
Ableton Live Meeting | Argentina | Nov 17—20.2021



Día 01



EQ Meeting
Alejo Yael
Anormal
Gia Fazio 
Mateo Cianfoni
Pat Quinteiro
Pistolera
Santiago Domingo Devia

MIE 17. Noviembre 2021
18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)

→  Live Streaming



Alejo Yael
Yaeltex

Interesado en la exploración y uso de tecnologías audiovisuales y 

performáticas. Desarrollador de interfaces de hardware. Co-fundador de 

Yaeltex, un colectivo de trabajo, investigación y desarrollo centrado en 

la intersección y la relación entre humanos y máquinas. 

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Anormal
Reset

Diseñador audiovisual y músico establecido en Buenos Aires. El desarrollo 

de escenas minimalistas y texturas no convencionales son parte de su 

entorno creativo.

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Gia Fazio
Estamos Felices

Administradora de Reset, manager de Klauss, booker y encargada de 

logística de la agencia Estamos Felices. Forma parte del equipo de 

producción general del estudio La Siesta del Fauno y del ciclo Subculture.

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Mateo Cianfoni
Danzfloor

Artista sonoro, DJ, productor de eventos y comunicador. En constante 

frenesí, creando, proyectando y conectando, actualmente está llevando 

a cabo su propio sello discográfico. Organiza eventos con sus ciclos 

Reflejos y The Journey You Never Had, ambos orientados a la música 

electrónica en vivo. También forma parte del colectivo latinoamericano y 

sello discográfico Templo Animal. En el campo periodístico participa en 

los proyectos: Danzfloor, Electronic Groove, Interfaz y Reset.

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Pat Quinteiro
SheSaid.so

Lic. en Historia del Arte, Postgrado en Gestión Cultural, especialidad en 

organización de eventos culturales, lleva 17 años trabajando en la prensa 

musical, cultural y social en Barcelona, Madrid, Baleares y Valencia. Hace más 

de 10 años administra su propia agencia de prensa, PAT Comunicaciones. 

Co-fundadora del proyecto para la visibilidad de la mujer en la música 

electrónica Her Beats, directora de Mixmag España y representante de la 

comunidad global de mujeres en la industria musical, SheSaid.so.

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Pistolera
Danzfloor

Es una de las coordinadoras generales e integrantes del departamento 

de prensa y comunicación dentro de la plataforma Danzfloor. Bajo el 

pseudónimo Pistolera es DJ y productora. A partir de este alter ego, 

desarrolla su música, residencia y rol como organizadora en un colectivo 

de artistas llamado Spektro. También forma parte de Elektrash, el trío 

musical compuesto junto a Almendra Mardones  y Violeta Carbel.

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Santo Domingo Devia
Ableton Certified Trainer

Productor, DJ, baterista, Ableton Certified Trainer e instructor de producción 

musical. Forma parte Argenlive, grupo creado para el intercambio de 

conocimientos y equipamiento concernientes a la producción musical.  

18.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)MIE 17. Nov 2021EQ Meeting



Día 02



Workshops
Gustavo Massone
Qualia
Ernesto Romeo
Santiago Domingo Devia

JUE 18. Noviembre 2021
18.00 hs — 22.00 hs (GMT-3)

→  Live Streaming



Técnico en sonido y productor musical. Trabajó como productor artístico 

y realizó el mastering de numerosos artistas locales como: Gus Bonani, 

Leonel Castillo, Pedro D’Alessandro, Ezequiel Deza, Diego Perrison, Fer 

Mariño, Facundo Mohrr, Gaston Volpe, KRZ, Lautaro Scavuzzo, Leo Tou, 

Lud Folie, Midu, Muveo, R.A.P., Seph, Yanee y Jonas Kopp. Su trabajo 

se puede encontrar en sellos como: Balance Music, Blind Vision Records, 

Classic Airlines Records, Savor Music, Luv Kluv Records.

18.00 hs — 19.00 hs (GMT-3)JUE 18. Nov 2021Workshop

Gustavo Massone



El dúo conformado por el músico, productor y docente Adrián Lex y por 

el artista audiovisual, Tolch, propone a través de la combinación de los 

programas Ableton Live, Touch Designer y Unreal Engine ejemplificar 

distintas formas de generar contenido audiovisual y entornos audio 

reactivos inmersivos, combinando instrumentos musicales, sensores de 

movimiento y análisis de señales de audio y MIDI.

19.30 hs — 20.30 hs (GMT-3)JUE 18. Nov 2021Workshop

Qualia



Compositor, tecladista y especialista en sintetizadores, estudió piano, 

armonía, síntesis y tecnología musical. Fundó el grupo de música 

electrónica Klauss e integró bandas como Pez, Espíritu y Cinerama. 

Conferencista en tecnología musical, es catedrático de la UNTREF y fue 

docente y coordinador de las Escuelas e Instituto de Tecnología ORT. 

Compuso música para obras teatrales, videos, exposiciones, acciones 

multimedia e instalaciones en galerías y espacios de arte.

21.00 hs — 22.00 hs (GMT-3)JUE 18. Nov 2021Workshop

Ernesto Romeo



Santo Domingo Devia

Productor, DJ, baterista, Ableton Certified Trainer e instructor de producción 

musical. Forma parte Argenlive, grupo creado para el intercambio de 

conocimientos y equipamiento concernientes a la producción musical.  

Presentará las principales características del sintetizador SQ80 V de 

Arturia, combinando diferentes técnicas de manipulación de formas de 

onda en Ableton Live. 

21.00 hs — 22.00 hs (GMT-3)JUE 18. Nov 2021Workshop



Día 03



Workshop
Paula Os

VIE 19. Noviembre 2021
19.00 hs — 20.00 hs (GMT-3)

→  Live Streaming



Es una cantante, productora, compositora y docente que presenta sus 

producciones mediante su live performance, combinando clips y loops 

mediante efectos y procesos que construyen un contexto musical para 

sus vocales en vivo, que juegan con efectos, polifonías, repeticiones y 

espacialidades. Presentará el workshop: La voz en vivo. Procesamientos, 

mezcla, efectos, problemas y soluciones de la voz en un live set.

19.00 hs — 20.00 hs (GMT-3)VIE 19. Nov 2021Workshop

Paula Os



Set Up Design
Forma
Sophos

VIE 19. Noviembre 2021
20.00 hs — 21.00 hs (GMT-3)

→  Live Streaming



Nace como dúo electrónico experimental con base en Buenos Aires, 

conformado por Juan Hansen y Pablo Bursztyn. El trasfondo electrónico 

de Juan se fusiona con el espíritu experimental de Pablo y junto a Rocío 

Giorgi completan un trío en formato live. Presentaron su último trabajo, 

Hollow EP, editado en el sello Meiosis durante sus performances en  

Mutek y Festival Emergente.

20.00 hs — 21.00 hs (GMT-3)VIE 19. Nov 2021Set Up Design

Forma



Ulises Labaronnie se dedica activamente a la integración de sonido e 

imagen, creando y produciendo música, video y fotografía. Especializado 

en el sonido climático, espacial, producido tanto con sintetizadores como 

con guitarras. Colaboró con artistas internacionales como: Arne Hiorth y 

Øystein Jørgensen, Klaas Von Karlos y Sebastian Heynig. Además forma 

parte de los proyectos: Absolute Zero, Triøn y Sophos.

20.00 hs — 21.00 hs (GMT-3)VIE 19. Nov 2021Set Up Design

Sophos



Día 04



Live      Performance
Kaleema
Santiago Martinez
Seph
Violett

SAB 20. Noviembre 2021
19.00 hs — 03.00 hs (GMT-3)

→  Live at Avant Garten



Heidi Lewandowski, multiinstrumentista, compositora, productora y 

cantante de Buenos Aires que se ha establecido profundamente en la 

potente escena electrónica latinoamericana. Su música se caracteriza por 

la forma en la que entrelaza la contemporáneo con elementos electrónicos 

y la tradición instrumental latinoamericana. Ha colaborado con artistas 

como Lido Pimienta, Chanca Vía Circuito, Mateo Kingman y se presentó 

en festivales como Mutek, Lollapalooza y Fusion Festival.

19.00 hs — 21.00 hs (GMT-3)SAB 20. Nov 2021Live Performance

Kaleema



DJ, productor y pianista nacido en Mar del Plata (Argentina) en 1985.  

Sus sets lo han llevado a compartir cabina con Dj Koze, Cabanne, Acid 

Pauli, DJ T, Lawrence, Audio Werner, Franco Cinelli, Damian Schwartz, 

Deadbeat, Satoshi Tomiie y Justin Miller, entre otros. También ha formado 

parte de la programación de Mutek, Sonar, Creamfields y Robot Festival. 

Como músico participó en distintas bandas como: Isla de Caras, Banda 

de Turistas, Rosario Ortega, El Tronador.

21.00 hs — 22.00 hs (GMT-3)SAB 20. Nov 2021Live Performance

Santiago Martinez



Es uno de los principales artistas de la música electrónica argentina, 

cofundador del sello de Aula Magna. Con más de 10 años de actividad 

en la escena techno, se ha establecido como un artista multifacético y 

experimentador sonoro.

22.00 hs — 00.00 hs (GMT-3)SAB 20. Nov 2021Live Performance

Seph



Con su particular estilo musical, mezclando desde dub techno hasta deep 

y minimal house, se convirtió en una de las DJs femeninas más reconocidas 

de sudamerica. Participó Mutek y formó parte del line up de Boiler Room 

Buenos Aires. Editó en sellos como: Telegraph, Unfoundsound, Einmaleins, 

Lo Mid High, y contribuyó con pistas a compilaciones de Harry Klein 

Networks, Ilian Tape, Lessizmore, entre otros.Es fundadora del sello Classic 

Airlines, y residente de los eventos Sci-Fi.

00.00 hs — 03.00 hs (GMT-3)SAB 20. Nov 2021Live Performance

Violett



One Thing



DJ y productora de Rosario, Argentina. Parte del global team Cómeme. 

Sus primeros discos fueron distribuidos en vinilo a Japón, EEUU y Europa. 

Participó de la Red Bull Music Academy 2011 y se aventuró en tours por 

el mundo como DJ. Su música se caracteriza por la originalidad y la 

variedad de géneros que mezcla, desarrollando una discografía constante 

con singles y producciones para sellos como: Müstique y Optimo Music 

Digital Dance Force.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Ana Helder



Agustín Basulto es músico y productor argentino nacido en Buenos Aires 

en 1990. Su música es profunda e introspectiva con bases intensas y 

energéticas moviéndose entre variaciones del house y el techno, es por eso 

que se hace imposible encasillarla en un solo género. Sus producciones 

recibieron el apoyo de artistas como: John Digweed, Sasha, Guy J, Dixon, 

Ame, Solomun, Tale Of Us, Adriatique, Nick Warren, Henry Saiz, Damian 

Lazarus y Acid Pauli.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Desglose



Productora, música, DJ y activista. Residente en Buenos Aires. Sus 

producciones se mueven dentro de diversos géneros de la música 

electrónica y sus live-sets están enteramente armados en Ableton Live. 

Además, produce musicalmente proyectos de otros artistas a través de su 

sello, Sigse Music.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Emma Harumi



Productor, técnico en sonido y docente de producción musical nacido en 

Buenos Aires. Como productor y DJ fue parte del dúo Interaxxis con el 

cual tuvo la oportunidad de compartir cabina con artistas como: Hernán 

Cattáneo, Danny Howells, Nick Warren, Agents of Time, Guy Mantzur, 

Jeremy Olander y Cid Inc. Editó su música en los sellos: Balance, Sudbeat, 

Selador, Replug, Hope y Suara.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Folgar



DJ productor nacido en Buenos Aires. Ha compartido escenarios con 

artistas como: Hernán Cattáneo, Tale of Us, Guy Gerber, Guy Mantzur, 

James Zabiela, Nick Warren, Lee Burridge, Guy J y Stephan Bodzin. 

Sus producciones han sido editadas en los sellos como: Sudbeat, Global 

Underground, Darkroom Dubs, Crossfrontier Audio, Plattembank, System 

Recording y Movement Recording.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Mariano Mellino



Radicado en Buenos Aires, Argentina, es un DJ/productor en constante 

crecimiento. Su carrera muestra un panorama claro y sólido, habiendo 

editado en sellos discográficos reconocidos como: All Day I Dream, Seven 

Villas, Sudbeat entre otros; junto a grandes nombres de la industria. 

Actualmente se encuentra como residente en Desert In Me, uno de los 

ciclos de música electrónica under más respetado en Latinoamérica.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Maxi Degrassi



Productora argentina, con base en Buenos Aires, comenzó su carrera en 

el año 2011 como productora de música experimental. En el 2012, lanzó 

su primer EP de minimal en tiendas digitales. Ese mismo año, se lanza a 

tocar en vivo sus live sets, siendo una de las primeras artistas del género 

femenino de la época en tocar con este formato. En el año 2013, se une 

a Teqwave Records, productora de eventos y sello discográfico.

17—20 Nov.2021Ableton Live MeetingOne Thing

Melanie Massa



Support






