
 

Llegábamos al último mes de 1989 con nuestro número 30 en la calle. En 

las páginas centrales rockporteábamos a Desolángeles, una propuesta 

diferente en aquella época. Para la sección “Entre…” convocamos a Rafa 

Pitetta y Pablo Pitetta, provenientes de Luz Roja y en ese momento en el 

grupo Vitró. Y también entrevistábamos a Claudio Picerno, manager de 

Alvacast y Macbeth, un emprendedor del metal nacional. Muchas notas 

para dar espacio a que hablara la gente del medio, los protagonistas. 

También dábamos la bienvenida a Marina Dondi, quien se integraría al 

staff permanente. Su ingreso permitió el aporte de alguien más joven 

aún que nosotros, con muy buenas ideas propias y con una iniciativa y 

con empuje notables. Ya estaba Claudia Puricelli dibujando, pero Marina 

sería la primera (y única) mujer en aportar escribiendo de forma 

permanente. Comenzaba con una nueva sección creada por ella: “El Rock 

Uruguayo de los ‘90”, que eran entrevistas a bandas nuevas, varias de 

ellas con presencia destacada en el medio. 

Otra nueva sección era “Avisos Libres de Rock Hasta el Mediodía y Sólo 

Rock”. Rock Hasta el Mediodía era el programa que Enrique Pereyra 

tenía de lunes a viernes en Eldorado. Como todo lo que hacía Enrique, 

era excelente. Dentro de su espacio, los viernes pasaba al aire todos los 

avisos clasificados que le llegaban. Por nuestra parte, en las páginas de la 

revista hacía un buen tiempo que teníamos nuestra sección Avisos 

Rockificados, donde hacíamos lo mismo. A iniciativa de Enrique, 

juntamos su espacio radial con nuestro espacio escrito y surgió esta 

nueva sección compartida que él emitía al aire y nosotros publicábamos. 

Fue un muy buen gesto de su parte, ya que su aporte (en todo sentido) 

era mayor que el nuestro. Otro agradecimiento para él.  



“La Historia de Prefab Sprout” y un artículo sobre John Lennon, junto a 

las novedades discográficas, eran nuestro aporte sobre el rock 

internacional. Los comentarios discográficos eran sobre estilos 

completamente desparejos: Leo Maslíah, New Order, La Chancha 

Francisca y Ramones. “Rock en Vivo” se hacía cargo de las actuaciones 

de Zinatra y Metamorfosis. Y cerrábamos con una contratapa homenaje 

a John Lennon a manos de Claudia. Un número redondito, a pesar de su 

aspecto rectangular. 

 



















































 

 

 







 

 

 



 

 









 

 

 







 


