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ABEL PINTOS 
CANTANTE ARGENTINO DE FOLKLORE Y POP LATINO 

 

 
 

(Bahía Blanca, 11 de mayo de 1984) es un cantante y compositor  argentino de folclore 
y pop latino.  
 
Comenzó su carrera musical a los siete años, al ser escuchado por Raúl Lavié en un 
homenaje a San Martín realizado en su colegio primario en Bahía Blanca, ciudad aledaña 
a Ingeniero White, donde lo escuchó cantar. En dicha conmemoración, realizó tres temas: 
uno de Víctor Heredia, otro de León Gieco y el tercero de Horacio Guaraní.  

 
Abel Pintos - Tanto Amor 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ossZ44Zr3H4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Lavi%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_White
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Heredia
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Gieco
https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Guaran%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=ossZ44Zr3H4
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https://www.youtube.com/watch?v=ossZ44Zr3H4 
50.304.298 visualizaciones 

 
 
 

Abel Pintos - Motivos (En Vivo) 

 
https://youtu.be/G8GmJLAfl5o?list=RDLohWK3M33LA 

https://www.youtube.com/watch?v=G8GmJLAfl5o&index=8&list=RDLohWK3M33LA 
24.847.357 visualizaciones 

 
 

Abel Pintos - Sin Principio Ni Final 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-n7G5Dqb3UM&feature=youtu.be&list=RD-

n7G5Dqb3UM 
https://youtu.be/-n7G5Dqb3UM?list=RD-n7G5Dqb3UM&t=127 

36.702.230 visualizaciones 
 

Abel Pintos - La Llave 

https://www.youtube.com/watch?v=ossZ44Zr3H4
https://youtu.be/G8GmJLAfl5o?list=RDLohWK3M33LA
https://www.youtube.com/watch?v=G8GmJLAfl5o&index=8&list=RDLohWK3M33LA
https://www.youtube.com/watch?v=-n7G5Dqb3UM&feature=youtu.be&list=RD-n7G5Dqb3UM
https://www.youtube.com/watch?v=-n7G5Dqb3UM&feature=youtu.be&list=RD-n7G5Dqb3UM
https://youtu.be/-n7G5Dqb3UM?list=RD-n7G5Dqb3UM&t=127
https://www.youtube.com/watch?list=PL44Q3YDBLmL0J667Q6NasK0MrIO5i9W7G&v=FnVpFkkKbyQ
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https://youtu.be/FnVpFkkKbyQ?list=PL44Q3YDBLmL0J667Q6NasK0MrIO5i9W7G 
https://www.youtube.com/watch?v=FnVpFkkKbyQ&list=RD-n7G5Dqb3UM&index=5 

14.428.124 visualizaciones 

Abel Pintos – Cactus 

 
https://youtu.be/BeGF40RMf9A?list=RD-n7G5Dqb3UM 

https://www.youtube.com/watch?v=BeGF40RMf9A&list=RD-n7G5Dqb3UM&index=7 
21.277.159 visualizaciones 

 
Abel Pintos1  e India Martínez  Corazón Hambriento 

1  India Martínez (Córdoba, Andalucía, 13 de octubre de 1985) es una cantante española de 
estilo flamenco y pop. En 2009 fue nominada en los premios Grammy latinos en la categoría 
de nueva mejor artista. Ganó dos premios Cadena Dial, el primero en 2011 por su álbum 
“Trece Verdades”, y el segundo en 2013. En 2015 ganó el Goya a la mejor canción por la 
película “El Niño”, film dirigido por Daniel Monzón. 
 

                                                           

https://youtu.be/FnVpFkkKbyQ?list=PL44Q3YDBLmL0J667Q6NasK0MrIO5i9W7G
https://youtu.be/BeGF40RMf9A?list=RD-n7G5Dqb3UM
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Grammy_latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_Dial
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Monz%C3%B3n
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https://youtu.be/lohwk3m33la?list=rdlohwk3m33la 

https://www.youtube.com/watch?v=LohWK3M33LA&list=RDLohWK3M33LA&t=145 
65.075.970 visualizaciones 

https://youtu.be/LohWK3M33LA?list=RDLohWK3M33LA
https://www.youtube.com/watch?v=LohWK3M33LA&list=RDLohWK3M33LA&t=145%20
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