
La Saga
La Saga editó su primer disco "De donde querés venir 
mañana?" en Uruguay en el año 2003, con la producción 
artística de Andrés Torrón y la ingeniería de sonido de 
Julio Berta finalizando con su masterización en Buenos 
Aires en manos de Mario Breuer. 

El disco comenzó a sonar rápidamente en las radios y rotó 
de tal manera que en Abril de 2004, la banda hacía su 
primer Sala Zitarrosa a pleno. Durante ese año, La saga 
llenó 3 veces la locación, con propuestas musicales y 
shows diferentes en cada una de las fechas. Su primer 
disco los llevó al Festival Pilsen Rock donde enfrentaron 
por primera vez a mas de 80.000 personas. Tocaron en 
todas las ediciones de "Fiesta X" donde nuevamente 
ocuparon grandes escenarios, entre ellos el Velódromo 
Municipal y el Estadio Centenario. 

En el año 2004 se edita el compilado en vivo de "Pilsen 
Rock", para el cual son convocados con su tema "Siete", 
llegando a ser Disco de Oro en menos de 2 semanas. Cer-
rando el ciclo de su primer disco, la banda recorrió el 
interior de Uruguay con muy buena repercusión mientras 
se preparaban para su segunda placa. 

Su segundo álbum es "Quiero" (2005), en el cual la pro-
ducción estuvo a cargo nuevamente de Julio Berta y 
Andrés Torrón. El formato canción se había afianzado 
luego de la experiencia del primer disco, logrando 12 can-
ciones de mucha riqueza melódica que rápidamente llega-
ron a las radios. Con este disco la banda llenó el Cine 
Teatro Plaza junto a Buenos Muchachos frente a 2000 
personas. Tres semanas después presentó oficialmente su 
disco en la Sala Zitarrosa con localidades agotadas, 
cerrando el año en Montevideo en una nueva edición de 
la "Fiesta X". 
 
"Eso que nos lleva", EP en vivo y gira por todo el país du-
rante el año 2007, se lanzó a través de un diario de distri-
bución nacional llegando a ser Disco de Oro por la canti-
dad de ventas del día de lanzamiento. 

En el pasado 2010, la banda lanza su tercer disco de estu-
dio "El vendaval", grabado por Julio Berta, producido por 
Rodrigo Gómez y masterizado por Tom Baker en Preci-
sion Mastering. Once hermosas canciones componen 
este trabajo, siendo "Once" y "Color" los cortes elegidos. 
Este último, con un excelente video dirigido por Paulo 
Soria, para la productora "Farsa Producciones", que a 
través de una historia de tintes fantásticos y surrealistas, 
se muestra como un mundo en blanco y negro le propone 
colores al protagonista, que van inundando su interior.
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