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Blop!, es una banda electropop formada por Mariana Binder y Ezequiel Calvo .
La banda es oriunda de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Blop! como una burbuja
que explota, pop en búsqueda de abrir los sentidos.
La banda se formó hace unos años y mantiene una activa presencia en la escena underground
electropop.
En Mayo de 2013 fueron seleccionados entre más de 1000 postulantes de la provincia de Buenos
Aires para formar parte de la final de Rock BA, presentándose en La Trastienda Club (San Telmo
Bs. As.) lugar por el que transitan grandes artistas nacionales e internacionales.
Ese mismo año Blop! se encontraba terminando lo que sería su primer disco CONTACTO, que vio
la luz en Septiembre ’13 de la mano del sello Exzentrica,lo que permitió la distribución digital del
disco en las principales tiendas mundiales.
Han recorrido escenarios diversos, presentando sus canciones y con una muy buena repercusión por
parte del público, tanto en el ambiente emergente como en festivales provinciales.
En Octubre ’15 presentaron ADN, el segundo álbum de estudio. En él profundizan el pop
electrónico potente y pegadizo de su primer álbum, en el que las bases prolijas electrónicas se
funden con guitarras sutiles y la sensual voz de Mariana para contar historias de amor, encuentros y
desencuentros, todas pequeñas crónicas de instantes que combinan la cotidianeidad y la magia.
En Agosto de ’16 fueron galardonados con el Premio “Reina del Plata” Artístico como mejor
banda electropop y Nominados como Banda Federal a los PREMIOS ZERO 2016.
En Octubre de 2017 presentaron TURBIO su tercer disco de estudio combinando su sonido
característico con algunos ritmos un poco más lentos y oscuros como el Trip Hop. Un disco más
maduro y reflexivo.
En Noviembre de 2018 presentaron 5
Un álbum de estilos variados, propio de la era del playlist.
El videoclip del segundo corte del disco, “Insoportable“, fue seleccionado para participar de
“Farcume” (Festival de cortometrajes de Faro) y “Figueira Film Art” ambos de Portugal, y
premiado en los Premios Latino 2018 de Marbella como “Mejor Videoclip Original” y “Mejor
Composición Original”.
En Abril de 2019 se llevaron el Premio Atrezzo al arte Europa-América en la categoría música en
el rubro Electropop.
En Enero del 2020 fueron seleccionados para participar del Pre-Cosquin Rock en el Teatro Flores de
la ciudad de Bs As.
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