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Séptimo día rompe récords en américa 

 

El circo canadiense que baila al ritmo de Soda Stereo 

termina su gira en Argentina. 

 

Después de un año intenso a pura visita latina, Séptimo Día 

termina su gira en agosto nada más ni nada menos que en 

Argentina.  

 

Charly Alberti, ex-baterista de Soda Stereo fue el 

encargado junto a Zeta Bosio de montar el show y liderar 

todos los tours de prensa.  

 

Alberti, hijo del baterista de jazz Tito Alberti, nació el 

27 de marzo de 1963 en la ciudad de Buenos Aires. Desde 

chico, siempre tuvo fascinación por la naturaleza (lo que 

culminaría en R21) y la vida silvestre, dedicándose 

cuidadosamente al criado de diversas especies que le 

permitió disfrutar de su personalidad pensante y solitaria. 

La música, presente desde chico gracias a su padre, 

lentamente fue convirtiéndose en una pasión equitativa con 

el cuidado del medioambiente. En 1981, conoce a quienes se 

convertirían en sus compañeros de grupo durante 15 años: 

Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Fue en 1984 donde salió a la 

venta el primer disco de Soda, que contó con el éxito Te 

hacen falta vitaminas. A partir de 1985 la fama de la banda 
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se esparció por toda Latinoamérica y culminaría con el 

armado y presentación a lo largo del continente de Séptimo 

Día: No descansaré.  

 

Pudimos hablar con Alberti, líder junto a Bosio hoy de lo 

que fue Soda Stereo y no dudamos en hacer hincapié en el 

rotundo éxito del show protagonizado por profesionales de 

todo el mundo, incluyendo talento argentino, del Cirque du 

Soleil. 

 

¿Cuándo surgió la idea de séptimo día?  

Surgió hace por lo menos 5 años, Daniel que es el manager, 

Roberto que es el dueño de Popart y diego que era en ese 

momento iba a ser manager de producción de soda aunque 

después termino siendo director de Popart, entre los tres 

tuvieron la idea de decir “¿Y si hacemos soda estero en 

Cirque du Soleil?” investigaron con el circo, vieron que 

era factible y se comunicaron con nosotros, nos pareció 

espectacular y a partir de ahí empezó todo. Tardó casi dos 

años y medio en prepararse y ahora ya va ser dos años de 

estar de gira. 
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¿Cómo fue el aproach a Cirque du Soleil? 

A través de los managers, Cirque du Soleil tenía ganas de 

tener mayor presencia en América Latina, sus obras no eran 

muy exitosas y la verdad no lo concia mucha gente en 

Latinoamérica. Cuándo intentaron con unas obras no les 

había ido muy bien, y vieron la oportunidad de hacer algo 

con Soda Estéreo y no lo dudaron. 

 

¿Qué tan involucrado estuviste en el proyecto? 

Muy, en la música al 100%, la producción la hicimos con 

Zeta y la música fue en definitiva lo que marcó el show. 

Tratamos de adaptarnos a las condiciones e indicaciones que 

nos daban , pero la decisión final si duraba 15 segundos o 

25 segundos la manejaba la música , si en esos 15 segundos 

nosotros no podíamos lograr hacer sonar a Soda Estéreo lo 

hacíamos sonar en el tiempo mínimo que podíamos. 

 

¿Fue idea tuya y de Zeta? ¿Lo contactaste después? 

Estuvimos juntos desde el comienzo, Soda Stereo Somos los 

dos iguales.  
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¿Qué material usaron para el show? Musicalmente hablando.  

Todo, lo hicimos magnífico, buscamos todas las cintas 

originales de soda donde grabamos todos los masters aunque 

algunas no estaban y las digitalizamos a todas. Todo lo que 

teníamos de producciones en vivo, con todo eso armamos el 

show. 

 

¿Cómo prepararon al circo? 

Cuando hablamos con los directivos estaban todos fascinados 

con que fuera Soda Estéreo, en Canadá juntaron a todo el 

personal y en un almuerzo les dijeron “Soda Estéreo” y  un 

cuarto de la gente que laburaba ahí se puso a gritar, ya 

había gente que nos conocía.  

 

¿Consideras que Séptimo Día fue un éxito? 

Si, fue un éxito mayor a lo que nos imaginábamos y aparte 

lo que hizo fue revalidar lo que es Soda para la gente, y 

para las nuevas generaciones. Hay millones de chicos que 

hoy escuchan Soda Stereo y fueron a ver Séptimo Día, ya sea 

por sus padres o sus amigos. Yo creo que este revival de 

Soda o este re contacto de los chicos más chicos pasa 

también como ha pasado con otra generación como la de The 
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Beatles, con las grandes bandas pasa eso y creo que 

nosotros lo logramos. 

 

¿Qué país fue el más exitoso después de Argentina? 

Casi todos fueron de forma pareja, en todos los países 

funciono de la misma forma, incluido Estados Unidos.  

California es el lugar donde toca todo el mundo es un 

estadio para más de 50 mil personas ,hay que meter mucha 

gente y ahí hicimos ocho días, es muchísimo. Miami también 

explotó aunque sean países donde cuesta mucho la 

comunicación. 

 

¿Tomás séptimo día como una última vuelta de Soda Stereo al 

mundo? 

Soda no existe más como banda, si no que es para la gente, 

para el corazón de la gente. Haga lo que haga por más que 

me convierta en lo que sea voy a seguir siendo un Soda 

Stereo. Hay millones de cosas para hacer, iremos viendo con 

el tiempo si tenemos ganas de hacer algo. Hay una realidad 

que si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro. 
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¿Volverías a ser partícipe de un show como este? 

Sí, pero no creo que suceda porque no tiene mucho sentido 

rehacer un show tan importante de la historia. 

 

¿Cómo sentiste al público? ¿Más o menos eufórico que antes?  

Es otra sensación, una cosa es estar arriba del escenario 

tocando y otra es estar abajo en el publico viendo un show 

que es un circo, por más que esta obra no es un circo 

propiamente dicho. Lo que hizo la empresa es una genialidad 

para poder interpretar la música de Soda. Es más 

escenográfico, más teatro. Tiene muchas cosas, si vos te 

metes adentro tiene momentos que son magníficos, hay gente 

que no conecta. Se buscó la potencia en vivo, cada lugar se 

ecualizaba como si fuese un show, esa sensación no tan de 

disco si no más rockera. 

 

¿Cuál es la sensación qué sentís al pasar los años y ver 

que la gente sigue loca por Soda? 

Es algo genial, te sentís orgulloso de todo lo que hiciste 

de todas las horas que trabajaste para hacer lo que 

realmente creías que tenías que hacer.  Hicimos primero lo 

que a nosotros  nos gustaba y con la calidad que a nosotros 

nos gustaba. Ensayábamos todos los días de la semana 
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inclusive sábados y domingos de tres de la tarde a ocho de 

la noche todos los días. No parábamos, ese era el nivel de 

obsesión, no teníamos vida, toda la carrera fue así. Todo 

ese esfuerzo y todas esas horas dieron frutos. 

 

¿Tenes proyectos a futuro fuera de soda y el circo? 

Musicales posiblemente este año me gustaría grabar algo con 

Mole pero más a nivel diversión, hacer ediciones digitales 

y obviamente seguir con R21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo día demostró ser un rotundo éxito 

 

 

 

 

 

 



Joaquin Frere 
Victoria Molina Togni 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes de Soda llenan de alegría a todos 

 

Destacados: 

  

“Vieron la oportunidad 

de hacer algo con  

Soda Estéreo y no lo dudaron” 

 

“La música fue, en definitiva  

lo que marcó el show. 

Nos adaptamos a todo.” 

 

“Estuvimos juntos desde 

el comienzo, Soda Stereo. 

Somos los dos iguales.” 
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“Te sentís orgulloso  

de todo lo que hiciste 

de todas las horas que trabajaste” 

 

 


