
Abierta contratación 2013

Producciones Lastra 
S.L

Management

Artistas que unen dos mundos



Producciones Lastra S.L - C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid - Tel: 91 521 77 23 - E-mail: info@produccioneslastra.com - www.produccioneslastra.com 

ÍNDICE

Pag 1........................ Biografía

Pag 2-4 .................... Trayectoria

Pag 5........................ Actualidad

Pag 6........................ Reconocimientos

Pag 7........................ Bandas sonoras

Pag 8........................ Prensa: El País

Pag 9........................ Prensa: Página 12 Buenos Aires

Pag 10...................... Prensa: Efe Eme

Pag 11...................... Referencias Producciones Lastra 

Pag 12...................... Necesidades técnicas

PRODUCCIONES LASTRA S.L

Dossier de prensa “Litto Nebbia”
Gira España 2013



Producciones Lastra S.L - C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid - Tel: 91 521 77 23 - E-mail: info@produccioneslastra.com - www.produccioneslastra.com 1

Litto está considerado como uno de 
los fundadores del rock en español. 
Su canción La Balsa (1967) (en 

coautoría con Tanguito), interpretada 
por su banda Los Gatos, desató el éxito 
masivo del rock en español en Argentina 
y ha sido considerada la mejor canción 
rock de la historia argentina, por la revis-
ta Rolling Stone y la cadena MTV. Con 
más de 100 álbumes editados y otras 
tantas colaboraciones en discos ajenos, 
es por lejos el músico más prolífico de 
Argentina. En 1983, por ejemplo, editó 
5 discos.

Biografía
  Sus padres, músicos ambos, 
despertaron en él una temprana e 
inquebrantable vocación artística. 
Con apenas 8 años de edad, Litto ya 
contaba con su propio show radial, en 
el cual cantaba  acompañado por un 
trío de jazzeros amigos de su padre, y 
realizaba actuaciones por el interior de 
su provincia natal. 
Inspirado por su padre, quien con el 
seudónimo artístico de Félix Ocampo 
fue el primer cantante melódico 
argentino (llegó a actuar con la orquesta 
típica del maestro Miguel Caló), Nebbia 
comenzó a componer canciones a los 
12 años de edad. Por aquel entonces, 
estudió con su madre, Martha Corbacho 
(Martha Denis artísticamente), 
cantante, concertista de piano, poetisa y 
guitarrista. Luego de aprender guitarra 
se inició en el piano. A los 15 años 
integró el fundacional grupo Los 
Gatos Salvajes, con quienes grabó su 
primer disco, lanzado al mercado en 
1965. Este álbum, que incluía ya sus 
primeras composiciones en castellano, 
marcó un hito, ya que por aquel 
entonces la música joven imperante 
a nivel comercial era exclusivamente 
extranjera. Quizás por esto, pese a 
algunos éxitos menores, el grupo no 
logró el reconocimiento que merecía, 
disolviéndose en 1966. En la actualidad 
ese album  está publicado  en  Europa  y

Litto Nebbia Leyenda del 
Rock Argentino

Litto Nebbia. Durante la grabación de su último disco

BIOGRAFIA

LA BALSA

Desató el éxito masivo 
del rock en español 
en Argentina y ha sido 
considerada la mejor 
canción rock de la 
historia del páis 

su primer simple ¨La Balsa” vendió 
más de 250 mil copias, sino en toda 
Latinoaménca, con sus discos ocu-
pando siempre los primeros puestos de 
los rankings discográficos de la región. 
En 1968, reciben el Nipper de Oro, 
galardón que otorga en USA el sello 
RCA (actual Sony) a la revelación jo-
ven del año. 
Tras varios años de éxito, Los Gatos 
se separan en 1970. Sus seis álbumes 
son continuamente reeditados y se han 
convertido en clásicos no sólo del rock 
en castellano sino de la música popular 
argentina en general.
La carrera solista de Nebbia comienza 
en rigor en 1969, un año antes de la di-
solución de Los Gatos, con la edición 
de ¨Litto Nebbia¨, su album debut, que 
incluye clásicos como ¨Rosemary¨, 
¨Mujer de los 1000 días¨ y ¨Deja que 
conozca el mundo de hoy¨. Ya enton-
ces, en esa fase temprana, se revela 
como un artista sensible e inquieto, 
reacio a las categorizaciones y a toda 
restricción genérica o estilística que 
entorpezca su libertad creativa.

E.E.U.U reconocido como el 
primer disco de Rock de Autor en 
Castellano. Mientras sus antiguos 
compañeros retornaban a Rosario, 
Nebbia y el organista Ciro Foglíatta 
permanecieron en Buenos Aires, 
afrontando el desafío de plasmar su 
idea musical: canciones en castellano, 
novedosas en sonido, ritmo y 
armonía, que no sólo representaran 
a su generación sino que refinaran 
el aletargado esquema de la canción 
popular de aquellos días.
Así, en 1967 vuelven a escena con un 
nuevo grupo, Los Gatos, logrando gran 
éxito no  sólo  en  la  Argentina,  donde
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¨Sólo se trata de vivir¨. 
escrita en México en 
1979, se convierte 
inmediatamente en 
un clásico, el mayor 
de su carrera solista, 
versionado por decenas 
de artistas.

A partir de 1970, ya separado de 
Los Gatos, profundiza esa ten-
dencia, también pionera entre los 

artistas del rock local, en álbumes que lo 
acercan al jazz (¨Nebbia´s Band¨, 1970), 
al folklore (¨Despertemos en América¨, 
1972) y a la melancolía tanguera (¨Muer-
te en la catedral¨, 1973). En este último 
álbum inaugura su sociedad artística con 
el contrabajista Jorge ¨Negro¨ González 
y el baterista Néstor Astarita, dos promi-
nentes figuras de la escena jazzística, que 
se extenderá, exilio de Nebbia median-
te, hasta comienzos de los ´80, legando 
obras fundamentales como ¨Melopea¨ 
(1974), ¨Fuera del cielo¨ (1975) y ¨1981¨ 
(1981), el álbum del retorno, entre otras.

Trayectoria
En 1982 une fuerzas con la excelente 

agrupación cordobesa Los Músicos del 
Centro, liderada por los hermanos Juan 
Carlos y Mingui Ingaramo, y deja otros 
dos trabajos notables: ¨Llegamos de 
los barcos¨(1982) y ¨En vivo en Obras¨ 
(1983). Antes, también en 1982, registra 
¨Sólo se trata de vivir¨. La canción que 
da título al álbum, escrita en México en 
1979, se convierte inmediatamente en 
un clásico, el mayor de su carrera solista, 
versionado por decenas de artistas de las 
más diversas extracciones, tanto en la 
Argentina como en el exterior. 

En 1983, con ¨Evita, quien quiera oir 
que oiga¨, incursiona de lleno en la que 
será a la postre una de sus especialidades: 
la composición de bandas sonoras para 
cine y teatro. El tema central del film, 
¨Quien quiera oir que oiga¨, coescrito 
con su director Eduardo Mignogna, es 
otro clásico ineludible, emblema de una 
generación estragada por la dictadura 
militar del 76-83.

A partir de este momento, media-
dos de los ´80, la actividad de Nebbia, 
siempre intensa, se torna febril debido 
a la proliferación de asociaciones con 
otros artistas, fenómeno paralelo al de 
su producción estrictamente individual 
(en 1983, por ejemplo, publica cinco ál-
bumes, sólo o en colaboración). Rubén 
Rada, Domingo Cura, Lito Vitale, Fa-
cundo Cabral, Cuarteto Zupay, Lucho 
González, Bernardo Baraj, Luis Borda, 
Ze Renato, Víctor Biglione, Cacho 
Tejera, los Hnos.Ingaramo, Los Avia-
dores y el Septeto Argentino son algunos 
de los artistas con quienes ha encabeza-
do aventuras discográficos en las déca-
das del ´80 y ´90.

También paralela a su actividad como 
compositor e intérprete corre la de pro-
ductor, iniciada a comienzos de su car-
rera pero establecida definitivamente 
en 1988 con la fundación de su propio 
sello, Melopea, con el cual lleva editados 
más de 500 álbumes de Música Popu-
lar Argentina. A todo esto, como se ha 

dicho, su carrera ¨normal¨ continúa, 
con nuevos álbumes de canciones su-
cediéndose cada año o dos. En 1990 re-
afirma su compromiso con el tango en 
¨Homenaje a Gardel y Le Pera¨ , edita-
do también en Francia y Brasil. Repite 
en 1995 con ¨Nebbia canta Cadícamo¨, 
presentado en el Teatro General San 
Martín con el total apoyo del Maestro.

En 1998 musicaliza el ¨Romancero 
Gitano¨ de Federico García Lorca y 
cinco años más tarde hace lo propio 
con ¨Don Juan Tenorio¨ de José Zor-
rilla, completando el trabajo que dejara 
inconcluso el gran Waldo de los Ríos. 
Siguiendo con los homenajes, lanza 
entre 1999 y 2002 tres álbumes con 
personales versiones de temas de los 
Beatles y uno dedicado a Brian Wil-
son, alma máter de los Beach Boys. 
Graba dos álbumes para el sello mexi-
cano Pentagrama y otros tantos para el 
español Nuevos Medios, que se suman 
a ¨Pequeño manual de vos y yo¨ apare-
cido en 1997. En 2004 publica el libro 
¨Una Mirada¨, colección de anécdotas 
y reflexiones acompañada además por 
un CD con material inédito de diversas 
épocas. Al año siguiente, luego de más 
de 15 años de tocar en trío (con César 
Franov en bajo y Horacio López en 
batería reemplazado luego por Quin-
tino Cinalli), forma ¨La Luz¨, con Ariel 
Minimal en guitarra, Federico Boaglio 
en bajo y Daniel Colombres en batería. 

Litto Nebbia 
Fotografía 
tomada en 
uno de sus 
conciertos en 
Buenos Aires

MELOPEA

En 1988 funda su propio sello 

discográfico, Melopea, con el cual 

lleva editados más de 500 álbumes de 

Música Popular Argentina.

TRAYECTORIA
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Charly García ha dicho 
de él: «sin Nebbia no 
hubiera existido Javier 
Martínez, ni Spinetta, 
ni yo. Y de Fito Páez ni 
hablar.»

Con esta banda registra ¨Danza 
del corazón¨ (2005), ¨El palacio 
de las flores¨ (2006, de Andrés 

Calamaro, producido por Nebbia) ¨The 
Blues¨(2006)  ¨The Blues Parte Dos¨ 
(2007) y “The Blues” Parte Tres (DVD) 
(2008). tango. En 2005 lidera la histórica 
reunión de Los Gatos Salvajes y en 2007 
la de Los Gatos, ambas en conmemora-
ción de los 40 años de su surgimiento, 
que es también el del Rock de Autor en 
castellano.

Actualidad 
Nebbia es autor de más de mil can-

ciones y editó casi un centenar de ál-
bumes propios. Si a esto sumamos sus 
participaciones como intérprete, ar-
reglador o productor artístico, ha inter-
venido en más de quinientos álbumes. 
Todo esto lo convierte en unos de los 
artistas más prolíficos internacional-
mente. Sus temas han sido grabados por 
reconocidos artistas: Mercedes Sosa, 
Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi, 
Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Andrés 
Calamaro, León Gieco, Ana Belén, Juan 
Carlos Baglietto, Silvina Garré, Sandra 
Mihanovich, Facundo Cabral, Adriana 
Varela, Miguel Cantilo, Leo García, Nito 
Mestre, Julia Zenko, Frank Pourcell, 
Domenico Modugno, Nicho Hinojosa, 
Rubén Rada, Dino Saluzzi, Cacho Tirao, 
Roberto Fats Fernández, Andrés Ca-
lamaro y Horacio Malvicino, entre otros. 

La trayectoria de Nebbia ha estado 
signada, en todas sus etapas, por una 
permanente necesidad de evolución. 
Esta necesidad lo ha impulsado, particu-
larmente tras la disolución de Los Gatos, 
a ampliar su perspectiva musical en to-

das las direcciones posibles, sin soslayar 
ningún género ni estilo. Fruto de esta am-
plitud son sus canciones, de apariencia 
simple a veces, pero de gran riqueza 
melódica, armónica y rítmica. Son esas 
canciones, más allá del contexto musical 
en que se inscriban, las que definen su 
personalidad como autor e intérprete y lo 
tornan inmediatamente reconocible, tan-
to hoy como en sus comienzos. A través 
de los años, además, Nebbia ha encarna-
do como pocos el ideal de la independ-
encia artística, haciendo siempre sólo lo 

que le gusta, lo que le dicta el corazón, 
tal como se lo transmitieron sus padres 
con sabio poder de vocación.

Páginas de vida es el título de un 
CD-Rom (el segundo del rock nacional 
argentino, después de Los Siete Delfi-
nes) a través del cual se puede acceder 
a toda la biografía de Nebbia y la histo-
ria de sus grupos.

Al frente de su propio sello Melo-
pea editó más de 200 discos de mú-
sica nacional, material inédito de los 
tangueros Cobián y Cadícamo, de Ro-
berto Goyeneche en vivo, del pianista 
y compositor folclórico Cuchi Legui-
zamón... toda música que no resultaba 
comercializable para las grandes com-
pañías. «Para mí, esto no es un nego-
cio. Si lo hago bien voy a sacar algo 
de plata, que me permitirá hacer más 
cosas, nada más. Ni soy un mecenas ni 
me lleno de plata».

Un ejemplo de ello es el disco Neb-
bia canta Cadícamo (1995), una reco-
pilación de tangos inéditos que Enrique 
Cadícamo había compuesto y Nebbia 
salvó del olvido. Entre ellos, Nada me 
debes, Carne y uña y Sea breve. El ma-
terial fue presentado en el Teatro Gene-
ral San Martín ante casi 900 personas.

En 2006 graba junto a Andrés Cala-
maro el disco El Palacio de las Flores, 
que finalmente salió publicado sólo a 
nombre de Calamaro. El disco recoge 
temas compuestos por los dos músi-
cos, así como una versión de Armando 
Manzanero.

En 2011 participa como compositor 
musical en el film Sueños y Pesadillas 
de Roberto Aguerre.

Actualmente Litto Nebia vive en 
Tigre cerca del Delta, y se reunirá 
próximamente con Los Gatos después 
de casi 40 años, para grabar un nuevo 
disco.

Charly García ha dicho de él: «sin 
Nebbia no hubiera existido Javier Mar-
tínez, ni Spinetta, ni yo. Y de éste ni 
hablar.» (refiriéndose a Fito Páez, pre-
sente en el reportaje).

Litto Nebbia 
Posando con  
su piano en 
su estudio de 
Buenos Aires  

TRAYECTORIA

La trayectoria de Nebbia 
ha estado signada, en 
todas sus etapas, por una 
permanente necesidad de 
evolución. 

TRAYECTORIA
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Ha encarnado como 
pocos el ideal de 
la independencia 
artística, haciendo 
siempre sólo lo que le 
gusta, lo que le dicta 
el corazón, tal como 
se lo transmitieron sus 
padres

La trayectoria de Nebbia ha estado 
signada, en todas sus etapas, por 
una permanente necesidad de evo-

lución. Esta necesidad lo ha impulsado, 
particularmente tras la disolución de Los 
Gatos, a ampliar su perspectiva musical 
en todas las direcciones posibles, sin 
soslayar ningún género ni estilo. Fruto 
de esta amplitud son sus canciones, de 
apariencia simple a veces, pero de gran 
riqueza melódica, armónica y rítmica. 
Son esas canciones, más allá del contex-
to musical en que se inscriban, las que 
definen su personalidad como autor e 
intérprete y lo tornan inmediatamente 
reconocible, tanto hoy como en sus co-
mienzos. A través de los años, además, 
Nebbia ha encarnado como pocos el 
ideal de la independencia artística, ha-
ciendo siempre sólo lo que le gusta, lo 
que le dicta el corazón, tal como se lo 
transmitieron sus padres con sabio poder 
de vocación.

Últimas giras 
En 2008 realiza una nueva gira por 

España tocando por Valencia, Vigo, Ou-
rense,  Palma de Mallorca, Barcelona, 
Madrid entre otros lugares y presentán-
dose en la Expo- Zaragoza 2008 con su-
grupo La Luz.

Realiza la grabación del álbum 
SOÑANDO BARCOS en Madrid, tra-
bajo donde musicaliza al poeta salaman-
quino Juan Mari Montes.

Presenta en Buenos  Aires  su nuevo 
trabajo THE BLUES , en una serie de 
Concierto en el legendario Teatro Maipo.

Se presenta en un masivo Festival 
en el Club Ciudad de Buenos Aires, to-
cando con el grupo anglo-argentino THE 
DRAYTONES.

Año 2009
Continua girando por el interior de su 

país tocando por Córdoba, Rosario, Mar 
del Plata, Santiago del Estero,Tucumán 
y decenas de lugares.

Se presenta en la Sala Zitarrosa de 
Montevideo, Uruguay, tocando con el 
grupo de candombe RAICES de Beto 
Satragni.

Se presenta por primera vez en Mi-
ami, USA.

Vuelve a Europa  y actúa en el Fes-
tival de la Inmigración en Barcelona. 
Tambien en Vigo, La Coruña, Madrid y 
en San Sebastián, en el marco del tradi-
cional Festival de Cine.

Luego se presenta en Paris y Ploer-
mel.

Finalmente en Londres, actúa en 
la iglesia St.Luke Parish de Chelsea , 
realizado por la organización cultural 
APARU y en el legendario Club de 
Jazz Ronnie´s  Scott.

Año 2010
Presenta en la Villa Victoria Ocam-

po de Mar del Plata, la producción 
colectiva que realizó sobre la primera 
década del Rock Argentino.

 UNA CELEBRACION DEL 
ROCK ARGENTINO. Trabajo con la 
grabación de 200 canciones de la épo-
ca, interpretadas por aproximadamente 
300 músicos.

Produce junto al baterista Néstor 
Astarita, el álbum NEW YORK MEE-
TING con el legendario saxofonista 
Gato Barbieri, el pianista Carlos Fran-
zetti, David Finck en contrabajo y el 
propio Astarita en batería.

Luego en mayo tiene la suerte rea-
lizar la apertura musical de las memo-
rables fiestas del BICENTENARIO, 
junto a León Gieco, Silvina Garré, 
Fito Paez, Emilio del Guercio, Miguel 
Cantilo, Rodolfo Garcia, Ricardo Sou-
lé, Antonio Birabent, Gonzalo Aloras, 
Daniel Colombres, Federico Boaglio 
entre otros…

El 25 de mayo Día la Bandera in-
terpreta el Himno Nacional junto a Sil-
vina Garré, Fabián Gallardo  y Franco 
Luciani en los festejos que se realizan 
en el Monumento a la Bandera.

Produce el álbum del innovador 
santiagueño ELPIDIO HERRERA Y 
Las Sachaguitarras  Atamishqueñas, 
“A Buen Entendedor”.

En el mes de agosto es declarado 
Personaje de la Cultura por la Univer-
sidad Tecnológica de Tucumán, y lue-
go el Concejo Deliberante  lo declara 
Visitante Ilustre de la ciudad de Mon-
teros, Tucumán.

En el mes de setiembre asiste a la 
presentación del Documental LA SE-
MILLA realizado por Andrés Giaco-
melli y Silvina La Calamita , sobre la 
importancia histórica de Los Gatos 
Salvajes para el Rock Argentino.

La Otra Disco 
Yo no permito 
que me impi-
dan seguir

GIRA ESPAÑA 2008

Valencia, Vigo, Ourense,  
Palma de Mallorca, 
Barcelona, Madrid 
entre otros lugares y 
presentándose en la 
Expo-Zaragoza 2008 con 
su grupo La Luz.

TRAYECTORIA
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Año 2012. Posando para la portada de uno de sus últimos 
trabajos en Argentina

Luego se presenta en el Encuentro de Pia-
nistas  en el Auditorio Jorge Luis Borges 
de la Biblioteca Nacional.
Despide el año la noche de Navidad,  pre-
sentandose a dúo con el gran pianista y 
compositor Hugo Fattoruso en Punta del 
Este.

Año 2011
Se presenta en el 6to. Encuentro de Com-
positores de Alta Gracia.
Toca en Córdoba durante la presentación 
del álbum del compositor MARIO DIAZ, 
que ha grabado el disco “Nebbiero” con 
Obras suyas.
Se presenta en la ciudad de La Plata con 
motivo del Aniversario de Malvinas, or-
ganizado por ex -combatientes del lugar.
Es invitado por FITO PAEZ a su Conci-
erto en GEBA, donde cantan “Solo se trata 
de vivir”
Con motivo del Aniversario de Radio 
Nacional, es invitado para ilustrar musi-
calmente sus 3 frecuencias y estrena allí 
“Variaciones sobre Eric Satie”, escrito es-
pecialmente para la ocasión.
Realiza una serie de charlas para los estu-
diantes de la Cancilleria Argentina.
Acompaña en calidad de músico invitado 
, la presentación del nuevo álbum del ro-
sarino  GONZALO ALORAS.
Actú en Auditorio Belgrano con motivo de 

Homenaje a Facundo Cabral.
Aparece en el Tributo a Gilberto Gil por 
Canal Encuentro, interpretando “Lugar 
Común”.
Presenta el nuevo álbum ONCE VIDAS , 
donde musicaliza letras de Alfredo Lichter, 
y colaboran Silvina Garré , Daniel Homer, 
Leopoldo Deza y Leo Sujatovich entre 
otros…
Continúa presentando UNA CELEBRA-
CION DEL ROCK ARGENTINO; esta vez 
por ENTRE RIOS.
En el mes de diciembre es declarado Ciu-
dadano Ilustre de MONTE HERMOSO.
Se presenta en Ciudad de las Artes de Cór-
doba, con motivo de la aparición del nuevo 
album  del grupo LOS MERSEY MUS-
TARDS.

Año 2012
Recibe en Mar del Plata el premio ESTRE-

LLA DE MAR por ser considerado Mejor Show 
Musical de la Temporada.

En el mes de abril presenta la música que es-
cribió para la Obra MALVINAS Canto al senti-
miento de un pueblo,  de Néstor Zapata y Tito 
Buzzo, en 3 salas de Santa Fé, totalmente llenas.

Produce un nuevo álbum de ELPIDIO HE-
RRERA y las Sachaguitarras Atamishqueñas, 
“Con Acento Provinciano”, donde además  apa-
recen cantando junto a León Gieco.

Se presenta en Centro del Conocimiento de 
Posadas con gran éxito.

Realiza una charla para estudiantes de perio-
dismo en la Escuela ETER.

Presenta en la Casa del Bicentenario su nue-
va agrupación AIRE FRESCO, la cual luego es 
transmitida por el sistema de TV Digital.

Continúa con giras por Sur y Norte, ofrecien-
do más de 40 actuaciones.

En el mes de octubre presenta el nuevo álbum 
AIRE FRESCO con Daniel Homer & Juan Inga-
ramo y es declarado Personaje Destacado de la 
Cultura por la Legislatura de SANTA FE.

Concluye de arreglar & producir el primer 
disco en español de la soprano lírica GIORGIA 
FUMANTI, álbum que aparecerá durante 2013.

Continúa escribiendo MI BANDA SONO-
RA, su nuevo libro de reflexiones y ensayos.  
Original trabajo donde enraiza su pasión por el 
Cine, relacionado escalonadamente con momen-
tos de su Vida.

ESTRELLA DE MAR

Recibe en Mar del 
Plata el premio por 
ser considerado Mejor 
Show Musical de la 
Temporada 2012.

ACTUALIDAD

Portada Vinilo 
Litto Nebbia Vol 
1 año 1969
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Premios y reconocimientos
1967 | NIPPER DE ORO galardón que 
se otorga en USA a la revelación JOVEN 
Grupo LOS GATOS.

1982 | PREMIO EDITORIAL MELO-
GRAF por su trayectoria compositiva.

1982 | PREMIO PRENSARIO.

1982 | PREMIO ELECTRIC CIRCUS por 
el aporte a la música.

1983 | PREMIO MEJOR BANDA SO-
NORA  de Asociación de Cronistas del 
Espectáculo por EVITA Quien quiera oir  
que oiga de Eduardo Mignogna.

1985 | PREMIO FONDO NACIONAL 
DE LAS ARTES.

1985 | PREMIO KONEX  Mejor Com-
positor Rock Argentino.

1986 | PREMIO SADAIC  MEJOR COM-
POSITOR.

1991 | NOMINADO A MEJOR BANDA 

SONORA por su partitura al film FLOP de 
Eduardo Mignogna.

1991 | PREMIO CONSAGRACION MU-
NICIPALIDAD DE ROSARIO.

1993 | PREMIO ACE  MEJOR PRODUC-
TOR DISCOGRAFICO.

1994 | PREMIO ACE MEJOR PRODUC-
TOR DISCOGRAFICO.

1994 | PREMIO ESTRELLA DE MAR  
MEJOR MUSICA DE TEATRO por 
MALVINAS Canto al Sentimiento de un 
Pueblo de Néstor Zapata.

1994 | PREMIO A LA MEJOR MUSICA 
DE OBRA TEATRAL DE LA MUNICI-

PALIDAD DE BUENOS AIRES por  “MALVI-
NAS” Canto al sentimiento de un pueblo.

1996 | DISTINCION AL MAESTRO CIU-
DAD DE SAN JORGE

1997 | PREMIO MAGAZINE  DE ROSA-
RIO

2004 | Es declarado VISITANTE DISTIN-
GUIDO por el Alcalde y la Junta de Comisiona-
dos del Condado de MIAMI, USA.

2004 | Recibe el PREMIO LEYENDA en el 
VI FESTIVAL ARGENTINO DE MIAMI.

2004 | DIPLOMA DE ARTISTA DISTIN-
GUIDO otorgado por el Alcalde y el Gobierno 
Municipal de MIAMI, USA.

2005 | PREMIO MUSI DEL SINDICATO 
DE MUSICOS DE ROSARIO.

2005 | PREMIO GARDEL a  LOS GATOS 
SALVAJES 40 Aniversario del Rock Argentino.

2006 | DISCO DE ORO por su participación 
en TRIBUTO A ANDRES CALAMARO.

2006 | DISCO DE PLATINO por su partici-
pación en TRIBUTO A ANDRES CALAMA-
RO.

2006 | PREMIO HOMENAJE A LA MILI-
TANCIA MOVIMIENTO EVITA.

2007 | SECRETARIA DE CULTURA DE 
ALCORTA PREMIO A LA TRAYECTORIA.

2007 | MUNICIPALIDAD DE  VILLA OC-
AMPO DECLARACION DE VISITANTE IL-
USTRE.

2007 | DISCOS DE ORO a LOS GATOS por 
ventas durante 40 años.

2007 | DISCO DE PLATINO a LOS GATOS 
por ventas durante 40 años.

2007 | MAESTRO DE VIDA otorgado por 
CTERA.

2007 | MUNICIPALIDAD DE VILLA 
OCAMPO declarado HUESPED DE HONOR.

2007 | ACADEMICO HONORIS CAUSA de 
la ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO, 17 
de setiembre de 2007.

2008 | PREMIO ARTURO  JAURETCHE

RECONOCIMIENTOS

Declarado Ciudadano 
Ilustre de Rosario 
su ciudad natal y de 
Buenos Aires en 2002

RECONOCIMIENTOS

Sinfonias para catedrales vivas  Disco - Homenaje de músicos argentinos a la música 
de Litto Nebbia
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BANDAS SONORAS - CINE

BOBETA ILUSIÓN Y DESPERTAR, 
D: Jorge Pantano

EVITA QUIEN QUIERA OIR QUE 
OIGA, D: Eduardo Mignogna

LUNA CALIENTE, D: Roberto Denis
QUERIDO PAPA DOS PUNTOS (cor-

to), D: Marcelo Schapces
DISCAPACITADOS MENTALES 

(TV), D: Eduardo Mignogna
DISCAPACITADOS AUDITIVOS 

(TV), D: Eduardo Mignogna
MATAR AL ABUELITO, D: César 

D´angiolillo
MALAJUNTA, D: José Santiso
FLOP, D: Eduardo Mignogna
CAZADORES DE UTOPÍA, D: David 

Blaunstein
LAS BOLUDAS, D: Victor Dinenzón
CAMPO DE SANGRE, D: Gabriel Ar-

bós
OJOS DE AMATISTA, D: Roberto 

Aguerre
LA ESCLAVA LAURA, D: Gabriel 

Arbós
CASA TOMADA (corto), D: Miranda 

Nebbia
LOS INVÁLIDOS (corto), D: Miranda 

Nebbia
BONIFACIO, D: Rodrigo Magallanes
DIAS DE MAYO, D: Gustavo Postigli-

one
EVITA LUZ DEL ESPIRITU, D: Ana 

Carina Korzeniewiez
ARTÍCULO 13, D: Pablo Helman

OTRAS PARTICIPACIONES
ESCALA MUSICAL, D: Leo Fleider
EXTRAÑO DE PELO LARGO, D: Julio 

Porter
HASTA QUE SE PONGA EL SOL, D: 

Anibal Uset
BARROCK, D: Héctor Olivera
PRIMA ROCK, D: Osvaldo Andechaga / 

actuación musical
LA REDADA, D: Rolando Pardo / ac-

tuación y productor de Banda Sonora
UN MURO DE SILENCIO, D: Lita 

Stantic / productor de Banda Sonora
BAJO BANDERA, D: J.José Musid / 

productor de Banda Sonora
FONTANARROSA/VIDA, PASIÓN Y 

HUMOR,  (documental), D: Matías Gueil-
burt / narración en off

SANTIAGO DEL ESTERO, SU MÚSI-
CA Y SU GENTE, D: Miranda Nebbia / 
Narración en off y actuación

TEATRO
DIOSAS EN EL AIRE, D: Irene Izcowitz
MARIO CONTRA LA GUITA, D: Lorenzo 

Quinteros
COMPAÑERA, D. Walter Santana
MALVINAS (canto al sentimiento de un 

pueblo) D: Néstor Zapata

OTRAS OBRAS
ALICIA ROCK, Hector Presa / La Galera En-

cantada. Música: Litto Nebbia
LA HISTORIA DE UN HOMBRE, Rodolfo 

Alchourrón música / Nebbia textos
YO ASÍ NO JUEGO MÁS, Gonzalez Gil tex-

tos / Nebbia música
EL VENDEDOR DE PROMESAS, Mirtha 

Defilpo textos / Nebbia música
ROMANCERO GITANO, Federico Garcia 

Lorca poesía, Nebbia músicalización
DON JUAN, José Zorrilla textos, Waldo de 

los Ríos & Litto Nebbia música
HISTORIA CON CARICIAS, Héctor Presa 

(La Galera Encantada), Nebbia música
ABRAZO DE OSOS, Héctor Presa (La 

Galera Encantada), Nebbia música
DE MI MADRE TIERRA, Cecilia Nella tex-

tos, Nebbia música

TRABAJOS EN DVD
LITTO NEBBIA, HOMENAJE A GARDEL 

Y LE PERA
NEBBIA CANTA CADÍCAMO
LITTO NEBBIA en el Salón Blanco
LOS GATOS SALVAJES, Reunión 2005
ANDRÉS CALAMARO MADE IN AR-

GENTINA (como Artista Invitado)
LOS GATOS, Reunión 2007
LITTO NEBBIA & LA LUZ THE BLUES, 

Parte Tres
UNA CELEBRACIÓN DEL ROCK AR-

GENTINO, Artistas Varios
LOS GATOS EN EL REX, 23 de agosto de 

2007
TRIBUTO A LOS HERMANOS SIMON 

(como Artista Invitado)
RAICES - 30 AÑOS (como Artista Invitado)

BANDAS SONORAS

Casí tan prolífero 
como su discografía 
ha compuesto la 
banda sonora de 
numerosos proyectos 
en cine y teatro

CINE - TEATRO & VARIOS

Grabaciones Desde sus comienzos ha colaborado con múltples disciplinas 
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Disculpa, Litto baja enseguida, 
pero es que le vino una can-
ción. Una melodía bellísima”. 

Quien habla es Álex de Luca, la mujer 
de Litto Nebbia, en el portal de unos 
apartamentos del barrio madrileño de 
Salamanca. Los prolegómenos de esta 
entrevista se ajustan así a uno de los tó-
picos que rodean a este músico: lo pro-
lífico de su arte, su permanente estado 
de vigilia compositiva. Tiene escritas 
bastantes más de mil canciones y supe-
ra ampliamente los cien álbumes. “Las 
canciones vienen solas. Se me ocurren 
cosas todo el tiempo”, explica son-
riente cuando baja. No ha traído gra-
badora en este viaje y la canción que 
ha “llegado” esta mañana la ha estado 
transcribiendo a papel pautado, de ahí 
la demora.

El proyecto
Litto Nebbia (Rosario, Argentina, 

1948) no hace gala de su estatus de le-
yenda de la música popular en nuestro 
idioma, y podría, pues su currículo apa-
bulla: a los 16 años grabó con el grupo 
Los Gatos Salvajes, sentó las bases del 
“rock nacional” argentino -o rock de 
autor en castellano- en 1967 con Los 
Gatos, para los que escribió, junto a 
Tanguito, y en los lavabos de La Perla 
del Once -uno de los locales que sus-
tentan la mitología rock de aquel país-, 
ese himno fundacional llamado La bal-
sa, del que se vendieron en tiempo real 
200.000 copias. Tras cinco discos con 
el grupo, inició una carrera solista que 
ha estado marcada por una búsqueda 
constante: definió la canción urbana, 
se aproximó al folclore, probó la im-
provisación jazzística aplicada al rock, 
firmó inmensas canciones que forman 

parte de la memoria popular argentina, 
se empapó de funk, escribió bandas so-
noras, música para orquesta sinfónica y 
canciones infantiles, se alió con músicos 
brasileños y uruguayos, grabó una so-
berbia trilogía en la que releyó a su aire 
el cancionero Beatle, y últimamente se 
ha adentrado en el blues junto al trío La 
Luz -banda versátil creada a su medida-. 
Además, este músico culto y completo 
produce y arregla discos de otros -por 
ejemplo, El palacio de las flores, de An-
drés Calamaro- y, persiguiendo la liber-
tad artística completa, desde hace más de 
veinte años mantiene su propio estudio 

ENTREVISTA: Juan Puchades - El País

Litto Nebbia Nunca mira atrás

Consuelo 
Bautista Las 
canciones 
vienen solas. 
Se me ocurren 
cosas todo el 
tiempo”, dice 
Litto Nebbia. 

de grabación y discográfica, Melopea 
Discos. Sello fundamental en los años 
noventa para el resurgir del tango, desde 
donde recuperó a tres de las glorias del 
género olvidadas en aquellos tiempos 
-Enrique Cadícamo, Virgilio Expósito 
y Roberto Polaco Goyeneche- y descu-
brió a nuevos y tan sólidos valores como 
Adriana Varela o, ahora mismo, a los jó-
venes afincados en Madrid Mariel Mar-
tínez y Alejandro Picciano, a los que ha 
producido su notable estreno.

Litto Nebbia es, en fin, tan torrencial 
y polifacético como imposible de ajustar 
a un estilo: él es, en sí mismo, un género. 
“Para mí, la música es sólo una”, comen-
ta, “lo único que divide la música es la 
gente: hay gente que toca como el culo y 
gente que toca bien; hay gente que tiene 
buen gusto, y gente que no.

El legendario fundador del rock argentino es tan torrencial y polifacético como imposible de 
ajustar a un estilo: él es, en sí mismo, un género. El autor de La balsa presenta en España 
Soñando barcos, un álbum viajero en el que todo encaja y suena perfecto

NUEVO DISCO

Nunca me gustó que 
me pusieran una 
etiqueta, porque 
cuando te la ponen es 
como si después no 
pudieras hacer otra 
cosa

EL PAÍS - 12/09/09
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Litto Nebbia, hombre en estado 
musical permanente, va por todo, 
siempre. Ahora llegó a la con-

clusión de que, en el año que está por 
cumplir 65 años, su descomunal dis-
cografía tiene que tener un orden, una 
visibilidad mayor, un cauce editorial lo 
más preciso posible, y entonces puso 
una de sus herramientas preferidas 
(Melopea) a disposición del fin: que 
buena parte de sus 140 (¡ciento cuaren-
ta!) discos a la fecha –unas 1300 can-
ciones entre trabajos solistas, grupales, 
a dúo o bandas sonoras– recircule. 
Pueda estar al alcance. Sea. Vuelva a 
ser. “Es muy difícil encontrar el catálo-
go discográfico completo de un artista, 
sean los Rolling Stones o sea Miles 
Davis... siempre hay descatalogados, 
o discos que quedan atrás perdidos 
porque han salido nuevos y así. Mi in-
tención, entonces, es tratar de unificar 
todo eso que anda perdido por ahí, por-
que no tengo otra cosa para promover 
o divulgar que no sea mi propio trabajo 
creativo”, esboza ante Página/12, con 
la poco fácil intención de focalizar la 
mirada frente una obra tan prolífica, 
tan dispersa y diversa, tan extendida 
en el tiempo que, si se le agrega su rol 
como invitado, productor o sesionista, 
trepa a la cifra de 500.

Silvia Lezcano
“También estamos armando una 

especie de cuadernito con toda mi dis-
cografía para datar cada álbum con fe-
cha, títulos, autores, músicos que par-
ticiparon y técnicos de grabación. La 
idea es armar una especie de dossier 
que le sirva a tanta gente que a veces 

se me acerca y me dice: ‘¿en que álbum 
estaba el tema que dice tal cosa?’”, se 
ríe Nebbia, encauzando la acción. O tra-
tando. Los discos irán saliendo de acá a 
noviembre próximo.

Pasado en blanco, entonces, el 
proyecto que Nebbia homologa bajo el 
concepto de aventura, implica –además 
de pasar a CD algunas obras que solo 

Quiero unificar todo eso que anda perdido por ahí

Litto Nebbia Quien quiera oír

Página 12 
Click en la 
fotografía para 
leer entrevista 
completa

fueron publicadas en vinilo–, editar ál-
bumes inéditos, fuera de stock o rarezas 
para llevar a estado de luz su discografía 
completa. O casi, porque a ese todo feliz 
le faltarán los cinco discos originales de 
Los Gatos, cuyos derechos aún pertene-
cen a la multinacional que los publicó 
entre fines de los sesenta y principios de 
los setenta. “Me lo impiden los contra-
tos leoninos que firmé de adolescente, la 
necedad y el desinterés de los actuales 
directivos. Los contratos de la mayoría 
de estas compañías, y mucho más en 
esa época, son tramposos, usan mucho 
la ‘letra chica’ y abusan de la ignorancia 
que generalmente el músico tiene sobre 
lo que es un contrato. Por cualquier lu-

El proyecto implica, además de pasar a CD obras que sólo fueron 
publicadas en vinilo, editar álbumes inéditos, fuera de stock o 
rarezas. Todos ellos verán la luz en el transcurso de 2013. Sólo 
quedan afuera los cinco discos originales de Los Gatos, por un tema 
de derechos.

LITTO NEBBIA

Cuenta con 1300 
canciones entre 
trabajos solistas, 
grupales, a dúo o 
bandas sonoras

gar que se lean biografías de músicos 
de rock de todos los tiempos y estilos se 
encuentran anécdotas de que los han es-
tafado: sea The Kinks de Inglaterra, The 
Byrds en Estados Unidos, Los Shakers 
de Uruguay o Los Gatos y Almendra en 
Argentina”, sentencia el principio motor 
–a tracción humana– del rock argentino.

Por Cristian Vitale - Página 12

PÁGINA 12 - 24/04/13

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Aluvion/notas/modorra/elpepuespmad/20110830elpmad_8/Tes
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/index-2013-04-24.html
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Opinión

No tuvo suerte Litto Nebia en la primera 
ocasión en la que se le intentó introdu-
cir en España, en 1986, cuando RCA 
publicó el recopilatorio “Solo se trata de 

vivir”. La segunda fue con esta otra antología en 
la que se recogían algunas de sus más conocidas 
creaciones y que sí ayudó a ponerlo, treinta años 
después de iniciada su carrera, en el mapa de los 
degustadores de rock poco convencional.

¿Pero quién es Litto Nebbia, se preguntará el 
lector menos puesto? Pues ni más ni menos que 
uno de los fundadores del rock argentino con su 
grupo Los Gatos (antes Los Gatos Salvajes), con 
los que grabó en 1967 ‘La balsa’, el primer gran 
éxito de lo que allí llaman el rock nacional, una 
canción que adquirió proporciones de himno y 
que hoy es un clásico indiscutible. Pero eso fue 
la prehistoria (o casi), pues Nebbia ha continuado 
grabando durante todos estos años, ya sin la reper-
cusión de los primeros días, pero a la búsqueda de 
la libertad musical, asentado en un estilo equidis-
tante entre el rock melódico y el folclore, dando 
lugar a una obra dilatada compuesta por un sin 
fin de discos (su fertilidad compositiva no cono-
ce medida) y una interminable lista de canciones. 
Acomodado desde hace unos años en su propio 
estudio y discográfica, Melopea, Nebbia no solo 
ha llevado adelante su obra solista, sino que tam-
bién ha editado discos de otros y ha ejercido de 
productor o arreglista.

“Pequeño manual de vos y yo”, vio la luz gra-
cias a ese especial radar que tenía Mario Pacheco 
para detectar sonidos de calidad emitidos desde 
cualquier latitud del planeta. Y lo planteó como 

Luis 
Puchades
efe eme
17-09-12

“Pequeño manual 

de vos y yo’, vio la luz 

gracias a ese especial 

radar que tenía Mario 

Pacheco para detec-

tar sonidos de calidad 

emitidos desde cual-

quier latitud del plane-

ta”

Operación rescate: 
Litto Nebbia

Un disco esencial para 
introducirse y hacerse 
adicto a la obra de este 
genio maravilloso.

una introducción a la obra de Nebbia pensada es-
pecíficamente para el público español (luego edi-
taría algunos álbumes más del músico argentino), 
una antología inexcusable al incluir versiones de 
‘La balsa’, ‘Mujer de los 1.000 días’, ‘Viento, dile 
a la lluvia’, ‘Quien quiera oir que oiga’ o ‘Solo se 
trata de vivir’, buenas muestras del hacer de este 
compositor e intérprete de lenguaje sutil al que le 
gusta girar en las letras alrededor de las relacio-
nes humanas y que siempre mantiene una visión 
optimista, la del que, pese a todo, todavía cree en 
el género humano. Un creador independiente que 
se posiciona en tierra de nadie: entre la canción 
de autor y el rock, pero abierto a dejarse influir 
por géneros como el jazz, el pop o el folclore ar-
gentino (el tango también, por su puesto). En sus 
propias palabras: “Yo no escribo esto para discutir 
⁄ es tan solo una manera de contar. ⁄ La prueba real 
de que el corazón se quiebra y habla sin parar”. 

Melopea Es el sello de la 
discográfica de Litto Nebbia 
con la que ha editado 
trabajos inéditos de figuras 
como Atahualpa Yupanqui o 
Adriana Varela. Además de 
reconocidas figuras, también 
da una oportunidad a artistas 
emergentes del tango y 
folklore argentino. 

EFE EME

http://www.efeeme.com/operacion-rescate-litto-nebbia/
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Alo largo de estos años hemos 
colaborado con los principales 
teatros y festivales de España, 

con más de 6000 conciertos y produc-
ciones que nos avalan como una de 
las agencias más sólidas del país. Nos 
han depositado su confianza desde en-
tidades como el “Teatro Albéniz” de 
Madrid o el “Palau de la Música” de 
Barcelona hasta el “Suntory Hall” de 
Tokio o el “Carnegie Hall” de Nueva 
York. A continuación encontrará una 
breve reseña de las más destacadas 
producciones de tango que hemos 
venido desarrollando en este campo 
Nuestra agencia está especialmente 
orgullosa de nuestra colaboración con 
José Carreras, con el que presentamos 
desde 1990 la Misa Criolla en los más 
importantes teatros y auditorios del 
mundo. Esta propuesta se repite en 
actuaciones periódicas hasta la actua-
lidad.

Proyectos realizados
Año 1978: Iniciamos nuestra acti-

vidad en España representando entre 
otros a Mercedes Sosa,  Atahualpa 
Yupanqui, Susana Rinaldi, Los Cal-
chakis, Los Quilla Huasi,  Ariel Ramí-
rez, Eduardo Falú y Jairo organizando 
conciertos en España y Europa a las 
figuras más importantes de la música 
Argentina.

Año l989: Producimos la presenta-
ción del espectáculo Los Creadores en 
el Teatro Apolo de Madrid con la par-
ticipación de los maestros Ariel Ramí-
rez (Folklore) y Mariano Mores (Tan-
go) con sus respectivas compañías con 
gran éxito de público. A partir de este 
espectáculo se pone de moda en esos 

años, el tango en España. Los Creadores 
vuelven a España en años sucesivos con 
Ariel Ramírez y Mariano Mores por dos 
veces más. La última edición se celebró 
con Ariel Ramírez y Julián Plaza en El 
Teatro Albéniz de Madrid. 

De 1993 a 2000: Gestionamos la coor-
dinación artística del Festival Iberoame-

PRODUCCIONES LASTRA S.L

“Artistas que unen dos mundos”

Mariano 
Mores Dedica-
toria del año 
1983 de una 
las últimas 
leyendas vivas 
del tango 
argentino. 

ricano de Jaén donde programamos a 
Alberto Cortés, María Dolores Prade-
ra, Los Sabandeños, Los Quilla Huasi, 
Eduardo Falú y Opus 4 entre otras gran-
des figuras del folklore latinoamericano.

Entre 2002 y 2005: Organizamos el 
festival “Tangofes, Grandes del Tango” 
llevado a cabo en el Patio Central del 
Conde Duque de Madrid, dentro del 
ciclo Los Veranos de la Villa. El objeti-
vo de este festival fue traer en exclusi-
va para este evento a las grandes figu-

Con más de 30 años de experiencia en el sector somos una de las 
productoras artísticas con más trayectoria de España, trabajando  
ininterrumpidamente durante este tiempo con primeras figuras de la 
música, teatro y danza a nivel nacional e internacional.  

ARA MALIKIAN

En 2011 distribuimos 
“Con los ojos 
cerrados...” del Ara 
Malikian y Fernando 
Egozcue quinteto.

ras del tango argentino. De este modo 
programamos al Sexteto Tango y Beba 
Pugliese en el 2002, Orquesta Buenos 
Aires  Tango en el 2003, José Colángelo 
en 2004 y en la última edición del 2005  
la  mítica compañía de tango de  Atilio 
Stampone. En todas las ediciones dimos 
especial protagonismo al baile, trayendo 
cada año a las mejores parejas de Argen-
tina.

En la actualidad con presencia en 
Madrid y Barcelona trabajamos en todo 
el territorio nacional. Damos cobertura 
total a nuestros artistas alternando con 
giras de nivel internacional, como las 
últimas realizadas Japón, UK, Líbano, 
Francia e Italia.

REFERENCIAS
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Rider Litto Nebbia Concierto en solitario

Iluminación:

•	 2	recortes	18/40	1kw
•	 4	par	64	CP	61
•	 2	p.c.	2kw
•	 1	eléctrico	X	función

Rider de sonido:

•	 Guitarra:	D.I.BOX	activa	BSS	AR-133	o	similar	
•	 Piano:	2	micrófonos	AKG	C3000	o	2	D.I	en	caso	de	teclado
•	 Voz:	1	micrófono	Shure	SM58
•	 1	operador	de	sonido	X	función

Monitores:

•	 Consola	de	16	canales
•	 1	monitor	MARTIN	AUDIO	LE	350	A	o	similar	+	etapas	de	potencia

Backline	&	otros:

•	 1	piano	YAMAHA	alta	gama	o	similar	o	Teclado	profesional

Control:

•	 1	consola	MIDAS	VENICE

PRODUCCIONES LASTRA S.L
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Distribución Producciones Lastra S.L

Oficina Barcelona
C/ Numancia 111-115 Local 2 - 08029 Barcelona

Oficina Madrid
C/ Estrella Polar 12, 5º Izq - 28007 Madrid

Tel:	91	521	77	23	-	Móvil:	676	92	9479
 contratacion@produccioneslastra.com

www.produccioneslatra.com

ARTISTAS QUE UNEN DOS MUNDOS


	“Con los ojos cerrados...” 

