
 

 

 

Blop! 

Blop! es un dúo electropop originario de Tandil, Argentina, formado por Mariana 

Binder y Ezequiel Calvo. La banda se describe a sí misma como una burbuja que 

explota, pop en búsqueda de abrir los sentidos. Desde su formación, Blop! ha mantenido 

una activa presencia en la escena underground electropop y ha recorrido diversos 

escenarios, presentando sus canciones con una muy buena recepción por parte del 

público. 

En 2013, Blop! fue seleccionado entre más de 1000 postulantes para formar parte de la 

final de Rock BA, presentándose en La Trastienda Club de San Telmo, Buenos Aires. 

Ese mismo año, lanzaron su primer disco, CONTACTO, de la mano del sello 

Exzentrica, permitiendo su distribución digital en las principales tiendas mundiales. 

En octubre de 2015, presentaron ADN, su segundo álbum de estudio, que profundizó en 

el pop electrónico potente y pegadizo de su primer álbum, combinando bases 

electrónicas con guitarras sutiles y la sensual voz de Mariana para contar historias de 

amor, encuentros y desencuentros. En agosto de 2016, la banda fue galardonada con el 

Premio “Reina del Plata” Artístico como mejor banda electropop. 

En octubre de 2017, Blop! presentó TURBIO, su tercer disco de estudio, que combinó 

su sonido característico con algunos ritmos un poco más lentos y oscuros como el Trip 

Hop. En noviembre de 2018, presentaron 5, un álbum de estilos variados. El videoclip 

del segundo corte del disco, “Insoportable“, fue premiado en los Premios Latino 2018 

de Marbella como “Mejor Videoclip Original” y “Mejor Composición Original”. 

En abril de 2019, la banda se llevó el Premio Atrezzo al arte Europa-América en la 

categoría música en el rubro Electropop. En enero del 2020, Blop! fue seleccionado 

para participar del Pre-Cosquin Rock en el Teatro Flores de la ciudad de Buenos 

Aires. 

Con su estilo único y original, Blop! se ha consolidado como una de las bandas más 

destacadas del electropop en Argentina. Su música combina elementos electrónicos y 

guitarras sutiles con letras que cuentan historias de amor, encuentros y desencuentros, 

todo ello con la sensual voz de Mariana. Su música ha sido premiada en diferentes 

ocasiones y han participado en importantes eventos musicales en Argentina. 

 

Para más información y contrataciones, por favor contactar a: 

Email: contratacionesblop@gmail.com  

Teléfono: +549(2494631873) 

Sitio Web: https://www.blopespop.com 

https://www.blopespop.com/


 

 

 

 

Redes Sociales: 

 Instagram: https://www.instagram.com/blop_pop/ 

 Twitter: https://twitter.com/blop_pop 

 Facebook: https://facebook.com/Blopoficial/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/@BLOP/featured 

 

Su discografía completa está disponible en Spotify y se pueden encontrar notas de prensa en 

su página de Facebook. 

Discografía completa: 

https://open.spotify.com/artist/4Yo2HLtFgBnDHA6IT5YM2d?si=KbBOyX2sRDyfaS4rBSJ37w 

 

Notas de Prensa: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664159440312097&type=3 
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