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“Gigantología Volumen II” es el segundo volumen compilado de descarga gratuita que reúne el trabajo de bandas 
y solistas que se escucharon en Gigantes Gentiles, la buena música que no se escucha a lo largo de las nueve 
temporadas del ciclo. Acompaña este compilado un archivo PDF con información detallada sobre cada trabajo y sus 
intérpretes. 
 
Idea y producción: Quique Quagliano 
Arte de tapa: Paola Quagliano 
Asistencia técnica y edición: Alejandro Matos 

El compilado se descarga gratuitamente desde www.gigantesgentiles.com.ar/gigantologia2 
Se puede escuchar completo y bajar también desde Bandcamp: 
https://gigantesgentiles.bandcamp.com/album/gigantolog-a-volumen-ii 

Gigantes Gentiles se emite los sábados a las 16hs en directo por FM AZ 92.7 MHz. de Rosario, Argentina, y en 
diferido por repetidoras. Más información en www.gigantesgentiles.com.ar. 

Listado de temas 

01 Buceador Voltio - Superficie 

02 Modest Midget - Secret Lies 

03 Alejandro Matos - Dobles 

04 Diego Lambertucci & Los Campesinos Magnéticos - Esta vida 

05 Marcelo Yakko - Arpegius Love 

06 Océano de Sangre - El río del tiempo 

07 Wejah - Insanity 

08 Pulsónica - Carrera de insectos 

09 Supay - Un día vuelve a empezar 

10 Flor de Loto - Supernova 

11 Jonatan Piña Duluc - Veneno 

12 Escalera - Ultima hora 

13 Comokena - Antes de morder 

14 Blue Mammoth - Children´s Fear 

15 2112 - La Amenaza De La Estrellita Negra 

16 Gonzalo Esteybar - Lion 

17 Ale Torriggino - Shelter 

18 Blues Harmony Sur - Shuffle Your Cards 

19 Fernando Refay - Starting Anew 

20 Rodrigo San Martín - Song of 1972 (feat. Craig Kerley) 

Bonus: 

21 Onironauta - Geometrías Geográficas 

22 Dánae - Sol 

23 José María Blanc con La Herencia de Pablo - Miro al cielo que no tengo 

http://www.gigantesgentiles.com.ar/gigantologia2
https://gigantesgentiles.bandcamp.com/album/gigantolog-a-volumen-ii
http://www.gigantesgentiles.com.ar/
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Agradecimientos, reconocimientos y otras emociones a flor de piel 
Por Quique Quagliano 

 

    Renovamos este año la convocatoria voluntaria para un segundo volumen de Gigantología, y tal como sucedió 

con el primero, la respuesta y el entusiasmo que se produjo a su solo anuncio superó ampliamente cualquier 

expectativa que albergáramos, y le aseguro al lector que eran muchas. Después de la repercusión del Volumen I, 

sabíamos que muchos artistas se sumarían. Pero no era la única razón: a lo largo de las 9 temporadas del ciclo, 

hemos cosechado una larga lista de amigos músicos que apoyan a Gigantes Gentiles enviando su obra, 

concediendo entrevistas y participando activamente del programa a través de sus muchos medios -aire, web, redes 

sociales, etc.- Y claro, todo ese entusiasmo genera intercambio, como es el caso de los aportes que han hecho para 

este compilado en forma voluntaria. Este Volumen II tiene algunas características particulares: con un perfil 

internacional, contiene obras de artistas de Argentina, Perú, Brasil, España, Holanda y República Dominicana. 

Además, se suman a las 20 composiciones listadas originalmente, tres obras inéditas -ubicadas como cierre de esta 

obra- grabadas especialmente para participar en este volumen. Un honor más con el que nos prestigian.  

 

Este proyecto, como el anterior, debe necesariamente rendir tributo a tantas otras voluntades que le dieron vida. 

Paola Quagliano, estudiante avanzada de Bellas Artes, plasmó nuevamente su sensibilidad y talento en el bello arte 

de tapa que forma parte de este volumen. A Alejandro Matos, quién puso su talento y habilidad técnica al servicio 

del proyecto para el notable resultado sonoro final del compilado. Mi amor y gratitud una vez más a Carla Ficarrotti, 

que con su creatividad aportó el nombre del compilado. A Raúl Astorga, quién me honra con su amistad, un 

agradecimiento desde el alma por regalarnos el sentido texto que acompaña a esta presentación con su generosidad 

habitual. Muchas gracias también a los directivos, operadores y personal de la radio FM AZ 92.7 MHz. de Rosario, 

nuestra casa, por la libertad absoluta con que nos permiten hacer nuestro trabajo-pasión. Y también un 

agradecimiento especial a todas las emisoras que apoyan nuestro proyecto emitiendo en diferido el programa. A 

Ana Córdoba, Jorge Pérez Perri, Mariano D’Alessandro, Rodolfo Planes y el resto de los colaboradores, muchas 

gracias. Gigantes Gentiles no sería sin ellos, y no exagero. Por supuesto, a nuestros oyentes, actores 

indispensables en esta locura que repetimos cada semana, un ¡gracias! enorme y todo nuestro afecto por su 

compañía. A los músicos mi agradecimiento, reconocimiento y apoyo incondicional. Una vez más lo digo: Gigantes 

Gentiles es de ustedes. Este compilado es nuestra forma –una más, confiamos- de mostrar cuanto los queremos. 

 

Cuando los sueños trascienden 

Por Raúl Astorga, periodista y escritor 

    Primero fueron los sueños, luego sus concreciones, y más tarde las ganas de que alguien más los conozca.  

    Para que se conozcan esos sueños, sobre todo, aquellos que tienen que ver con abstracciones que en algún 
momento se convertirán en melodías, en palabras, en mensajes, metamensajes, sensaciones, hacen falta gigantes 
con vehículos que lleven hacia alguna parte. Y esos gigantes, como en los ancestrales cuentos de hechicería, 
estarán dispuestos a elevar la magia del esparcimiento de esas nubes de polvo que destilarán poesía en forma de 
música, de versos, que conllevan un fragmento del alma de quien la crea. Y cómo leer el alma de un creador, si los 
medios que permiten tal lectura están cerrados a ideas que limitan sus ítems a señalar como valioso lo 
supuestamente comercial. Entonces, esos gigantes que van por el universo esparciendo magia propia o de 
creadores solitarios amalgamados por un big-bang interminable que despliega sonidos que han recibido la influencia 
de otros sonidos mágicos que alguien comenzó a hacer rodar en lo que fue el principio de la creación eléctrica. Hay 
una sola forma de leer el alma de esos creadores, es la forma que despliegan los gigantes que no discriminan 
géneros, clases, ni épocas. Sólo entenderán de sensaciones, que las cofradías de oyentes recibirán como agua 
fresca en un desierto aburrido e impávido. Ahí descansa el recorrido del sueño del creador, en la recepción de esas 
cofradías que esperan lo inesperado, que andan por el universo detrás de sintonías que les permitan ingresar en un 
túnel cuyo aislamiento de todo ruido desdibujado, los alejará de algo, para acercarlos a una sinfonía que fusiona 
definitivamente el mundo material con el mundo espiritual, transformándolo en un solo mundo, el de los gigantes que 
saben de qué se trata todo esto.  

    Y más tarde, sin tiempo, sin explosiones rimbombantes, sin mareas que cubran lo incubrible, aparecerá la materia, 
en forma de radio, en forma de conductor con voz ad hoc, y el fin de toda creación que es llegar a un receptor que 
valore sin medidas la calidad de esas creaciones. Para eso sirven las promesas del arte, esas promesas de ser 
invencible, de ser sagrado, de ser revolucionario, evolucionando, evolucionando y evolucionando hasta atravesar 
con su flecha luminosa el alma de quien recibe agradecido. Llamale compilado, si querés, a la materia, llamale cd. 
Llamale como quieras, finalmente, terminarás creyendo que es magia de gigantes… gentiles. 

  Rosario, diciembre de 2017 



Gigantología Volumen II – El compilado de Gigantes Gentiles – Página 3 

Detalle de los temas: 

01 Buceador Voltio - Superficie 

Autores: Matías Betti, Renzo Baltuzzi, Pablo Belmes 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Matías Betti (stick), Renzo 
Baltuzzi (guitarra eléctrica), Pablo Belmes (batería) 
Grabado, mezclado y masterizado por Feco Escofet en Mawi Road en 2016. 

 
 
 
 
 
 

02 Lonny Ziblat & Modest Midget - Secret Lies 

 Autor (letra y música): Lonny Ziblat 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Willem Smid (batería), Maarten 
Bakker (bajo), Lonny Ziblat (guitarras eléctricas, teclado y voces). 
Grabado por Lode de Roos y Ymer Marinus Knijnsberg en Sonante Studio´s 
(Amsterdam), en Multi-Polar Studio´s (Amsterdam) y en Bakker Studio´s (Utrecht).  
Mezcla: Lionel Ziblat.  
Masterización: Darius van Helfteren 
Lanzamiento: 28 de septiembre, 2014 
El tema forma parte del disco “Crysis”, en que se representan distintas etapas (o 

ciclos) de la vida y las crisis que sugieren cada vez que termina una y comienza otra. Este tema trata de un 
amigo que se va enterando de que un/a compañero/a se está derrumbando y no logra permitirse ser 
accesible.  
 

03 Alejandro Matos - Dobles 

 Autor (letra y música): Alejandro Matos 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Alejandro Matos (guitarra, 
bajo voz, teclados y programación) 
Grabado y mezclado en Ruido Sagrado por Alejandro Matos 
Septiembre de 2012 
“Dobles”, tema no editado en físico, parte del compilado de 4 obras de Salvador, 
banda para la cual Alejandro Matos compuso esta canción en 1996. Hay varias 
versiones de esa época, las cuales, en palabras del autor, “afortunadamente no 
han visto la luz”. Para esta versión definitiva, se conservaron prácticamente todas 

las estructuras originales, se modificaron los arreglos de batería y levemente las partes de bajo, las guitarras 
no han sido modificadas, así como las melodías y la letra, y los pads de teclado se han cambiado, además 
de agregar órgano Hammond y algunas orquestaciones ornamentales. 
Bandcamp: www.alejandromatos.bandcamp.com 

 

04 Diego Lambertucci & Los Campesinos Magnéticos - Esta vida 

 Autor (letra y música): Diego Lambertucci 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Diego Lambertucci (voz y 
guitarra), Rubén Rodríguez (voz y guitarras), Pancho Bolatti (batería) 
Grabado en el Living por Diego Lambertucci. 
Mezcla y mastering: Nicolás Casanova en su alcoba 
Grabado en 2012 y mezclado y masterizado en 2015 
Dedicatorias: en principio al Flaco y finalmente a mi viejo 
Arte de tapa: Cecilia Cirilli (Campesino Magnético) 
Video oficial disponible en YouTube: https://youtu.be/4xxf1joq2pk 
Página del proyecto: http://diegolambertucci.wixsite.com/campesinomagnetico 

 

http://www.alejandromatos.bandcamp.com/
https://youtu.be/4xxf1joq2pk
http://diegolambertucci.wixsite.com/campesinomagnetico
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05 Marcelo Yakko - Arpegius Love 

 Autor: Marcelo Yakko 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Gabriel Leopardi (guitarra), 
Marcelo Yakko (bajo base y bajo lead, teclados), Adrián Peralta (batería) 
Músicos invitados: Stuart Hamm (bajo eléctrico en 2do. verso y solo de bajo) 
Grabado en Perfect Symetry Studios 2010. 
Tema perteneciente al álbum "Pulso" de Marcelo Yakko (2010) 

 

06 Océano de Sangre - El río del tiempo 

 Autor/es (letra y música): Marcelo Yakko 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Adrián Huillier (guitarra), 
Marcelo Yakko: (bajo eléctrico, teclados), Leonardo Dorado (batería), Jorge Diaz 
(voz) 

 Grabado en Perfect Symetry Studios 2003. 
Tema perteneciente al álbum "Hasta el final" de Océano de Sangre. 

07 Wejah - Insanity 

 Música: Nelson Sanchez/ Jorge Sanchez – Letra: Jorge Sanchez 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Nelson Sanchez (guitarras), 
Jorge Sanchez (baixo e vocais), Marcelo Perez (teclados), Braulio Veiga (batería) 
Gravado no estúdio de Flavio Estudios e mixado no Pró-estúdio, SP 
Música integrante do CD Springtime, lançado final de 2006, início de 2007 
Selo: Wejah Records 

08 Pulsónica - Carrera de insectos 

 Autor: Jorge González 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Jorge González (batería & 
xilófono), Marcelo Tubio (guitarras & programaciones), Carolina Cohen (set de 
congas), Julián Cusmano (bajo eléctrico) 
Incluido en el álbum “Fuera de Tiempo”.  
Grabado en Estudios Orión, Buenos Aires, Argentina.  
Técnicos de grabación: Pablo Rabinovich & Matías Berdiales. Técnico de mezcla & 
mastering: Pablo Rabinovich. Grabado y editado en 2015.  
Presentado oficialmente el 16/12/2015 en el Teatro del Viejo Mercado (Lavalle 

3177), Ciudad de Buenos Aires. 

09 Supay - Un día vuelve a empezar 

Autores: Luis Proaño y Luis Medina 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Luis Proaño (guitarra), Luis 
Medina (bajo), Gustavo Valverde (sintetizadores), Williams León (vientos), Carlos 
Palacios (batería) 
Grabado en 2011 en el Estudio Supay 
Grabación, mezcla masterización: Luis Proaño 
Presentación oficial del disco “Señales” el 21 de diciembre de 2012 en forma virtual 
y el 2013 febrero en formato físico. 
A finales del 2013 comienza su distribución a través del sello Mylodon récords de 
Chile 
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10 Flor de Loto - Supernova 

Autor: Alejandro Jarrín 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Alonso Herrera (guitarra), 
Alejandro Jarrín (bajo), Pierre Farfán (segunda guitarra), Junior Pacora (flauta 
traversa y charango), Alvaro Escobar (batería) 
Bateria, segunda guitarra, vientos y charango grabados en Lunchbox estudio, Lima, 

Perú. Primera guitarra y bajo grabados en Virtual estudio, Buenos Aires, Argentina. 
Mezclado por Keneth Quiroz en Lunch Box estudio Lima, Perú. 
Masterizado por Aldo Gilardi en Hitmakers Mastering Lima Perú. 
Grabado entre diciembre 2015 y enero 2016.  

Perteneciente al disco “Árbol de la Vida”, lanzado en agosto 2016. 
 
 

11 Jonatan Piña Duluc - Veneno 

 Autor: Jonatan Piña Duluc  
Músicos originales que intervienen en la grabación: Jonatan Piña Duluc (saxofón, 
efectos vocales, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusiones) 
Grabado en casa por Jonatan Piña Duluc, mezclado por Iván Batista y masterizado 
por Steve Corrao en Sage Audio (USA)            
Lanzado el 27 de Julio de 2017 
Arte de portada original de Auriluz Vila. 

 
 
 

12 Escalera - Ultima hora 

 Autor (letra y música): Martiniano Tanoni 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Martiniano Tanoni (teclados y 
voz), Agustín Fernández (guitarra eléctrica y voz), Carlitos Alegre (bajo y voz), 
Cristian Jaimes (batería y voz) 
Perteneciente al disco “Días sin años” (2015).  
Grabado y mezclado en Walrus Rec (Llavallol) por Pol López Salich. 
Masterizado por Daniel Ovie en su estudio. 
Grabado entre diciembre de 2013 y enero de 2015.  

Mezclado entre marzo y septiembre de 2015.  
Editado en diciembre de 2015. 
Dedicado a todos aquellos que viven sus días sin años, porque siempre se puede despertar. 
Más información en https://escalerabanda.bandcamp.com  
 

 

13 Comokena - Antes de morder 

 Autor (letra y música): Leo Laborda 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Leo Laborda (guitarras y voz), 
Fernando Ricciardi (batería), Sergio Mayorano (bajo) 
Grabado en los estudios El Pie y Quark 
Técnico: Facundo Rodríguez 
Mezcla: Facundo Rodríguez 
Asistente: Johnny Acosta 
Fecha de lanzamiento: noviembre de 2015 
¡El disco busca sello para editarse! 

 
 
 

https://escalerabanda.bandcamp.com/
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14 Blue Mammoth – Children’s Fear 

Autor (letra y música): Andre Micheli 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Andre Micheli (voz, teclados), 
Thiago Meyer (batería), Julian Quilodran (bajo), Vinicius Oliveira (guitarra) 
Gravado / mixado por Julian Quilodran y Blue Mammoth 
Fecha de lanzamiento: 2016 

15 2112 - La Amenaza De La Estrellita Negra 

Autor: Juan Tambussi 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Juan Tambussi (guitarra), Sergio 
Moscatelli (batería), Gabriel Costa Ferraro (bajo) 
Mezclado por Raúl Cadario en Sonata. Masterizado por Norberto Villagra en Fort 
Media 
Lanzado un 1 de mayo de 2012 
Perteneciente al disco “El Maravilloso Circo De Los Hermanos Lombardi” 

 

16 Gonzalo Esteybar - Lion 

Autor: Gonzalo Esteybar 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Gonzalo Esteybar (guitarras) 
Grabado, mezclado y masterizado por Gonzalo Esteybar en River Flow Records en 
2016 
Lanzado el 1 de Julio de 2017 

17 Ale Torriggino - Shelter 

Autor (letra y música): Ale Torriggino 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Ale Torriggino: (baterías, guitarra 
eléctrica, voz y coros), Gonzalo Esteybar (guitarras adicionales), Marcos Benítez 
(bajo), Natalia Nardiello (Wurlitzer) 
Músicos invitados: Angie Pire 
Grabado en River Flow Records.  
Producido, mezclado y masterizado por Gonzalo Esteybar.  
Baterías grabadas en 312 Estudio. 
Lanzamiento: 19 de junio de 2017 

 

18 Saint-Smith&Rexach - Blues Harmony Sur - Shuffle Your Cards 

 Autores: Bethany Saint-Smith, Andrés Rexach. 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Bethany Saint-Smith (voz), 
Andrés Rexach (guitarra y voz), Facundo Ciminelli (bajo), Daniel Volpini (batería) 
Grabado, producido y mezclado en LaGuitarrería por Andrés Rexach (Adrogué, 
Argentina) Masterizado en Arkana's Studio por Achim Wierschem (Düsseldorf, 
Alemania) 
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19 Fernando Refay - Starting Anew 

 Autor: Fernando Refay 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Fernando Refay (piano/teclados, 
instrumentos virtuales) 
Grabado en DIN Music Studio, Buenos Aires.  
Mezclado por Fernando Refay. 
Masterizado por Felipe Fernández en estudio Submarino Naranja 
Lanzado en Febrero de 2017 (independiente) 
Dedicatoria: Le agradezco a Allah (Dios) por la posibilidad de hacer lo que tanto amo, 

y a mi familia entera, quienes siempre me bancan en mis locuras y aventuras musicales. 
 

 

20 Rodrigo San Martín - Song of 1972 (feat. Craig Kerley) 

 Autor: Rodrigo San Martín 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Rodrigo San Martín (guitarras, 
teclados, bajo, flautas) 
Músico invitado: Fernando Refay (teclados), Mike Buenaventura Lima (batería), Craig 
Kerley (voces) 
Grabado, mezclado, masterizado y producido por Rodrigo San Martín, entre 
diciembre de 2013 y junio de 2015. 
Tema perteneciente a la ópera rock The Veil is Broken que narra la vida de Robin, un 
músico ficticio de rock progresivo en los 70 y 80. Este es el tema en el que el 

protagonista descubre el rock progresivo y el cambia la vida totalmente. Está compuesto como un homenaje 
a los grandes artistas del género. 
 
 

Bonus: Obras grabadas especialmente para este compilado 

21 Onironauta - Geometrías Geográficas 

 Autor: Ignacio Pérez 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Javier González (bajo), Claudio 
Plaza (batería), Juan Pablo Almada (teclado), Ignacio Pérez (guitarra) 
El material fue grabado de manera independiente en home studio propio. 
Grabación por Ignacio Pérez.  
Edición, mezcla y masterización por Federico Larrosa (FML Producciones Musicales)  
Fecha de lanzamiento: septiembre de 2017 
Agradecimiento especial a las familias de los integrantes, a Fabián Castilla, Federico 
Larrosa y Ricardo Sepúlveda. 

 
 

22 Dánae - Sol 

 Autores: Dánae 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Pablo López (guitarras), 
Marcelo López (guitarras), Roberto Ferraris (batería electrónica), Willi Torres (bajo) 
Grabado en Atrapasueños Estudios 
Grabación y mezcla: Roberto Ferraris  
Fecha de grabación: 07/2017 
Para Sol Ferraris 
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23 José María Blanc con La Herencia de Pablo - Miro al cielo que no tengo 

 Autor: Jose María Blanc 
Músicos originales que intervienen en la grabación: Marcelo Sali (batería), Pepe 
Moscuen (bajo), Jorge Urquilla (teclados), Pablo López (guitarras), Jose María Blanc 
(teclados, voz) 
Músico invitado: Sergio Schegtel (batería) 
Grabado en los estudios Del Camote Records. 
Operador de grabación, mezcla y masterización: Pepe Moscuen, en el mes de 
noviembre de 2017. 
Dirección musical y remasterización: Marcelo Sali 

Quisiera dedicarlo a Felipe Abel Surkan y a Quique Quagliano por el aporte cultural y la difusión de nuestra 
música. Gracias de corazón. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
  


