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Luis Ceravolo (batería), Guille Arrom (guitarra-coros), Álvaro Torres (teclados -voz) y Pato Resico (bajo-voz) 

 

Luego de dos presentaciones a sala llena en” La Trastienda”, de actuaciones en el interior del 
país y en clubes de Buenos Aires, vuelven a presentarse para tocar la música de Luis Alberto 
Spinetta, los temas del disco “A 18´del Sol”, los de otros discos y los inéditos. 



Dijo la prensa: 
 

"A casi cuarenta años de su edición, el grupo integrado por Cerávolo, Machi, Arrom y Beeuwsaert, recupera A 18 minutos del sol, el 
disco más jazzero y menos difundido de Luis Alberto Spinetta". 

Nota de tapa de Radar, Página 12 

"Machi Rufino, Beeuwsaert, Cerávolo y Guille Arrom rescataron A 18 minutos del sol, uno de los discos menos tocados de Spinetta, 
en una Trastienda colmada". 

Clarín 

"Un concierto emotivo, con una banda perfectamente ensamblada".  
La Nación 

"El cuarteto retoma un disco que Luis Alberto Spinetta consideraba el mejor de su carrera, pero que tuvo muy pocas presentaciones 
sobre el escenario. Y el vuelo que alcanzan los instrumentistas convierte el show en La Trastienda en una cita de honor".  

Página 12 

"El álbum preferido de Spinetta es reivindicado". 
Buenos Aires Herald 

"38 años después, los músicos que acompañaron al ídolo interpretaron su álbum más resistido, A 18 minutos del sol”. 
Revista Noticias 

 
"Una noche inolvidable en la que el pasado y el presente se dan la mano en la sana idea de reivindicar lo que muchos consideran un 

disco de transición entre Invisible y Spinetta Jade" 
El caleidoscopio de Lucy 

Breves bios: 

Luis Alberto Ceravolo es baterista, compositor, arreglador y productor. Baterista del Octeto Electrónico de 
Astor Piazzolla, de la Banda de Luis Alberto Spinetta, del grupo La Banda, Baby López Furst, Jim Hall, Lalo 
Schiffrin, Manolo Juárez, Jorge Navarro, Ariel Ramírez y Arturo Sandoval. Grabó con artistas como Astor 
Piazzolla, Juan C. Baglietto, Vivencia, Roque Narvaja, Baby López Furst y Arturo Sandoval entre otros. 
Actualmente actúa con su Cuarteto Luis Ceravolo, con Alejandra Martin, integra el conjunto de folklore 
sudamericano Anacrusa y el grupo A 18´. Más info: www.luisceravolo.com.ar 

Guille Arrom es guitarrista y ha integrado las bandas de Sandra Mihanovich, Fabiana Cantilo y Claudia Puyó, 
Monos con Navaja . Compartió escenario y sesiones de grabación con artistas como Eddie Duran, Charly 
García, Joaquín Sabina, Norberto Pappo Napolitano, Fito Páez, Litto Nebia, Javier Malosetti entre otros. 
.Entre los años 1987 y 1993 integró la Banda Luis Alberto Spinetta con la que grabó 4 LP y giró por todo el 
país, Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente es integrante de la banda de Rock Fusión 
Hispanoparlantes, de la Orquesta de jazz “Brazo Fuerte All Stars”, RM Sur y Los Hermanos Butaca. 

Alvaro Torres: Tocó con  Luis Salinas, Los Piojos, Las Sabrosas Zarigüellas, Daniel Maza trío, Fontova y los tíos, 

"Gillespi" Rodriguez, David Amaya (España), Silvia Aramayo, Jaime Torres, Minino Garay, Guillermo Klein y 

Jeff Berlin entre otros. Es parte del sexteto de jazz Argentos. En septiembre de 2011 tocó en el Teatro Gran 

Rex con el reconocido trompetista Arturo Sandoval. Fue invitado a tocar en la Master Class que realizó en 

Argentina el baterista Chester Thompson (Génesis / Frank Zappa). Participó del grupo "La Bomba de Tiempo” 

siendo invitado como solista. Forma parte del  Commodore Cuarteto. 

 
Pato Resico: Bajista, guitarrista, cantante y compositor de formación autodidácta. 
Participó como sesionista para Javier Calamaro, Sergio Denis, Javier Lozano Grupo, Juanjo Hermida Cuarteto, 
Carolina Cohen Cuarteto, Dorita Chaves entre otros. 
En la actualidad forma parte del grupo de Nahuel Pennisi, A 18’ (Junto a Guillermo Arrom, Luis Cerávolo y 
Álvaro Torres interpretando clâsicos e inéditos de Spinetta) y proyecta para este año (2019) la 
grabación/presentacion de su primer disco solista junto a su grupo Pato Resico & Los Resicopatos. 

 

http://www.luisceravolo.com.ar/

