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Johnnie Walker presentó Barsandar ts 
#JazzSessions en Moby Dick. Este primer ciclo 

inaugurado el 22 de Mayo, incorporó tres 

propuestas distintas de Jazz, comenzando con 

una nueva edición del #WomenInJazz, que tuvo 

su homenaje a Ella Fitzgerald en 2017 con gran 

repercusión en medios y enorme convocatoria.

En esta opor tunidad, Women in Jazz 

homenajeó a la gran Nina Simone en un show 

deslumbrante. 

El ciclo continuó con 4 martes dedicados a los 

#JazzIcons, haciendo un tributo a distintos 

íconos del jazz de todos los tiempos: Duke 

Ellington, Oscar Peterson, Sonny Rollins y Frank 

Sinatra. Y como cierre de oro de este ciclo, 

#BossaNova con tributos a Joao Gilberto y Stan 

Getz, entre otros, desde el 17 de Julio hasta el 

8 de agosto. Y luego siguen los martes de jazz 

con nuevas propuestas todo el año, porque 

todos los martes son de jazz en Moby Dick!



Los martes son de Jazz en el escenario principal de uno de los bares más chic de la noche porteña.

Arte, cocktails y excelente gastronomía componen un microclima único para disfrutar del mejor Jazz

con curaduría de Martín Jacovella y Maxi Duffy.



Gabriela Beltramino Trío, Yamile Burich & The 
Ladies, Penélope Cúneo y Grisel D´Angelo 
brillaron en #WomenInJazz, mostrando lo mejor 

de la escena local. Los cuartetos de Matías 
Valentino y Maxy Duffy, Chino Piazza Trío y La 

Siam Funk también dieron que hablar en cada 

martes de Barsandarts Jazz Sessions. Y ahora 

nos espera lo mejor del Bossa, con Joli Días, y 

Deryck Santos Cuarteto, entre otros.

Johnnie Walker presentó Barsandar ts 

#JazzSessions, celebrando el jazz con distintas 

propuestas temáticas acompañadas de una 

gastronomía diseñada especialmente por 

nuestro Chef Lucas Dattilo (ex Casa Cavia) 

para viajar en el tiempo y revivir los platos 

típicos de los mejores joints y clubs de jazz de 

principios del siglo pasado. Con un Johnnie & 

Lemon como copa de bienvenida y una 

ambientación  que también convirtió Moby Dick 

en el bar del año para vivir el jazz a pleno.
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Los martes son bravos y más en invierno, pero  

los que estuvimos ahí podemos dar fe de lo que 

se vivió, todo un viaje por estilos, una nueva 

edición del Women In Jazz que ya se convierte 

en un clásico, y con tributos mágicos a 4 de los 

grandes, y aún queda un mes de bossa… por 

eso este pequeño book de recuerdo, y de 

agradecimiento a todos los que lo hicieron 

posible. Sin ser un club de jazz, Moby Dick, los 

martes, lo es, y quizás uno de los mejores, y 

como si fuera poco, no hay que pagar una 

entrada, y eso creo que le da un plus, y lo 

convierte en un sitio privilegiado, frente al río, 

con suficiente espacio para que nadie se quede 

afuera, y hoy siento que gracias a Johnnie 

Walker Argentina y a Finca Las Moras, hemos 

logrado instalar los Jazz Sessions y espero que 

esto continúe por mucho tiempo.

Soy un apasionado del Jazz, por eso quería 

seguir produciendo más ediciones especiales de 

Ba r sandar t s donde e l j azz f ue ra e l 

protagonista, pero no a cualquier costo. Quería 

hacerlo en un bar, en uno de los mejores bares, 

y acompañar toda la acción con la mejor 

propuesta de tragos y vinos posible. Y 

acompañada de un menú especial para que la 

experiencia fuera completa. Y el sueño se hizo 

realidad. Tres meses del mejor jazz en Moby 

Dick junto a Johnnie Walker y a Los Intocables, 

además de una exce len te p ropues ta 

gastronómica y un clima increíble para este 

primer ciclo invernal de jazz que esperamos 

sea el comienzo de una larga historia. Porque 

construimos en poco tiempo algo muy especial, 

con las mejores bandas de la escena local, con 

gran recepción de la gente.



Sabía que esto era recién el comienzo, 

porque tampoco quería atarme a un 

formato, a que los Barsandarts fueran 

predecibles. Y necesitaba de las marcas, 

y por eso inventé esto que llamé “Art 

Branding”, para que los sponsors 

hicieran acciones originales a través del 

arte, generando al mismo tiempo nuevos 

contenidos que podían formar parte de 

su comunicación global…

ART BRANDING



El concepto de Art-Branding potencia 

proyectos creativos e impulsa acciones 

positivas que integran a las Empresas 

con el Ar te a través de hechos 

cul turales relevantes o acciones 

artísticas de alto impacto que generan 

valor y difusión, permitiendo a las 

marcas asociar su imagen al arte, ya 

sea con eventos y productos de 

vanguardia en desarrollo, o creados 

desde cero a medida del mensaje o 

campaña publicitaria de la empresa.
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Barsandarts es producido por SALVARTE, productora de arte y contenidos con 18 años de trayectoria 

en publicidad, televisión, web, arte y producción de eventos. Exploramos nuevos territorios y formatos 

para cada acción, y con Barsandarts inauguramos nuestra propuesta de generar acciones de art-

branding, nombre con el que Martín Jacovella (director de la productora), ha bautizado las acciones y 

activaciones de marca con contenidos artísticos. Y viceversa. Para correrse un poco del concepto de 

“sponsoreo”, la idea es que las marcas se asocien al arte y aprovechen para hacer acciones originales 

con un público cautivo que busca nuevos contenidos y nuevas experiencias donde la marca se involucra.
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