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EL MÚSICO Y PRODUCTOR, GANADOR DE 15 
GRAMMY Y DOS OSCAR, PRODUCE VINO Y CERVEZA 
EN LA ARGENTINA. MIENTRAS AJUSTA EL ACTO 
DEL 10 DE DICIEMBRE EN PLAZA DE MAYO, HABLA 
DE SUS INNUMERABLES PROYECTOS Y DE LA 
PASIÓN POR SU PAÍS Y SUS RAÍCES.

Por DANIELA ROSSI - Fotos: GUSTAVO CORREA.

 “NUNCA HICE NADA
EN MI VIDA POR PLATA”

GUSTAVO SANTAOLALLA

S
u ajustada agenda lo trajo 
por siete días a Buenos Ai-
res, en los que mezcló un 
evento de lanzamiento de 
su nueva cerveza, un acto 
oficial con Cristina Kirch-
ner en el que se nombró al 
vino –que también produ-
ce– como bebida nacional, 

varias reuniones para un espectáculo 
de danza que prepara y para ajustar los 
detalles del acto del 10 de diciembre por 
el Día Internacional de los Derechos Hu-
manos, en Plaza de Mayo. Al margen de 
sus obligaciones formales, se subió al 
auto y fue hasta la localidad bonaeren-
se de El Palomar. Gustavo Santaolalla, 
hijo único, vive en Estados Unidos des-
de 1978, pero cada vez que visita el país 
–cuatro veces al año al menos– su mamá 
Orfelia lo espera en la casa en la que 
creció, donde aún tiene su habitación 
de niño, el único hogar que él mantiene 

en la Argentina. “¡Mi mamá cumple 90  
este año y está increíble! Ojalá llegue-
mos así a esa edad. Fuma, toma cerveza 
y whisky, y está súper lúcida”, confiesa 
con orgullo de hijo.
Productor, compositor y músico, su 
vida profesional podría clasificarse por 
décadas. Empezó en el mundo musical 
en los ’70 con la banda Arco Iris, una 
de las fundadoras del rock nacional. 
En los ’80 empezó a producir y con su 
amigo León Gieco hizo “De Ushuaia a la 
Quiaca” y “Pensar en nada”, y grabó un 
disco solista. Durante los ’90 dedicó su 
ojo cazatalentos a apuntalar a algunas 
de las bandas más representativas del 
rock de América latina. Divididos, Ber-
suit, Molotov y Café Tacuba (“una de 
las mejores bandas del mundo”, en sus 
palabras) fueron algunos de los grupos 
que lo tuvieron como productor, y de los 
que se llevó quince premios Grammy. Ya 
en el nuevo siglo, la música para pelícu-

las lo sedujo, y allí cosechó nada menos 
que dos Oscar. Estos días lo encuentran 
haciendo todo eso junto –aunque ya no 
toca en Arco Iris, sino en Bajofondo– y 
varias cosas más. 
Paradoja del destino, en su primer gru-
po rockero estaban prohibidos el sexo, 
las drogas y el alcohol, y hoy encabeza 
un proyecto en Mendoza de donde salie-
ron ya tres vinos malbec, y dos cervezas 
de guarda, “Grosa” y “Regrosa”. “Con mi 
mujer teníamos el sueño de poner un vi-
ñedo. Había cobrado un dinero por una 
renegociación y lo pusimos en marcha. 
Dejé de mudarme a una casa más grande 
para hacerlo”, cuenta sobre Cielo y Tie-
rra, la bodega que tiene con el también 
músico “Tilín” Orozco. Confeso enamo-
rado de Mendoza (romance que empezó 
en el viaje de fin de curso de la secunda-
ria), en un viaje a Potrerillos conoció a 
los Maccari, padre e hijo, quienes pro-
ducían cerveza a más de 1.400 metros 
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SANTAOLALLA SIEMPRE VISITA LA CASA DE SU MAMÁ ORFELIA, 
EN EL PALOMAR, DONDE TODAVÍA CONSERVA SU HABITACIÓN 

DE NIÑO. “¡ESTE AÑO MI MAMÁ CUMPLE 90 Y ESTÁ INCREÍBLE! 
OJALÁ LLEGUEMOS ASÍ A ESA EDAD. FUMA, TOMA CERVEZA Y 

WHISKY, Y ESTÁ SÚPER LÚCIDA”.

sobre el nivel del mar, y así se embarcó 
en el proyecto cervecero. “Conecté con la 
pasión que tenían por hacerlo”, justifica 
la nueva incursión.
-Ellos ya producían cerveza, y usted se aso-
ció para trabajar con ellos, ¿fue similar al 
método con el que trabaja en la música?
-Me gusta encontrar gente que tiene una 
visión tan fuerte como la mía, que le in-
teresa el tema de la identidad de lo que 
hacen, sea Divididos o Café Tacuba en la 
música, o la materia prima con la que se 
hace la cerveza. Usamos cebadas maltea-
das de la Pampa, lúpulo de la Patagonia, 
y el agua de un glaciar que está ahí. Lo 
único que importamos es la levadura, de 
Bélgica. Yo soy un apasionado por todo 
lo que hago, y encontré muchos puntos 
en común, una búsqueda de excelencia 
en lo que hacen. 
-¿Entonces estos proyectos no son hobbies 
para usted?
-No, los adoro, me informo, me apasiono. 
Algo que me encanta tanto de la cerveza 
como del vino es que son cosas muy so-
ciales. Nada más lindo para mí que abrir 
una botella de vino con los amigos, con 
una buena comida, y la cerveza tiene eso 
también. Nos acompañan desde tiempos 
inmemoriales, forman parte de la histo-
ria de la humanidad.
-Cuando empezó, ¿lo pensó como un nego-
cio?
-Nunca pensé nada en mi vida como un 
negocio, ni nunca hice nada en mi vida 
por plata, o por ganarme un premio. De 
todas maneras, se dio, y la plata me pare-
ce importante y me sirve como a todo el 
mundo. En mi caso, para mandar a mis 
hijos a las mejores escuelas que los pue-
do mandar, para viajar, para hacer pro-
yectos y reinvertir el dinero en mi país. 
Y los premios me han venido también 
como fruto de mi trabajo, pero nunca 
dije voy a hacer este disco para ganarme 
un Grammy, y hoy tengo 15. Nunca dije 
voy a hacer la música de las películas 
para ganar un Oscar, y tengo dos. En-
tonces nunca lo pensé como un negocio. 
Siempre trato de tener una visión global 
de todo, y la sinergia entre las cosas. Si 
hacés las cosas con dedicación y amor, 
tarde o temprano eso es reconocido, y se 
convierte en algo redituable. 
-Destaca la importancia de reinvertir el di-
nero en el país. ¿Por qué?

-Porque sí, éste es mi lugar, tengo un 
contacto muy fuerte. Que tenga un lugar 
de residencia en Los Ángeles, no quiere 
decir que me desconecte. Pese a todos los 
años que vivo en Estados Unidos, no me 
han convertido en un estadounidense. 
-Durante la presentación del DVD de Café 
Tacuba, dijo que le gustan las bandas que 
tienen un mensaje. ¿Es importante que el 
rock hable sobre la realidad?
-Yo vengo de la generación donde la mú-

sica tenía un carácter de por lo menos 
plantearle un juego al orden establecido, 
y a mí me sigue atrayendo eso. Me pare-
ce que el buen rock y la buena música 
alternativa tiene que tener algo de eso. 
Desde Los Beatles hasta Bob Dylan, o 
León, creo que es importante de alguna 
manera como artista hablar de las cosas 
que pasan en el mundo, como también 
me encanta una buena canción de amor. 
Pero hay muchas cosas de las que hablar.

Gustavo vino a Buenos Aires a presentar su cerveza. Lo acompañaron su mamá y su hija, Luna.
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-¿A qué banda está siguiendo de cerca?
-Después de Café Tacuba, la gran nueva 
banda latina que ha habido es Calle 13, 
con quienes toqué un tema en el último 
disco. Y después hay una banda colom-
biana que me gusta mucho que se llama 
Bomba Stéreo, está buenísima.
-¿Y en la Argentina?
-Siempre ha sido un lugar (no porque 
sea mi país) donde hubo muchísimo 
talento, y salen cosas muy interesantes 
que me gustan. El disco de Cristóbal 
Repetto para el que fuimos a grabar a 

V

Maipú, un grupo que me encanta es La 
Manzana Cromática Protoplasmática, 
Orozco-Barrientos, o Banda de Turistas. 
Aparte, específicamente en el rock tene-
mos muchos años como país, entonces 
está bueno porque hay variedad. 
-Después de muchos años sin tocar, volvió 
con Bajofondo y no paró…
-¡No entiendo cómo dejé de tocar tanto 
tiempo! Me dije: “¿qué estuviste hacien-
do?”. Se disfruta mucho tocar, más que 
hace siete años que somos los mismos 
integrantes y técnicos. Ahora estamos 

desarrollando un espectáculo de danza 
con la música de Bajofondo.
-Con tantas cosas al mismo tiempo, ¿cómo 
hace para organizarse y no colapsar en el 
intento?
-¡Lo que te cuento es una parte nada 
más! Tengo muy buenos equipos de gen-
te, pero soy una persona “hands on”, es-
toy súper involucrado en todo. No es que 
dijo: “che, hagan la cerveza o el vino”. 
No, estoy realmente súper involucrado 
en cada cosa. Es muy caótico, no lo pue-
do explicar, pero lo interesante es que a 
fin del día sale, está todo. 
-El año pasado tocó en el Obelisco en el 
inicio de los festejos del Bicentenario, y 
el próximo viernes estará en la Plaza de 
Mayo en el festival por el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos. ¿Se siente 
identificado con estos temas?
-Sí, por supuesto, me siento muy iden-
tificado porque estuve en las Naciones 
Unidas con Estela de Carlotto para ra-
tificar una ley internacional que previe-
ne la desaparición forzada de personas. 
Vengo de esa generación y es un tema 
que en general me interesa. Es increí-
ble ver cómo la gente de otros lugares 
del mundo aprecia lo que es la política 
de Derechos Humanos en la Argenti-
na, la ven como algo de vanguardia. La 
creación del banco de datos genéticos, el 
hecho de nuevamente hacerle juicio a la 
gente que estuvo involucrada en los crí-
menes de esos momentos horribles de la 
historia. En ese sentido, me parece que 
estamos viviendo un momento muy es-
pecial, no solo acá en la Argentina, sino 
en toda América latina.

Mientras está en su casa de California, 
Santaolalla confiesa que disfruta ver por 
Internet de “Ushuaia a la Quiaca”, du-
rante el que conoció a su mujer, Alejan-
dra, y que en estos días pasa el canal En-
cuentro. “Es muy lindo recordar tantos 
momentos”, dice con una sonrisa entre 
melancólica y feliz. A fin de año, pasará 
las fiestas en Mendoza, en donde cada 
año recibe a sus amigos para descor-
char juntos un vino y brindar por lo que 
vendrá. Antes, cuando pase por Buenos 
Aires, Orfelia estará esperándolo, para 
pasar un momento juntos y recordarle 
el calor del hogar familiar. 


