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Si el dólar debajo del colchón es lo que asegura un dormir tranquilo, éste será un mágico 
mundo para Tío Rico: descansa sobre millones. Las "franquicias" del Disney Channel ruedan 
por el planeta más rápido que las hamburguesas de McDonald’s y, mientras los canales de 
videos sacrifican clips por realities, Rico McPato sigue contando: High School Musical, Hannah 
Montana o los Jonas Brothers son el último aliento de una industria que se queda sin aire. 
 
Un gurú del negocio ya le habrá puesto nombre al fenómeno: "Música tween". El neologismo 
resume una fórmula simple: tween = teen + twelve (por 12, la edad que se acepta ahora 
como inicio de la adolescencia). Mientras en Latinoamérica el 50 por ciento de la música que 
circula es pirata (con récords como el de Paraguay: ¡99 por ciento!), los sound tracks del 
Disney Channel vendieron un millón y medio de copias legales y el tween pop ofrece el premio 
mayor para el ejecutivo desesperado: alguien que compre. 
 
¡¿Quién es?! Bob Cavallo, director de Walt Disney Buena Vista Music Group (casa matriz), lo 
encontró: "El preadolescente. Y su madre y su abuela: ésa es la clase de gente que no piratea 
música". 
 
¿Huele a espíritu (pre) adolescente? "Los tweens son los nuevos teens", decretó en un cable 
Associated Press que, con la urgencia de una agencia de noticias, hizo uso del "alerta" para 



trasmitir el dato: en EE.UU., los tweens gastan 51 mil millones de dólares por año y otros 170 
mil millones se gastan en ellos. "Aunque nuestro público sigue siendo la familia, la Compañía 
está evolucionando en la edad de sus consumidores", explica Diego Lerner, presidente de The 
Walt Disney Company Latinoamérica: "Queríamos atraer nuevas audiencias para no depender 
más de Mickey". 
 
Sanamente y en familia: si el capocómico patentó la frase como una fórmula segura para el 
entretenimiento hogareño, Disney la perfeccionó desde la prehistoria del Mickey Mouse Club, 
semillero de Britney, Justin y Christina. El negocio gira alrededor de lo que el gurú bautizó 
"estrategia 360": el mismo contenido en tele, cine, discos, radio, uf, Internet, un círculo sinfín 
donde un proceso fordista del showbiz produce todo el tiempo piezas nuevas para que la 
maquinaria no se detenga. "Disney reinventó la promoción: antes de que salga un disco, los 
chicos saben las canciones", dice Soledad Boleggi, ejecutiva de Universal, el sello que 
distribuye los álbumes del ratón de México al Sur: "El negocio es redondo: editar, editar, 
editar". El martes, el celebérrimo diario The Wall Street Journal veía el filón: "Los ejecutivos de 
Disney dicen que su éxito no es el resultado de una línea de montaje de artistas sino que es el 
producto de un largo proceso de filtración en el que la Empresa primero encuentra un buen 
material y luego busca a los mejores talentos, frecuentemente a través de un casting". Vos, sí; 
vos, no. 
 
El concurso de talentos resume una visión Disney de la adolescencia. Aunque tímidas, las 
chicas son hipersexuadas y los sub 17 tienen conflictos que pondrían al borde del diván a sus 
padres: separaciones prematuras o celos profesionales que harían de la movilidad social algo 
más difícil que discutir con el Pato Donald. 
 
Pero, más que nada, enfocan una mirada "artística" del mundo, donde la única idea posible de 
éxito será el estrellato: todos quieren ser popstars. La entrevista de trabajo será reemplazada 
por el cásting en munditos como el de High School Musical, donde se repite el mantra "¡Actuar, 
bailar, cantar!"; en Hannah Montana, con una estrellita que sufre los padecimientos de la 
fama; o en Camp Rock: taller de verano para aspirantes a ídolos. "Antes, la imposición social 
te obligaba a estudiar una carrera", compara Lerner: "Ahora, estimulamos que los chicos 
desplieguen sus posibilidades artísticas y los acompañamos en el éxito. O en el fracaso". 
 
¿Hoy tu sueño es real? "No estamos en contra del Disney clásico: estamos en contra del 
Disney Channel", declara ADM, blogger consecuente y creador del reciente Anti Disney 
Movement (es. youtube.com/user/AntiDisney Movement), un brulote digital que ya registra 
casi 16.000 visitas y para el que la crítica al sensible se oscurece de homofobia: "Son los 
shows más gays y asquerosos sobre la faz de la Tierra. La música pop es para putos como 
todos los fans de Disney". La batalla sobre cómo ser joven se peleará así en la grilla del cable 
como en el patio del colegio: el niño artista contra el televidente de Jetix, embriagado con la 
testosterona que exudan los Power Rangers. 
 
HiGH SCHOOl MUSiCal 1 & 2. En la Argentina, séxtuple disco de Platino (más de 250.000 
copias). 
En el mundo, ¡8 millones! Filón. 
 
HannaH MOnTana 1 & 2. La historia de una popstar de identidad protegida (Miley Cyrus) 
vendió acá 75.000 copias. En el 2009 lega la película. 
 
CHEETaH GirlS. Con 1.700.000 copias en el mundo (30.000 acá), fue el primer éxito global y 
soundtrack superventas del disney Channel. 
 



JOnaS BrOTHErS. En sólo tres meses, ya es Platino en la Argentina: 64.100 copias. Se viene 
la película Camp rock y la sitcom J.O.n.a.S. 
 
DiSnEY CHannEl. Cuarto en el rating de cable (mayo `08), vendió 1.500.000 copias de sus 
bandas de sonido en Latinoamérica. 
 
JONAS BROS.   
"NO SOMOS UNA BOY’S BAND"  
Parecería que hubo un accidente o una enfermedad grave en la familia. ¿Cómo explicar la larga 
hilera de ositos de peluche, las golosinas y las tarjetas que se apilan en la puerta de entrada 
de los Jonas? La respuesta es la más inesperada: aquí viven tres ídolos adolescentes. 
 
Los Jonas Brothers (Kevin, de 20 años; Joseph, de 18; y Nicholas, de 15) fueron teloneros de 
hannah montana, participaron de dancing With the stars (el bailando por un sueño yanqui) y 
tocaron en la Casa Blanca: "¿Qué onda con los Jonas?", los presentó un risueño George W. 
Bush. aunque copiaron el look de las bandas indie más populares, como The Killers y Hot Hot 
Heat (chupines, corbatitas, sacos militares y pelos revueltos), no perdieron "credibilidad" al 
difundirse que son hijos de un pastor pentecostal y que empezaron cantando música cristiana. 
Hoy, sus canciones no son religiosas pero sí tan "limpias" que no recibirían jamás una 
reprobación paterna. 
 
"Es raro", dice Nick, sentado con sus hermanos en un Starbucks cerca de su casa, en Nueva 
Jersey: "Somos tan afortunados...". Mezcla de niño actor inteligente y profesional pequeño, 
resume su carrera: "actúo desde los 3 años y canto desde los 2. Miraba el video de peter pan y 
me daba una pataleta si alguien lo apagaba". La vocación de "nacidos para actuar" pronto se 
hizo evidente para los directores de cásting: los tres aparecían en avisos de TV vendiendo 
cualquier cosa, desde el Lego hasta lavandina Clorox. 
 
"Siempre pensamos que llegaríamos a grabar con una banda, pero nunca creímos que sería 
tan pronto", reconoce Joe, que comparte con Nick el teclado, la percusión y los solos vocales. 
 
Kevin toca la guitarra y no tiene problemas en atribuirse el 80% de la atracción que las fans 
sienten por el grupo. "Tenemos esperanzas de rescatar al pop", se propone Nick y todos se 
ponen a la defensiva cuando hablan de su música. "No somos una boy’s band", distingue 
Kevin: "Tocamos nuestros propios instrumentos". Y Joe agrega: "Después de las funciones, 
siempre hay alguien que se nos acerca para decirnos `amigos, esto sí que es rock’". Ejem. Eso 
ayudaría a disipar las comparaciones con los tan adulados pero difamados Backstreet Boys 
aunque resulta más difícil evitar las semejanzas con otro trío, el de los hermanos Hanson, que 
fue un placer culposo de los `90. 
 
"Sonamos diferente", defiende Nick, mirando a sus hermanos en busca de apoyo, pero sin 
lograrlo: "además, nosotros somos morochos". 
 
Padrino de la "nada"  
En diez días, Joaquín Levinton viajará a Vil a Gesel para terminar con sus vacaciones post-Turf. 
 
En el balneario, filmará el clip de Nada, primer corte de difusión de 110%, disco debut de 
Sponsors, su nuevo proyecto. 
 
 
 
 



Bichos de exportacion  
Habiendo completado el fin de semana pasado su séptimo Luna Park del año, Los Piojos 
cortarán la seguidil a para una gira europea que los tendrá por España y Alemania en octubre. 
Pero, a no desesperar, que se espera una linda maratón de Lunas para fin de año. 
 
 
Tercer AXN film festival  
desde ahora y hasta el 31 de julio, la señal AXN inicia la búsqueda del Mejor cortometraje 
latinoamericano del año invitando a participar a "estudiantes, productores, directores y 
entusiastas". Más información en www.axnfilmfestival.com   
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