
MARTÍN BUSCAGLIA 

PRESENTA SU NUEVO DISCO 

“BASTA DE MÚSICA” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martín Buscaglia, artista uruguayo clave en la escena musical latinoamericana, vuelve al ruedo con un nuevo 

álbum de canciones propias. “Basta de Música” es uno de los discos más esperados en los últimos tiempos. 

Después de 10 años, Buscaglia vuelve a presentar un disco de composiciones solo suyas, grabado en estudio 

y en formato solista. 

Algunos apuntes del propio artista a propósito del nuevo: “Fue grabado totalmente fuera del ordenador, o sea 

todo lo que suena fue efectivamente tocado, lo cual incluye efectos, máquinas de ritmos y programaciones. 

Algunas fueron armadas con combinaciones de presets de teclados tomados con micrófonos aéreos, otras 

haciendo finger drumming y otras usando samplers prehistóricos”. 

 
Buscaglia, reconocido guitarrista, en este disco sin embargo opta por el piano y la percusión: “Mi approach 
para tocar el piano oscila entre Bola de Nieve con la peste bubónica y Hugo Fattoruso insolado en la Kon 
Tiki”. 
 
 
“Muchos se confunden y piensan que uno primero tiene que tocar mal, para después llegar a tocar bien. En 
realidad el músico tiene que tocar bien, para luego de eso poder llegar a tocar más allá del bien y del mal”. 
 
 
Sobre la producción y arreglos de “Basta de Música”, confiesa: “Los arreglos del disco dan por hecho que en 
el siglo XXI ya un melómano no necesita escuchar todos los instrumentos que las convenciones indican que 
deben formar una canción. Se ciñen al concepto de `banco de tres patas´ acuñado por Tom Waits. Esto es: 
‘los bancos se suelen hacer con 4 patas, pero si con 3 ya son firmes y te pueden sostener, dejalo así´”. 
 
 
“BASTA DE MÚSICA”, EL 8º DISCO DE BUSCAGLIA, SORPRENDE Y DESLUMBRA. 
 
 
SINGLES Y VIDEOS RECOMENDADOS 
 
Me enamoré: https://www.youtube.com/watch?v=kp-GQt9UBhc 
El riff que abre y cierra el tema es un invento/aporte de Buscaglia al que denomina la "clave nega", una 
versión fantasmática de la clave candombera, en donde todo lo que suena no suena, y todo lo que no suena, 
suena  
 
Para vencer: https://www.youtube.com/watch?v=pwzUfXOouOE 
Filmado a las 06:00 AM del 24 de Diciembre del 2019 e interpretado por Martín Buscaglia en lengua de señas 

 
Chuza: https://www.youtube.com/watch?v=JP8Ol8jY_yE 
El músico uruguayo regresa con el deslumbrante clip de la canción “Chuza”, dirigido por Manuel Facal. 
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Ficha técnica “Basta de Música”  

Lista de temas: 

1- Los instrumentos 

2- Para vencer 

3- Me enamoré 

4- Los barcos 

5- Chuza 

7- Leroy 

8- Mírennos bailar 

9- Caballo 

10- Sencillo 

11- La comedia 

Producido por Martín Buscaglia · 

Grabado x M. Buscaglia en La Casa del Transformador (Montevideo, UY) · 

Mezclado por Campi Campón en Casa Campi (Madrid, ES) · 

Masterizado por Andrés Mayo Mastering (Buenos Aires, AR) · Junio/Octubre 2019 · Grabaciones extra: 

Marcelo Kuczek en Tierra Soñada (Posadas, AR) · Manu Ogando en La Roma (Córdoba, AR) ·  

Arte: Buscaglia ·  

Diseño Gráfico: Fede Gianni ·  

Portada: Luis Ricardo Falero (1878), fragmento ·  

Fotografía: Mariana Pais ·  

Todas las canciones compuestas por Martín Buscaglia excepto: “Los barcos” (M.Buscaglia / Gonzalo Brown) y 

“Sencillo” (M.Buscaglia / Julieta Rada) · 

 

 
 



 
 
 

 
“Basta de Música” de MARTÍN BUSCAGLIA en Medios de Prensa: 
 

“La consagración de Buscaglia.  Un derrame de pura, altanera canción popular” 
                                                                            Mariano Del Mazo / Página 12, ARGENTINA 

 
“Una apuesta de concepción compleja, instrumentación sencilla y resultados brillantes. Buscaglia es un 

antropólogo galáctico” 
                                                                                       Javier Losilla / El Periódico, ESPAÑA 

 
“Estamos frente a un disco impresionante en su guapura, en su originalidad y en el cariño que contiene y 

expresa.  Basta de Música justifica por todos lados la expectativa que se tenía sobre esta producción en los 
medios especializados” 

                                                                                José Gandour / Zona Girante, COLOMBIA 
 

“My  favourite latin album of the year thus far. The diversity across its brief runtime is staggering, 
technicolored and stewed to perfection” 

                                                                                             Zach Zollo / Osmosis Tones , USA 
 

“Uno de esos discos que nos hacen recuperar el sentido” 
                                                           Gabriel Peveroni / Ojos Rojos, URUGUAY 

 
“A dizzying array of styles, paying homage to and reinventing tradition” 

                                                                                            Russ Slater / Songlines, UK 
 

“ OHHH YESSSSSSSSS. Loooove it “ 
                                                                      DJ   Laurent Garnier, FRANCIA 

 

 

 

 



 

Acerca de Martín Buscaglia:  

Artista, músico, compositor y productor nacido en 1972 en Montevideo, Uruguay.  

En la última década Buscaglia intentó infructuosamente alejarse de sí mismo musicalmente, lo cual lo llevo a: 
 
Girar y dar conciertos a dúos con artistas cómo los brasileros Os Mulheres Negras,  
la mexicana Julieta Venegas, el argentino Lisandro Aristimuño o la cubana Yusa. 
 
Producir diversos artistas: entre ellos el último trabajo de Kiko Veneno ("Sombrero roto" junto con Santi 
Bronquio & Veneno himself) (Disco del año en España, para Rockdelux y otros) 
 
Grabar un disco a dúo con Kiko ("El Pimiento Indomable", 2012) y otro con el artista excéntrico uruguayo 
Antolín ("Experiencias musicales", 2015) 
 
Además de girar con su banda o con su reconocido formato "Hombre orquesta", grabar un disco en vivo solo 
con su guitarra ("Somos libres", 2014") 
 
Editar un libro sobre la obra poética de su padre ("Mojos", junto al poeta Macachín) 
y otro con los acordes de las canciones de su proyecto de teatro para niños ("Cancionero Cantacuentos") 
 
Conducir su programa de radio, componer la música para varias obras de teatro 
y como es su costumbre, girar constantemente por los países del continente.} 
 
 
 
 
 
 



 
 
A lo largo de toda su intensa y extensa trayectoria ha tocado en España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

Australia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, México y Uruguay, entre otros países, tanto con su banda como 

en su formato “Hombre orquesta”, o solo con su guitarra. 

Ha grabado y tocado con artistas como Arnaldo Antunes, Juana Molina, Fito Páez, Julieta Venegas, Eduardo 

Mateo, El Príncipe, Hugo Fattoruso, Rubén Rada, Leo Masliah, Fernando Cabrera, Jaime Roos, Jorge Drexler, 

Jackson Browne, Kiko Veneno y Os Mulheres Negras entre otros. 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN Y MANAGEMENT 
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