
 

  

 



 

  

A mediados del año 2000 nace ULTIMOGRITO con Masa en voz líder, Mario batería, 
Tincho bajo y Martín en guitarra y segunda voz. Tras experimentar por diferentes 
estilos musicales como el hardcore, punk, doom, heavy metal; cada integrante fue 
aportando las bases de un nuevo estilo hasta entonces poco conocido. La mezcla 
perfecta entre un metal y música alternativa con bases densas y letras crudas y 
sombrías hizo de ULTIMOGRITO una banda  
diferente al resto, con un estilo tan amplio que  
posibilitó que pueda compartir escenario con  
las más diversas bandas y géneros, cosa que 
en esa época era muy difícil de hacer y enten- 
der ya que cada recital que se realizaba era  
con bandas del mismo estilo. Con la idea de  
mejorar el complemento de la banda se  
inició la búsqueda de otra guitarra para poder  
incorporar sonidos nuevos y diferentes.  
De esta manera ingresa a la banda  
Sebastián Foti (ex Machetazo) en la otra  
guitarra.  En el 2002 dan forma al primer  
material de la banda llamado SENTENCIADOS  
grabado en la sala de ensayo del Club Ateneo tras un inmenso calor y varios cajones 
de cerveza (bebida oficial de la banda). Se destacan temas como Figuras deformes, 
El delirio en mí, Terror azul y Mil noches sin ver la vida de cerca entre otros.  
Un año más tarde después de varias discusiones entre los integrantes Martín y Seba 
deciden distanciarse de la banda formando su propio proyecto Kronos. De esta 
manera ULTIMOGRITO quedó formado por Masa, Martín, Mario e ingresa como 
bajista Mono Herrera para cubrir la fecha pendiente como soportes de Horcas y 
graban un demo con 3 temas: Miedo, Ser y Vacío. 
Después de varios asados y fines de semanas salvajes la formación original vuelve a 
reunirse. Hay algo que es fundamental entender: Ultimo Grito no es una banda de 
músicos, es una familia. Son 5 personas amigas que decidieron formar una banda y 
eso es algo muy difícil de lograr y sobre todo de mantener en pie. 
A principios de 2004 graban el siguiente demo en el estudio de Leo Beltrame donde 
nace el ametrallador He decidido volver  y Desde el tiempo. También se incluye para 
mayor difusión Miedo grabado anteriormente. 
Después de 4 años intensos de recitales y trabajo  Mario deja la banda para llevar 
una vida más tranquila junto a su mujer y su futura hija y es reemplazado 
momentáneamente por Marcelo Fasano (ex Apocalipsis) para cubrir varias fechas que 
estaban ya programadas.  
A los pocos meses Gerardo Bustamante ingresa como baterista para arreglar los 
temas nuevos y grabar el disco UNA VEZ MAS. Luego es reemplazado por Cristian 
Arriola (ex No me hago cargo) para plasmarlo en vivo. 
Este disco también llamado el disco negro de la banda exprime toda la oscuridad de 
ULTIMOGRITO a su máximo nivel tanto en sus bases densas y profundas como en 
sus letras desafiantes y escalofriantes creando climas tanto oscuros como tristes y 
depresivos. UG contó con la presencia de Mirko Vidoz (ex Apocalipsis) en la 
grabación aportando su vasta trayectoria como guitarrista y productor. Se destacan 
temas como el desafiante Ven a mí,Laberintos de serpientes (donde el solo de 
guitarra fue hecho por el mismísimo Mirko), el escalofriante Infierno blanco, el corte de 
difusión Una vez más y una excelente versión acústica de Lágrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimogrito agradece especialmente a Nerina por 

su apoyo incondicional en estos 10 años, a 

todos los músicos que formaron parte de UG: 

Mario Nicle (uno de los creadores de la banda), 

Seba Foti (partícipe de los mejores años de la 

banda), Adelqui Zampar, Gerardo Bustamante, 

Mirko Vidoz, Mono Herrera y Marcelo Fasano. A 

todos los amigos y fans que nos siguieron y nos 

siguen bancando, y a Eliana Andino que se tomó 

el trabajo de recopilar toda la info, soportar 

nuestros delirios y brindarnos su fanzine para 

desarrollar nuestra historia. 

 



 

  

Con esta formación la banda comenzó a explotar y a generar de lugares que nunca antes 
habían sido habilitados para hacer recitales llevando la escena under al punto más alto de 
convocatoria como el Club Ateneo y el Tennis Club. Logrando crear un clima ideal entre los 
músicos y sus seguidores cantando los temas, participando activamente durante todos sus 
shows tanto arriba como abajo del escenario. 
 Desde ese momento UG se sumerge en un año repleto de shows por distintos lugares del 
país. De esa manera surge la posibilidad de filmar el video clip del tema Una vez más con 
el fin de expandir la banda a otros medios. El video se lo realizó en vivo por Diego 
Fernández y su equipo de grabación en el Tennis Club donde se agotaron las entradas 
para dicho evento. Impresionante y gratificante para la banda ya que siempre se movilizó al 
máximo para lograr con éxito todos sus emprendimientos personales. Meses más tarde es 
presentado el video en el programa de Andrés Giménez (cantante de A.N.I.M.A.L.) en CM 
de Capital Federal (Buenos Aires). 
Tras varios años de incansables shows la banda  
junto al resto de los músicos de la ciudad sienten el 
golpe de lo que fue la trágica noche de Cromañón 
en Buenos Aires lo que produjo un efecto dominó  
en todos los puntos del país. Comenzaron a cerrar  
todos los lugares antes disponibles para recitales y 
de esta manera el under quedó imposibilitado de  
seguir creciendo y manifestándose.  
La banda entra en una etapa de transición y Masa  
decide dejar la banda por motivos personales. Más tarde Tincho hace lo mismo y Martín 
toma las riendas de Ultimo Grito en la primera voz e ingresa Adelqui Zampar en bajo. 
Graban un nuevo demo llamado ULTIMOGRITO 2006. Cuenta con temas como Ser, El 
poder que ejerces en mí y No existes. 
Presentan el demo en la escuela vieja de Comercio y en el Club Central manteniendo viva 
la vigencia de la banda y presencia en vivo. 
Tras otras nuevas reuniones y fines de semanas salvajes Masa decide retornar a la banda 
momentáneamente y convocan a uno de los mejores bateristas del momento Rómulo 
Pividori (Treno) para darle un nuevo aire, sonido y agresividad a la banda. De esta 
formación nacen Voy, Ramera, Fango, Desesperado y deciden presentarlos y también 
anunciar la despedida de Masa en el quincho del Camping Municipal haciendo explotar el 
lugar. 
Tras dejar definitivamente la banda Masa ingresa en su lugar Vecco Ciprés (ex Apocalipsis) 
en la voz. Así nace MUTAR el último disco de la banda con un sonido y una puesta en 
escena nunca antes logrado por la banda; donde se destacan temas como Ramera, Fango, 
Poder, Voy y Desesperado. Al poco tiempo Seba deja la banda para armar su propio 
proyecto. La banda comenzó a tocar por varias provincias demostrando el alto nivel que 
posee en vivo comparado con una aplanadora. Masa después de entender el vacío que le 
provocó su alejamiento decide volver a la banda como mánager acompañando esta locura 
donde surja una fecha para seguir demostrando su poder escénico. 
ULTIMOGRITO está en su mejor momento. Más pasan los años, más se lo disfruta. 
ULTIMOGRITO es tango, pasión, sangre, adrenalina. ULTIMOGRITO es infierno que te 
lleva por delante, no te espera, estás adentro o afuera.  
Formación actual: Vecco: voz líder - Rómulo: batería y coros - Tincho: bajo - Martín: guitarra 
y coros 

Actualmente la banda se encuentra en proceso de grabación de su nuevo material 
discográfico y a principios del 2011 realizarán su 2do video oficial. 
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