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¿qúe es todo indie?  

Todo Indie es una revista digital enfocada en el arte conocida como under o 

emergente. La idea surgió frente a la necesidad de dar a conocer a aquellos talentos 

que no han sido descubiertos y que se encuentran fuera del sistema. 

En Todo Indie conocemos lo que es la frustración de un artista independiente a 

quien no se lo escucha, al que lucha por ser publicado o visto y no lo consigue, tan 

solo por no tener renombre o buenos contactos. Por lo tanto, nuestra misión es 

proveer un espacio donde músicos, dibujantes, escritores, entre otros, puedan 

impulsar su arte con pasión y libertad como también darles un lugar para crecer y 

expandirse entre nuestros lectores. 

Al mismo tiempo, queremos servirle al lector como un medio donde pueda 

informarse acerca de los eventos disponibles a los que asistir, quienes son los 

nuevos talentos, cuáles son las noticias y los temas de agenda.  

El término Indie es un término inglés que significa independiente o independencia. 

La revista, al igual que nuestros artistas, no depende de nadie más que sus 

fundadoras y la pasión que compartimos.   
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entrevistas 
 

Las diversas caras del arte  

“Dibujo desde que tengo memoria y mi primera guitarra me la regalaron 

cuando tenía 10 años”. Delfina tiene 19 años, hizo su secundario en el colegio 

ORT y actualmente dedica su vida al arte. Tiene una banda de música llamada 

“El club audiovisual” la cual ha tocado en lugares como Konex que es un lugar 

muy importante y reconocido para la música indie. 

 

Además, tiene una página de Instagram, conunlapiz, donde sube sus 

ilustraciones y trabajos. 

 

 
“No tengo Idea”, por Delfina Gel 
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Flyer realizado para un festival de bandas independientes 

 

¿Por qué decidiste dedicarte a la música y a la ilustración? 

Desde chica, la música y el dibujo-ilustración fueron dos cosas muy 

importantes para mí. Dibujo desde que tengo memoria y mi primera guitarra me 

la regalaron cuando tenía 10 años. No sé bien si hay un porque o si fue una 

decisión tomada a conciencia, más que nada la pasión por estas dos 

actividades fue la que me fue guiando a desarrollarlas cada vez más y darles 

un poco más de "seriedad" por decirlo de alguna forma.  

 

¿Qué disfrutas más, la música o la ilustración?  

Uh, ¡Qué difícil! Yo paralelamente estoy estudiando diseño gráfico en la UBA, 

otra disciplina que me encanta y en cierto punto está muy relacionada con el 

área de la ilustración. Las dos cosas me llaman mucho, pero supongo que si 

tengo que elegir una me inclinaría un poco más por el lado de lo visual, por el 

tema también del diseño gráfico.  

 



¿Qué sentís al ver que la gente escucha tu música y vea tus 

ilustraciones?  

Qué la gente escuché tu música o vea tus ilustraciones, y que además después 

te den feedback o te cuenten que sintieron mientras lo hacían la verdad que es 

algo súper emocionante. La verdad que las dos cosas tienen un proceso muy 

intenso antes de que el arte le llegue al público, que obviamente uno lo hace 

por placer propio pero al ver que la gente logra conectar con algo que uno hizo 

con tanta dedicación, es de las cosas más gratificantes del mundo. Qué te 

lleguen mensajes diciendo que escucharon nuestro disco y que lo descargaron 

nos saca una sonrisa inmediatamente. 

 

¿Te gustaría dedicarte el resto de tu vida a alguna de estas dos 

actividades? 

La banda surgió un poco como un juego que poco a poco fue creciendo y le 

dimos un marco más serio. Si me voy a dedicar a ella toda la vida, la verdad 

que no lo sé, pero estoy segura que de hacer música nunca voy a poder parar. 

Lo mismo con el dibujo, es algo que me nace muy naturalmente, y la verdad 

que no me imagino un día donde no agarre un lápiz o un papel. Descargo todo 

tipo de sentimientos en ambas, casi como un diario íntimo. Si estas actividades 

se vuelven algo de lo que pueda vivir el resto de mi vida me encantaría. 

 

¿Cuántas horas diarias le dedicas a cada una? 

 

Es muy variado el tiempo que le dedicó a cada una por día, a veces varias 

horas, a veces pocas porque no tengo mucho más tiempo para darle, o mismo 

porque a veces no estoy inspirada para crear nada. ¡Y puede pasar! Hay días 

donde siento que la inspiración me fluye y podría escribir varias canciones, o 

momentos en los que no me sale nada y prefiero descansar también. 

 

¿Haces otra actividad además de la música y la ilustración?   

 

Mis semanas son bastante ocupadas como podrás ver, entre la facu, el trabajo, 

los ensayos, mucho tiempo para otras actividades no me queda. Pero bueno, 

por suerte puedo organizarme para hacer lo que me gusta. Si veo que una 



semana la tengo tranquila, algo que disfruto mucho es quedarme en casa, 

entre todas las corridas que tengo todos los días, tomarme un tiempo de relax 

para mí es muy importante. 

 

¿Tu familia te apoyó siempre en las decisiones que has tomado para 

realizar estas actividades?  

 

Por suerte mi familia siempre me apoyó en todo lo que me propuse. Ellos me 

regalaron mi primera guitarra a los 10 años, después a los 12 la criolla, me 

acompañan muchísimo siempre. Son los primeros en darme feedback sobre 

mis dibujos y mis canciones, y eso yo también lo disfruto mucho, compartir con 

ellos estos aspectos de mi vida lo es todo, creo que es vital para lograr tan 

lindo vínculo que tenemos. Además yo creo que ellos disfrutan también 

acompañarme. Mi mamá todas las veces que nos vino a ver tocar lagrimeo. Es 

de lágrima fácil pero a mí me llena de ternura. Se emociona mucho cuando me 

ve disfrutar las cosas que hago con tanta pasión. 

 

¿Qué tan difícil te parece que es hoy en día que se haga conocida tu 

banda?  

El internet hoy en día es una herramienta sagrada que tienen los artistas. Tiene 

sus pros y sus contras, pero hace muchísimo más fácil la difusión de bandas 

emergentes, de su música y sus fechas. Por ahí, podés grabar tres temas en tu 

casa, subirlos y ya tener gente q te escuche, es una locura. Que sea tan fácil, 

también hace que seamos millones los que queremos difundir nuestro arte, y 

ojo no lo digo como algo malo, al contrario, te inspira a crear cada vez más, y la 

variedad es hermosa. Difícil que mi banda se vuelva super conocida, pero yo 

creo que sí uno persevera y hace cosas copadas, a la larga terminas teniendo 

un nombre en la escena. Lo importante es no bajar los brazos y aprovechar al 

máximo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ya te digo, 

como las redes sociales y el internet. 

 

¿Hay mucha competencia entre las bandas under?  

 Más que competencia entre las bandas under yo diría que hay hermandad. 

Obviamente todos quieren que a su banda le vaya bien, pero para que eso 



ocurra no significa que al de al lado le tenga que ir mal, al contrario. La escena 

crece gracias a que todas las bandas se unen y forman sellos discográficos, 

fechas, compilados de discos. ¡Es hermoso! Yo me pongo realmente contenta 

cuando las bandas de mis amigos que hice en la movida cada vez van 

pegando fechas más copadas, para mí es un orgullo. A la vez cuántas más 

bandas del under se hacen conocidas, más público nuevo se captan para las 

bandas más chicas. También muchas veces pasa que una banda más 

conocida puede invitar a una banda más chica para abrirles el show, y eso es 

un golazo. El público se comparte. 

 

¿Preferís que tu banda de música pertenezca a las bandas indie o te 

gustaría que siga por otro camino? 

 

Para mí la definición del término indie viene más que nada de la manera en la 

que uno hace las cosas como banda y no tanto del sonido. Hay algunas 

características en el sonido como el "lo-fi" (grabar de manera casera con poca 

fidelidad) que pueden ser asociadas con las bandas del underground, ya que 

casi todas las bandas comienzan de la misma manera, con pocos recursos. 

Pero para mí, lo que define si una banda es independiente es ese espíritu de 

rebeldía e independencia que las caracteriza, nada de sellos discográficos 

grandes, que todo sea producto nuestro. Ya sean los flyers, las tapas de los 

discos o las canciones. Canciones hechas con el corazón y no por moda, eso 

es lo importante. Y en ese sentido a mí me gustaría que mi banda siga siendo 

así de autentica muchísimos años más. 

 

“Sí tengo que elegir una me inclinaría un poco más por el lado de lo 

visual, por el tema también del diseño gráfico”. 

 

“Al ver que la gente logra conectar con algo que uno hizo con tanta 

dedicación, es de las cosas más gratificantes del mundo, sin dudas”. 

 

“Hay días donde siento que la inspiración me fluye y podría escribir 

varias canciones, o momentos en los que no me sale nada y prefiero 

descansar también”. 



Teatro 

DEL BARRIO AL ESCENARIO, ENTREVISTA A 

MARIANA CUMBI BUSTINZA 

 
Mariana, directora de Menea Para Mi 

 
Menea para mí cuenta la historia de “El Massi” y “la Paola”. Son dos chicos que 

viven en un barrio bajo, que se enamoran y cuentan todas las cosas que les 

pasan a ellos a partir de vivir en el barrio donde residen, de cómo viven su amor, 

sus amistades, su familia. Está contada con teatro, con danza y con música, 

principalmente cumbia. Tiene canciones originales de Facundo Salas y los 

chicos cantan en vivo. Hay  partes de la obra que se transmiten a través del 

movimiento y otras son actuadas. 

 

¿Cómo creaste la obra? 

En mi mente estaba Menea para mí hacía años, cuando cursaba en el  IUNA, sin 

título, solo imágenes, canciones y algunos diálogos. Cada vez que iba 

escuchando música y sonaba cumbia en mis oídos, me aparecían cosas de 
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menea. La soñaba despierta, pero nunca llegaba a plasmarlas en papel. Hasta 

que hace cuatro años me puse a escribir muchas cosas que me habían pasado a 

mí, en mi adolescencia: me hice hincha de Huracán y amiga de la barra brava, 

iba al comedor comunitario todos los sábados, religiosamente iba los fines de 

semana a Meteoro Bailable, lloraba por Daniel Agostini. La cumbia se convirtió 

en una realidad inevitable de eludir, la amaba y sin darme cuenta era parte 

esencial de mi vida. Muchas más cosas fueron sucediendo en esa etapa. Crecí, 

aprendí, experimenté. 

 

¿Qué fue lo que viviste que te llevó a escribir esta obra? 

Yo sé lo que es: ver gente caer por un tiro, el gusto de la comida vencida, vivir 

sin gas en invierno, la procesión por el barrio cuando alguien muere, el miedo a 

morir, luquear plata para entrar al baile,  cagarse a trompadas, una invasión de 

bichos colorados y dormir sobre ellos, vivir con piojos continuamente, el olor a 

humo en la ropa, ir en cana, pelear con la policía,  sentir que no tenés nada. Y fui 

transformando todo eso en ficción, hasta crear esta historia de amor y un 

protagonista masculino: “El Masi” 

 

¿Cuánto duro el proceso de ensayar la obra antes de largarse al teatro? 

Fue un proceso de ocho meses, en los cuales ensayábamos dos veces por 

semana. 

 

En otra entrevista leí que transformabas la obra a medida que ensayaban. 

Sí, al principio había menos textos y más coreografías, pero después fue 

necesario ir sumando texto, porque había escenas que necesitaban ser 

claramente de teatro. Investigamos e investigué con el cuerpo las diferentes 

situaciones y sensaciones de cada momento de la obra para que cada escena 

pase antes por el cuerpo que por la palabra, para luego unir todo. En mi mente 

tenía muy claro lo que quería.  

 

¿Cómo fue esa transformación? 

Entrevistamos  chicos de distintos barrios para poder conocer su visión. Vino 

Tomás Cutler, profesor de teatro de la Villa La Cava, a contarnos su experiencia. 

Me contacté con Germán Matías, un pibe de un barrio bajo y le propuse que 



haga un prólogo en vivo. Venía a los ensayos y nos mostraba su mundo desde 

adentro, nos acercaba a sus sensaciones, sus experiencias. Finalmente se 

convirtió en parte del elenco, así que ahora no solo hace el prólogo sino también 

es un personaje de la obra, lanzándose así, como actor. Miramos películas y 

documentales que tratan esta temática y que hablan de la adolescencia, sus 

angustias, temores y pasiones. A medida que pasaban los ensayos íbamos 

trabajando con el escenógrafo, Agustín Adesso, cómo sería la escenografía que 

tendría Menea. 

 

 ¿Cómo se formó el grupo? 

Se formó porque yo escribí esta obra e hice un casting con muchos chicos. Son 

muy jóvenes algunos tienen entre 18 y 25 años, y otros que son mis amigos que 

me gusta cómo actúan y los puse. Arme un grupito de nueve actores, un 

escenógrafo, un asistente de dirección y un motón de gente que ayuda a armar 

la instalación escenográfica para que la gente se sienta bien parte del barrio 

bajo. 

 

¿Hace cuántos años esta Menea Para Mí en el teatro? 

Hace ya tres años, cuatro en realidad porque hubo una temporada chiquita a 

penas empezamos. 

 

¿Cuál era tu fin con esta obra? 

Primero más que nada situarme desde un lugar para que el público no se sienta 

de la vereda de enfrente sino que se sienta dentro de la obra y pueda no acusar 

o no hablar desde un punto de vista de la inseguridad, sino que puedan hablar 

desde un punto de vista de comprensión  y puedan comprender porque pasan 

ciertas cosas, entonces la idea cuando la gente empieza a ver Menea para mí y 

empieza a ver la historia de este pibe el Masi, en algún punto cuenta la vida de 

un pibe chorro que como se va adentrando tanto con el personaje y va 

poniéndose tan dentro del teatro que no le queda otra opción que la comprensión 

y creo que ocurre, esa es el fin y también invita a reflexionar sobre ciertos 

egoísmos del ser humano. 

 

 



 

 

¿Cómo ves que reacciona el público cada vez que termina la obra? 

Conmoviéndose mucho, emocionándose un montón. Han querido donar cosas a 

los personajes, creyendo que eran chicos de la villa que contaban lo que les 

pasa, así que creo que lograr esa empatía es lo más interesante para mí. 

 

  
El elenco de de Menea Para Mi y Mariana Cumbi. 
 

DESTACADOS 

La cumbia se convirtió en una realidad inevitable de eludir, la amaba y sin 

darme cuenta era parte esencial de mi vida. 

 

Cada vez que iba escuchando música y sonaba cumbia en mis oídos, me 

aparecían cosas de menea 

 

Yo sé lo que es: ver gente caer por un tiro, el gusto de la comida vencida 

 

 

 



 

eventos 

El hip hop y el rap invaden Recoleta  

 
Puro Hip Hop y talento en el escenario 

 

Lo más especial de Cultura Hip Hop, evento que se llevó a cabo el nueve de 

junio en el Centro Cultural Recoleta (CCR), fue que más de ochenta 

espectadores disfrutaron de cada show y sin prejuicios, participaron en las 

actividades que proporcionaba el evento, los talleres de Hip Hop y las batallas de 

rap improvisadas fueron las más destacadas. Fue organizado por Cultura Hip 

Hop, con una entrada gratuita. 

 

Después de dos semanas de días fríos en Buenos Aires, en el día del evento, los 

rayos del sol cubrieron todo el CCR y abrazaron a cualquier espectador que 

ingresó al lugar. 
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El salón, ubicado en la terraza, se tiñó de muchos colores gracias a los juegos de 

luces y la musicalización de DJ Destroy Arms acompañó el show desde el primer 

momento. El centro se llenó de a poco. Primero llegaron los fanáticos del rap y el 

hip hop y luego la audiencia, con ganas de aprender y apreciar cada movimiento 

de los bailarines. 

 
El centro decorado por luces y colores  

 

50 Cent, llena al público de expectativas 

Previo al show, el DJ se ocupó en cada minuto de crear un ambiente 

determinado para el público, donde cada uno de ellos involuntariamente bailó al 

ritmo de “In Da Club”, de 50 Cent. 

 

El DJ se encargó de entretener a los espectadores las dos horas previas al 

show, y esta, fue una parte esencial del evento. Algunos turistas simplemente 

recorrían el centro y fueron atraídos por la música y las luces que generaron 

curiosidad e invitaban a entrar a cualquiera que pasara cerca del espacio. 

 



Las paredes, pintadas recientemente y el piso completamente limpio generaron 

una sensación confortable. En estos casos, detalles así cambian la perspectiva 

de todo un espectáculo y hasta provocan más ansias de que comience. 

 

A las tres de la tarde, como indicaba el folleto, el piso del escenario se iluminó 

completamente por luces led blancas, que indicaron que el show comenzaba, un 

grupo de seis artistas empezó a bailar hip hop por turnos. Una gran cantidad de 

espectadores se quedó impactado por lo que estos profesionales hacían en el 

suelo. 

 

El salón, con una capacidad para cien personas, se llenó de jóvenes con sus 

celulares quienes grababan videos “Live” de Instagram, se notó en ese entonces 

las ganas de compartir los increíbles pasos de Hip Hop, a través de las redes 

sociales. 

 

Después de una hora de espectáculo, los bailarines pidieron un descanso, cada 

uno de los presentes aprovechó esos veinte minutos para hacer algo más que 

mirar y comenzaron a intentar imitar algunos pasos, con la ayuda de los 

profesionales. 

 

Los minutos se convirtieron en segundos y en el descanso el público se llenó de 

risas. Se aprovechó ese tiempo para el aprendizaje, hubo caídas, tropezones, 

sustos, pero todo eso se superó gracias a los largos aplausos, cuando alguien 

lograba un paso básico.  

 

El intervalo fue uno de los momentos más mágicos. Sin darse cuenta, los 

espectadores no hicieron uso de sus móviles, olvidaron mirar solo a través de la 

pantalla y observaron con sus propios ojos. Se pusieron de pie y se desafiaron a 

ellos mismos, suceso que hizo a este evento algo único.   

 

Terminado ese momento, el show siguió, esta vez con nuevas piezas musicales 

como la famosa canción de Hip Hop, “CREAM” de Wun-tang Lang. 

 

La vergüenza superada por el mundo del Hip Hop 



Lo más inesperado fue que apenas pasada media hora de show el público 

comenzó a participar sin ningún tipo de vergüenza, muchos niños subieron al 

escenario y, aclamados por el público, imitaron a los bailarines.  

 

En las últimas piezas musicales, el DJ a pedido del público, pusó a todo volumen 

“Betta watch yo self” de Diamond Lend Music. 

 

Después de tres horas de baile llegó el turno del Rap, Dj Destroy Arms dijo 

“todos con las manos en el aire” y una base de fondo que despertó el interés de 

todos los presentes. 

 

Los raperos, Lucas Matías Santo y Ezequiel Suarez, hicieron chistes burlándose 

de sus compañeros, mientras hacían rimas continuas y monótonas, para animar 

el show. El público miraba con interés y a la vez confusión cada vez que sucedía 

la famosa “metralleta”, una técnica de rap que consiste en una serie de rimas 

que se dicen extremadamente rápido y son casi incomprensibles. 

 

Durante todo el show, los destellos del flash de las cámaras jamás estuvieron 

ausentes al igual que la energía que se sintió en el ambiente en cada segundo. 

 

El Rap como una forma de expresión de la lucha social 

Cuando el rap terminó, Lucas dijo seis palabras que cambiaron la intensidad de 

los aplausos: “El rap es una lucha social”. Detrás de los chistes en cada rima se 

escondieron historias que terminaron dejando un mensaje sobre alguna 

problemática actual, tocaron la pobreza, el gobierno y el desempleo. El mundo 

tiene muchas cosas para decir, pero el tiempo no alcanza, en ese momento el 

rap fue una pequeña salida para poder expresar mínimamente una parte de 

ellos. 

 

Una vez que el show terminó los organizadores del evento Cultura Hip Hop, 

dejaron unas horas su música de fondo para que dar lugar a los entrenamientos 

que ofrecía el grupo de profesionales, y alentaron a cada uno que quisiera 

aprender, a subir al escenario. 

 



El evento, invitó a jóvenes a participar de los talleres del centro totalmente 

gratuitos, para aprender a bailar o cantar estos ritmos y próximamente participar 

en otros eventos similares. 

 

Cada paso de baile, cada truco en el suelo, cada rima, cada metralleta, inspiró a 

más gente de la que cada artista se imagina. Se notó en la expresión de todos 

los que asistieron, él público admiró la pasión que cada uno de los que subió al 

escenario demostró. Todos los participantes valoraron cada minuto otorgado 

para mostrar su talento y su pasión lo mejor posible y eso fue lo que apreció y 

motivó al público. 

 

El espectáculo empezó a las tres de la tarde y alrededor de las ocho se 

abandonó el lugar, cada uno se llevó a su hogar muchas fotografías, videos, 

nuevas amistades y sobre todo ganas de aprender a bailar y rapear. 

No solo fueron los espectadores quienes se fueron contentos, sino también los 

organizadores de Cultura Hip Hop, que agradecieron al público incontables 

veces por todo el apoyo y la energía que se sentía en ese pequeño espacio, 

asignado tan solo para muy poca gente. 

 

Todo lo que sucedió en el evento fue especial, y logró romper algunos de los 

prejuicios sobre el Hip Hop y el Rap. 

  

El CCR, debería aceptar rehacer este evento o quizá uno similar, para seguir 

sumando momentos únicos que quedarán guardados para siempre en esas 

cuatro paredes recién pintadas, de Recoleta. 

 

 



 
artistas 
 

Santiago Pozzi y la serigrafía 

 

“Pearl Jam en Buenos Aires” por Chuck Sperry y Santiago Pozzi 

 
En una tarde de miércoles, el ilustrador y diseñador Santiago Pozzi, habla en 

su taller de dibujo en la imprenta Chimango, sobre sus inicios en la gráfica de 

flyers y sobre su pasión por el arte serigráfico. 
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Santiago es un hombre de 34 años, que nació y se crió en Pergamino, a 220 km 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta que se mudó a Capital Federal 

para estudiar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), 

diseño gráfico; carrera que terminó en el año 2013 a los 29 años. 

 

Desde muy chico a Santiago le fascinaban La psicodélica, el pop y el pop art. 

Tiene dibujos en sus cuadernos del secundario donde ya experimentaba con las 

tipografías ilustradas de Alfred Roller en esas puestas onduladas a la Wes 

Wilson, temas que le interesa e investiga en profundidad. Los padres siempre le 

inculcaron que él debía estar agradecido, apoyar y luchar por sus creencias. Es 

por eso que, en la actualidad, él está muy involucrado con la política argentina y 

en los temas más conflictivos y debatidos. 

 

Una vez que recibió su título, Pozzi decidió quedarse a vivir en Buenos Aires en 

lugar de regresar a Pergamino, a pesar de que su familia todavía vive allá, en la 

casa dónde se crió. La razón por la que tomó esta decisión fue porque el 

graficador encontró su amor y pasión por la ilustración de pósteres y flyers, y 

quería seguir estudiando para poder perfeccionarse en la serigrafía. Según 

explica Santiago, es un proceso artesanal donde el diseñador tiene una especie 

de marco con una tela a la que se le aplica una emulsión fotosensible y se le 

hacen una serie de tratamientos que provocan que quede grabada una imagen. 

Estas técnicas lo llevaron a inscribirse en un curso introductorio con Andrea 

Moccio, famosa artista y paciente profesora. Aprendiendo la técnica de la 

serigrafía a lo largo de la cursada su afición por la misma creció, al igual que su 

compromiso por crear un diseño único e inteligente.  



 
“Tame Impala en Niceto” por Santiago Pozzi              “Ya lo tengo” por Santiago Pozzi 

 

 

 

En el año 2011, tuvo la oportunidad de viajar a California, Estados Unidos, y 

estudiar bajo el tutelaje del referente artístico Chuck Sperry y el difunto Ron 

Donovan, fundadores del emblemático taller de pósteres de rock en serigrafía 

The Firehouse. Allí le enseñaron variadas cosas, pero lo que Pozzi dice que más 

aprendió está relacionado con “el aspecto técnico de la serigrafía, como trucos y 

efectos de impresión y otros gajes del oficio.” 

 

A su vez, Santiago explica que, si bien muchos ven a Chuck Sperry como un 

ilustrador “zarpado, creador de imágenes muy rockeras, y se impresionan con los 

nombres de las bandas para las que trabaja”, él, tras observarlo trabajar en su 

taller, lo ve como un verdadero Maestro Impresor. Una persona que vuelca 

extremada dedicación y atención a su trabajo para nunca perder los altos 

estándares de calidad, y que, a través de sus obras, demuestra valiosos 

ejemplos de no conformarse con sólo saber la técnica, sino que uno debe 

empujar los límites de la serigrafía para crear un diseño especial. 

 



Santiago tomó todas estas nuevas enseñanzas y las incluyó en su empresa 

Imprenta Chimango en Banfield, fundada en el año 2010 como un espacio de 

producción y experimentación personal. Este es un taller de serigrafía dedicado a 

realizar productos de diseño y papelería de primera calidad. Al momento de 

armar su taller, su intención era que los flyers que él estaba haciendo en ese 

momento dejaran de existir solo como pixeles en internet y se volvieran 

concretos, reales, de tinta y papel. Además, quería introducir en nuestro país 

este nuevo movimiento de pósteres en serigrafía que él había podido conocer 

afuera pero que aún no existía aquí. 

 

Actualmente, en su taller, Pozzi mantiene una economía de recursos utilizando 

pocos colores; lo que le permite hacer tiradas de 30, 40 o 70 copias y en 

aproximadamente 6, 8 o 10 horas las imprime. Sin embargo, sostener este tipo 

de impresión demanda una cierta creatividad de hacer una imagen con impacto a 

dos colores, lo que lo lleva a mejorar la parte del diseño y lo artístico de la 

serigrafía. 

 

Una de las cosas que el diseñador más le gusta de la serigrafía es que desde un 

principio él tiene el control absoluto. El autor comienza dibujando un gráfico 

específicamente para la serigrafía y busca la manera de explotar la técnica con 

los recursos mínimos. Su estilo se caracteriza por una marcada influencia de la 

psicodelia californiana de los años 60 pero con una fuerte presencia de motivos 

visuales populares de Argentina y Sudamérica. 

 

Santiago cree que al póster tener una existencia operativa efímera permite una 

mayor libertad creativa que otras piezas gráficas de carácter permanente. No 

obstante, él aclara que es importante encontrar un estilo gráfico y una temática 

que sea representativa de la música que tiene que promocionar. Cada pieza 

tiene un origen o intención propia, pero algo que intenta lograr con cada diseño 

es que exprese alguna idea o que toque algún tema que funcione como 

representación de la banda a promocionar. Al mismo tiempo, que permita 

distintas lecturas, que sorprenda o haga pensar al lector del póster. Eso es lo 

que le da al mismo su carácter de obra. Con un valor propio que excede la 

función meramente promocional.  



 

Al no ser muy conocida la serigrafía en esta parte del mundo, Pozzi debe 

convencer a las bandas de hacer este tipo de pósteres y su manera de elegir 

dónde comenzar y con quién hablar se basa mucho en el ambiente en el cual él 

se mueve, las personas con las que más contacto tiene y en el gusto personal. Si 

bien a futuro le gustaría poder graficar a bandas más conocidas y populares, él 

está feliz de, aunque sea, poder proyectar en sus diseños a los grupos que más 

lo inspiran. 

 

Hasta ahora en la escena under de Buenos Aires, Santiago ha logrado diseñar 

pósteres para bandas como: Los Álamos, Suena Olivia, Dani Umpi, Tulús, Litto 

Nebbia y La Perla Irregular, entre otras. A esta lista se le suman grupos 

mundialmente conocidos: Tame Impala, Pearl Jam, Foals, Soundgarden; 

además de obras de teatro y eventos sociales.  

 

Santiago dice que el póster que mayor dificultad tuvo para diseñar fue el de Pearl 

Jam, ya que tenía que tratar de hacer algo propio para la banda y que además 

haga referencia a nuestro universo local, Argentina. Objetivo que logró al hacer 

al Gauchito Gil batallando contra el Monstruo Mutante de la Sojización 

Transgénica. 

 

También se lo puede encontrar en su página de Flickr donde se encuentran 

publicados todos sus trabajos. 

 

“Las bandas y el arte serigráfico.” 

“Le da al póster carácter de obra.” 

“Empujando los límites de la serigrafía.” 
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Artista terminando su pintada 

El 3 de junio se realizó la decimoprimera edición de Proyecto Persiana, una 

organización de artistas callejeros y muralistas con el objetivo de convertir las 

deslucidas persianas de los comercios del centro de la ciudad, en un espacio 

intervenido por arte urbano. Esta vez, el evento tomó lugar en las calles Libertad, 

Talcahuano, Paraná, Uruguay y Lavalle.  
La pintada se organizó un domingo, se elige este día de la semana ya que es 

cuando todos los locales cierran sus persianas dando lugar a los lienzos de los 

muralistas. Esta vuelta contaron con la participación de 54 artistas quienes 

cumplieron con el desafío de pintar todo el día y las bandas Isla de Caras, Delfina 

Campos, La madre de plástico y Greenies que se encargaron de musicalizar la 

noche. Las temáticas son de lo más variado y libre según el artista, por lo tanto se 

puede observar desde una imagen abstracta hasta un mensaje contraestatal. 
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Persia

na con reclamos sobra los derechos de la mujer 

Proyecto Persiana, dicen sus creadores en Facebook, es una iniciativa social que 

busca transformar las persianas de Buenos Aires a través del arte, generar un 

ingreso para los artistas convocados y redimir el modo en el que consideramos al 

arte urbano. La misión central es devolverle vida y color a las zonas de una ciudad 

vibrante devenida en un gris perpetuo.  

Santiago Cavanagh, de 29 años, es el fundador de este movimiento artístico. Como 

vecino del barrio de San Nicolás solía caminar a diario estas veredas en horarios en 

los cuales los comercios ya estaban cerrados. Él observó que el lugar contaba con 

mucho potencial arquitectónico que no podía ser apreciado por el paisaje insulso 

que lo opacaba. Sumado a ello, también se encontró con muchas de las persianas 

de los locales intervenidas con graffitis y tags, lo que genera comúnmente que se 

asocie al arte urbano con vandalismo y deterioro. Santiago decidió cambiar esta 



imagen negativa y así, se unió con Milagros Avellaneda, una compañera de la 

facultad Torcuato di Tella donde estudiaron economía, y más tarde con los artistas 

Lucas Arrocha y Juan Ridolfi. Finalmente nació el proyecto.  

Al principio convocaron a diez muralistas que pintaron los locales de aquellos 

comerciantes que se animaron a prestarlos y el resultado fue muy positivo ya que no 

solo a los dueños les gustó mucho el trabajo de los chicos, sino que llamó la 

atención de turistas y transeúntes. Esto creció y permitió que hoy en día convoquen 

a más de 50 artistas por evento y cuenten con la ayuda de patrocinadores que 

proveen de los aerosoles y la pintura. 

Ellos cuentan que al principio no fue fácil conseguir la aprobación de los dueños, 

porque automáticamente pensaban en sus locales escrachados con alguna firma o 

insulto, pero al entender de qué se trataba, poco a poco accedieron. “Nosotros 

hacemos esto desde el lugar del respeto, por eso pedimos permiso a cada uno de 

los comerciantes. No nos parece correcto que un laburante llegue a su negocio y se 

encuentre con una pintada por la que nunca se le consultó”. Algunos dueños 

comentan que lo aceptaron porque es un trabajo que los chicos hacen gratis y que si 

bien es algo que se puede apreciar sólo cuando ellos cierran, les gustó la idea de 

destacarse entre otras calles de la zona. 

Por más de que han conseguido algunos patrocinadores, no tienen apoyo estatal por 

lo que el proyecto lo financian los mismos organizadores. El evento se publicita a 

través de las redes sociales y así son contactados los artistas y músicos que 

participan. Quienes quieran ser parte de las intervenciones pueden acercarse por 

Facebook, Instagram o mandando un mail a proyectopersiana @ gmail.com 

“Nosotros hacemos esto desde el lugar del respeto, por eso pedimos permiso 

a cada uno de los comerciantes.” 

“La misión central es devolverle vida y color a las zonas de una ciudad 

vibrante devenida en un gris perpetuo.” 

 
 


