banda como familia. 
Integrantes: Matías Chiqui Morales(Guitarra y Voz),Hernán González (Arpa, Guitarra y voz),Bruno De Francesco (Trompeta), 
Pablo Oliver (Percusión),Josefina González (Clarinete),Damián Monti (Trompeta),Denise Margulis (Acordeón),Samantha 
Moreno (Saxo alto),Pablo Garrone (Saxo tenor),Mariano Pierri ( Trombón), Marcos de Vedia (Bajo y Contrabajo),Aronn Gómez 
Percusión),Lucho García (Percusión, voz y guitarra),Hernán Carrique (Batería). 
CUCHÁ CUCHÁ – “Tierra adentro” - https://www.youtube.com/watch?v=Q_kCQ2KFy40 
_________________________________________________________________________________________________________ 
- AUTOS 
Es una banda que agrupa los sonidos del Indie y el Post Punk en una solida y única forma de rock. Lanzan su disco debut 
"Asesino" el 28 de Setiembre de 2017. No persiguen ninguna bandera política, no creen en la censura y su temática oscila entre el 
odio, la unión representada como amor y la locura del ser humano como tres fuerzas actuando al mismo tiempo. Editan dos 
videos, lanzados entre Noviembre de 2017 y Enero de 2018. 
Integrantes: Abel Landaburu, Roberto Colina, Marcel Sosa, Alejandro Rivero. 
AUTOS – “Unión” - https://www.youtube.com/watch?v=WSTNSsE1uRs 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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