
MLNGA CLUB (pronounced Mee-lon-ga Club) is a Los Angeles-based 
project created by two times Grammy Winner producer Adrian Sosa, 
drummer and composer for world-renowned band Bajofondo, along with 
collaborator Juan Manzur, guitarist, producer and composer of Los 
Pinguos. 

THE STORY

Born in Buenos Aires, Sosa came to Los Angeles in 1999 to make a place 
for himself in the city’s vibrant music scene. Two Latin Grammys and three 
Premios Gardel awards followed for Sosa’s work with Bajofondo, as well 
as collaborations with a wide range of artists including Residente, iLe, 
Ximena Sariñana, Gustavo Cerati, Gustavo Santaolalla, Lila Downs, Elvis 
Costello, Campo, Supervielle, Shoot the Radio (Zeta Bosio), Julieta 
Venegas, Nelly Furtado, Mala Rodriguez, Eruca Sativa, and Cuentos 
Borgeanos. 

In 2019, longtime friends and collaborators Sosa and Manzur (who also 
has worked with Juanes, Antonio Carmona, Eruca Sativa, T Bone Burnett 
and Omar Rodriguez Lopez among others) joined forces to create a series 
of singles and the first full-length album for MLNGACLUB, to be released in 
April 2020. As an extension of their first al- bum, Sosa and Manzur will 
produce a live show that combines the traditional styles and sounds of El 
Rio de la Plata, Tango and Milonga, with dance, disco, rock, jazzy moods 
and veins of electronic, trap and hip hop. 

COLLABS & DEBUT ALBUM

The first single of MLNGA CLUB was a cover of the iconic Astor Piazzolla 
song “Libertango,” with Luciano Supervielle and Mariano Dugatkin on piano 
and bandoneon, respectively. 
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“De Paso” was the second single of the band, followed by “Soleila”, both 
with the the participation of talented Argentine violinist Pablo Hopenhayn, 
Marta Roca (Violin), Eli Ridolfi (Viola) and Diego Benbassat. 

During the Covid19 Pandemic, the band recorded their fourth single, a 
version of classic The Specials hit “Ghost Town”. The song feature the 
debut of LA based Argentine actress and singer Mela Green, and African 
singer Mermans Mosengo from Playing for Change.

Also multi Grammy Winner engineer (19 in total), Gustavo Borner was 
behind the mix of the tracks and will be mixing the full length Album as well, 
which will also includes renowned guest musicians ranging from rock, 
tango and cumbia, to leading DJ’s and electronic scene artists. 

The band is currently mixing the debut full length album at Igloo Studios in 
Burbank, CA, and preparing a live show for upcoming tours between 
October-December 2021.
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El músico que conquistó a Santaolalla, 
produjo a Cerati y enorgullece a San Fernando
Un cruce casual con 
Zeta Bosio lo impulsó a 
seguir sus sueños. 
Grabó a Juanes y a 
Fabiana Cantilo.

Multifacético. Sosa trabajaba en comunicación pero era fan de Soda Stereo. Un encuentro con Zeta Bosio le cambió la vida para siempre.

Con una profunda creencia en las 
"energías del universo", al segundo 
día de haber llegado a Los Ángeles, 
sin tener definido por dónde encami-
nar su vida en otro país, se cruzó ca-
minando al baterista de una de sus 
bandas favoritas: Soda Stereo. De es-
ta forma, Adrián Sosa, músico, pro-
ductor y compositor nacido en el ba-
rrio de San Fernando, se terminó de 
convencer de su verdadera vocación 

en la vida. 
Si bien se formó en la carrera de Co-

municación Social en la Universidad 
Nacional y trabajaba en comunica-
ción, nunca dejó la música. “Era lo 
que yo quería hacer en mi vida”, opina 
Adrián. “Me relacioné con un mon-
tón de artistas increíbles que sigo ad-
mirando. Uno de ellos fue Zeta Bosio 
de Soda Stereo, pero en un momento 
tuve la inquietud de viajar”. 

Me relacioné con un 
montón de artistas 
increíbles que sigo 
admirando. Si no 
fuera por ellos y mi 
inquietud de viajar, no 
habría llegado acá”.

Adrián Sosa

PERSONAJES

en Los Ángeles, en el cual tenemos 
muchos invitados, cantantes y artis-
tas. Lo que hacemos es mezclar músi-
ca del Río de la Plata, como tango y la 
milonga, con la electrónica. Estamos 
grabando y lanzando 'singles', empe-
zamos a tocar antes de la pandemia, 
pero tuvimos que frenar. Estamos es-
perando a futuro así lanzamos el pri-
mer disco que venimos produciendo 
”, comenta Adrián, que hace poco es-
trenó un remix que hicieron de un 
tema de Fabiana Cantilo. 

A pesar de estar radicado en Esta-
dos Unidos hace más de 20 años, 
Adrián no olvida sus orígenes. “Ar-
gentina está atravesando una situa-
ción mala, en todos los sentidos, pero 
sigue siendo mi país. El país que quie-
ro y que está dentro de mi corazón. 
Hoy por hoy soy un argentino vivien-
do en Los Ángeles ”, concluye.w

Santaolalla. Así comenzó a trabajar 
con el reconocido productor partici-
pando de su sello discográfico, acom-
pañándolo en las funciones y siendo 
miembro fundador de Bajofondo.  
Con él fundó una productora desde 
la cual lanzaron discos de Juanes y, 
con la agrupación musical que inte-
graba Bajofondo, viajaron haciendo 
festivales y colaboraciones con artis-
tas, entre ellos, con Gustavo Cerati, 
con quien grabaron la emblemática 
versión de “El Mareo” en 2007.  

En la actualidad, con Juan Manzur, 
guitarrista y productor argentino, a 
finales de 2019 decidieron iniciar un 
nuevo proyecto que rescata las raíces 
argentinas y diferentes estilos de mú-
sica, llamado MLNGA CLUB. 

“Es un proyecto que se originó acá 

En el 2000, de repente tomó la de-
cisión de irse de Argentina y seguir 
sus instintos de radicarse en Estados 
Unidos. “No podría decirte exacta-
mente porqué o cual fue la razón, pe-
ro sentí que tenía que viajar para des-
cubrir algo y lo hice sin nada arma-
do. Me vine a ver qué pasaba ”. 

Se insertó en el mundo de la músi-
ca de varias formas. Por un lado, Zeta 
Bosio le dio el contacto de Gustavo 
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UN PROYECTO MUSICAL COLABORATIVO!"#$% &'()*+,- ./0í123(4. 5(/2ó-
La combinación de ritmos, sonidos y
talentos convergen en MLNGA Club,
el nuevo proyecto del baterista y pro-
ductor argentino Adrián Sosa, inte-
grante de Bajofondo; con el guita-
rrista y productor Juan Manzur, am-
bos residentes en Los Ángeles, EE.UU.

“La mezcla tiene que ver
con la milonga, con el tango,
con la cumbia, con nuestra
región, mezclado con música
electrónica, con rock, con
géneros modernos”, señaló
Sosa, en una conversación
con ABC. Detalló que este
proyecto es “casi una con-
tinuación” de lo que hace dos
décadas empezó haciendo
con Bajofondo, la célebre
agrupación de tango elec-
trónico.

Y si bien entre los sen-
cillos de MLNGA Club se
puede encontrar una versión
del “Libertango” de Astor
Piazzolla, el dúo también re-
currió a un éxito de la banda
británica The Specials para
su último sencillo, “Ghost
Town”. Sosa sostuvo que es-
to obedece a una conexión
entre el sentir del ska, su
sentido nostálgico, y el tan-
go. “Es una banda que siem-
pre me gustó y me pareció
que ahí había conexión por
eso hicimos ese tema. Ade-
más la letra tenía mucho que
ver con la pandemia”, dijo.

“Esa canción se hizo a
fines de los años 70 en In-
glaterra donde había habido
una manifestación de estu-
diantes, problemas sociales y
políticos y habían estable-
cido un toque de queda. Por
eso dice ‘los bares están ce-
rrados, esta ciudad ya no es
lo mismo’”, subraya el ar-
tista, que a lo largo de su
carrera ha colaborado con
Gustavo Cerati, Residente,
Julieta Venegas, Lila Downs,
Elvis Costello, Eruca Sativa,
entre otros.

El próximo sencillo de
MLNGA Club llegará este 7

de abril a las plataformas
digitales y será un remix de
“Tiro de gracia” de Fabiana
Cantilo. “La remixamos y le
dimos otro contexto. Un con-
texto de música electrónica,
así como de rock y bailable,
de beats bastante ásperos,
eso con el tango con la parte
de samplings, con orquesta y
con violín. Entonces salió
una mezcla re linda y a Fabi
le encantó”, acotó.

Agregó que es un orgullo
colaborar con esta cantante y
compositora a la que con-
sidera “un pilar del rock ar-
gentino y latinoamericano”.

Las colaboraciones son un
punto importante en este
proyecto, según subrayó So-
sa, destacando a los músicos
con los que habitualmente
trabajan. “Tenemos ahí co-
mo varios satélites que nos
van inspirando. Uno de ellos
es Pablo Etcheverry, el te-
cladista de La Zimbabwe y
de Diego Torres por muchos
años; Pablo Hopenhayn, que
es un violinista; una vio-
linista española, Marta Roca;
una violista argentina, Eli
Ridolfi; y un bandoneonista
que se llama Diego Ben-
bassat”, detalló.

“Hay varios músicos a
nuestro alrededor con quie-
nes hacemos este ida y vuelta
y nosotros, Juan y yo, nos
ponemos en un rol más de
productores. Yo soy el ba-
terista, toco el bajo también,
pero hay canciones en las
que ni tengo ganas de tocar,
quiero que toquen los demás
y ponerme yo en ese rol de
producir y encontrar las fór-
mulas de las canciones”,
acotó, haciendo un parale-

lismo con la forma de tra-
bajar de los Daft Punk.

Actualmente MLNGA
Club se encuentra abocado a

MLNGA Club
había

realizado una
gira por el

oeste de
Estados

Unidos junto a
la cantante Ile.

la realización de su primer
álbum, que será mezclado
por el ingeniero Gustavo
Bormer. El lanzamiento está

previsto para el mes de sep-
tiembre, aproximadamente.

Sosa recordó su visita a
Paraguay con “Bajofondo

remix”, pero subrayó que su
principal fuente de conoci-
miento acerca de nuestro
país es el fútbol.

Los músicos y productores argentinos Juan Manzur y Adrián
Sosa están al frente de MLNGA Club, conformado en 2019.
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