Edición 30 revista MBS – Enero/Febrero de 2012

MBS MÚSICOS,
la más prestigiosa publicación gráfica de distribución gratuita de la Argentina,
dedicada a la cultura de la música, ya tiene su nuevo número:
La mas completa cobertura del Magma Live, entrevista a Mariano Otero,
todo lo sobre la próxima NAMM y mas!
MBS es más que una revista de música, representa una mirada distinta, dinámica y
reflexiva sobre el mundo del artista para aquellos que están vinculados desde diversos
aspectos a la música, el arte, el cine y la literatura

6 años de trayectoria, diseño renovado y original, excelente calidad gráfica, estética y
literaria, sumado a una perspectiva creativa, desprejuiciada y amplia, hacen de MBS un
caso único dentro de las ediciones locales independientes.
Cada número - bimestral y de distribución gratuita- ofrece secciones fijas: actualidad,
entrevistas a músicos y bandas, homenajes, informes, eventos, discos, efemérides y
misceláneas, empresas, tecnología y productos recomendados.
La publicación gráfica se complementa con una versión on line donde además de
descargar los contenidos gráficos, se puede encontrar información diaria producida
exclusivamente para el sitio.
De esta edición de MBS -Nº30 enero/febrero 2012, 64 páginas- se destaca:
El ya clásico almanaque anual, con la protección que asegura Pugliese.
Willy Crook, en un encuentro cargado de humor, ironía e inteligencia, cuenta acerca de su regreso y adelanta
sus múltiples proyectos.
Homenaje a Facundo Cabral: el trovador argentino que le cantó a la vida.
Sandra Vázquez, una de las armoniquistas más destacadas de la Argentina, compartió con MBS su pasión por la
música y las sensaciones luego de un show cargado de rock, blues, y amigos en el N/D Ateneo.
La más completa cobertura que puedas ver del Magma Live, un show único que reunió a los más destacados
músicos de nuestro país para presentar el último gran invento argentino: las cuerdas Magma Transpositor.
Mariano Otero se refugió en un camarín en pleno show para hablar con MBS acerca de su nuevo disco Rojo y
su manera de plantarse ante la realidad sociocultural que nos toca vivir.
Canto 4, una de las grandes revelaciones del folklore antes de presentarse en Cosquín.
NAAM 2012, todo lo pasará en la nueva edición de la feria internacional más grande del mercado de productos
musicales.
El joven actor Nicolás Mateo cuenta como decidió aventurarse en el universo de la música y la composición.
El “Negro” García López, comparte la experiencia de tocar con Charly García y como organiza su tiempo a poco
de lanzar su disco.
La recta final del concurso nacional Case Music 2011.
Disponible por suscripción a través de www.mbsmusicos.com, en estudios de grabación, casas de música, salas de
ensayo, conservatorios, escuelas de música y cine, centros culturales, eventos y festivales vinculados a la música en
Capital Federal y Gran Buenos Aires.
En el interior del país, en casas de música de la Ciudad de Córdoba, Rosario, San Salvador de Jujuy y Salta Capital.
Acerca de MBS
Tirada: 7.000 ejemplares
Dirección: Pablo Gallo. Coordinación Gral.: Lorena Medina.
Algunas de las empresas que eligen nuestras páginas son: Magma Music S.A., Medina Artigas S.A., Zagert S.A., Guitarras Gracia,
Intermúsica S.A., Carme S.R.L., Kw Cables, Aleymar, Mundo Music, Grupo Rómulo García, Gewa Music Argentina S.R.L., La
Trastienda Club, Fusión Musical, Gold Top, Music Solutions S.A., Svc S.A, Cepas Argentinas S.A., Fernet 1882, Red Bull y N/D
Ateneo.
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