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EDITORIAL
Arrancando con todo

5X5

- POR FITO MESSINA
Es el primer 5x5 del año con un grupo
bastante heterogéneo, la nota nos enseña los
distintos criterios que cinco bateristas tienen
sobre los mismos temas.

..............................

Por Gerardo Prícolo ger1967@gmail.com
¡Buen año 2011, amigos! Esperamos que hayan arrancado bien el
año. Nosotros lo comenzamos, como todos los años, con el Festival de
Jazz de Punta del Este, y Ricardo Salton, gran periodista, nos hizo un
informe muy bueno de un festival que es un lujo para los bateristas,
ya que tocan varios bateristas norteamericanos, brasileños, argen-

MANAL JAVIER MARTINEZ

12
..............................
El famoso baterista de Manal, hace tiempo
solista y recordman nos cuenta su vida, su
presente y sus pensamientos. Una nota para
entender de donde venimos y quizas tambien,
a donde deberíamos ir.

20

la NAMM 2011, y Rick Van Horn (ex editor de la Modern Drummer)
una vez más nos mandó las mejores novedades y fotos que iremos
mostrando número a número, para que no se pierdan nada de esta
muestra que ustedes ya conocen gracias a BAS.
Este año nos propusimos entrevistar a un grande, un capo “di tutti”,
como digo yo. Un tipo que siempre fue frontal, de carácter recio y

MIKE MANGINI

De paso por el Zildjian Day del año pasado,
Mangini nos habló de su exitosa carrera
antes de incorporarse sorpresivamente a
Dream Theatre.

..............................
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tinos y de otros países. Seguido estuvimos en una nueva edición de

LUIS CERAVOLO

con una personalidad avasalladora como su voz. Javier Martínez, el
gran baterista de Manal y autor de los clásicos más importantes del
rock nacional nos habló de todo, desde la batería hasta cómo ve él
a la Argentina. Una nota de colección, de esas que vamos a guardar
con orgullo por las horas dedicadas y compartidas con un grande de
la historia de la batería en nuestro país. El autor de “Jugo de Tomate
Frío” nos cuenta, no sólo su pasado sin caer en la “bostalgia”, sino
también su actualidad llena de Estrellas de Mar y actuaciones en vivo

El baterista argentino habla de su vida, de
la música y las baterías en una charla mano
a mano con Antonio Trapanotto.

que hace que digamos que “el León” sigue rugiendo.

¡ y mucho más en la única revista de batería y
percusión de la Argentina!

rio jazzero de exquisita técnica, sonido y musicalidad, como lo fue el

Como no podía ser de otra manera, siempre me toca dar alguna noticia triste. Esta vez la pérdida fue de un baterista americano, legendagran Joe Morello. El pasado 12 de marzo, y a los 82 años, el baterista
del Cuarteto de Dave Brubeck nos dejó, aparentemente por complicaciones cardíacas. Nuestro humilde tributo a uno de los pocos
grandes que nos van quedando.
Pero no todo son noticias amargas. Nos pone muy contentos saber
que, luego de un mal rato que lo tuvo varios días en terapia intensiva, el maestro Junior Césari se encuentra en su casa recuperándose,
y con muchas ganas de volver a las pistas. Y es que a Junior, quien
estaba grabando su cd solista, sólo le queda grabar un tema para
editar un trabajo que promete ser muy importante. Por lo poco que
escuchamos, el material es de primera y las performances para enmarcar, así que atentos a la salida de esta joyita. Le mandamos toda
la fuerza y el cariño a Junior y su familia.
Disfruten de este número de Bateristas Al Sur en su octavo año con-

Joe Morello
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NOVEDADES
Gretsch Renown 57

Hendrix Music anunció que ya cuenta con el nuevo modelo Renown 57, cuyo diseño está inspirado en las grandes compañías de autos de los años 50’s. Este modelo
Renown de maple viene en “Motor City Blue”, que es
el celeste pastel típico de los autos de esa época, que
además viene separado de un color blanco por medio de
ribetes en relieve cromados con el logo Gretsch, también
cromo y en relieve. Viene además con una banqueta Gibraltar que hace juego con el diseño de la batería. Consultar a Hendrix Music por cualquier detalle respecto de
valores y disponibilidades. www.hendrixmusic.com.ar

Presencia argentina en
NAMM 2011
Varios amigos se dieron cita este enero último en
Anahein, donde se realizó una nueva edición de la
NAMM, la muestra de la industria de la música más
grande de EE.UU. Fito Messina (!flamante endorser
de microfonos Shure!) y su hijo Guido, Lucas Hernández, nuestro editor Gerardo Prícolo y Jota Morelli
aquí posando después de un día agotador de caminatas entre exhibidores, baterías y platillos. También
presentes, pero esta vez en el stand de Remo, además de Jota Morelli, el “doc” Javier Bassuk, el mismísimo Remo Belli y José Aldao por primera vez en
EE.UU. Nótese la felicidad en los rostros, ¡como niños
en juguetería!

Baterías Mapex Black Panther

Mapex introdujo un nuevo modelo de baterías de
tope de línea. Con el mismo espíritu de la línea de
tambores Black Panther, ahora llegan las baterías,
que cuentan con un modelo llamado The Blaster,
con varias innovaciones, como los cascos de maple
de 5 capas de maple con un refuerzo de 4 capas de
walnut, que le otorgan a este híbrido un balance
perfecto entre el sonido del parche, la vibración
del casco y, sobre todo, volumen y resonancia. Los
aros son los Mapex Sonic Saber, que poseen el borde redondeado hacia adentro, con un espesor de
2,3mm.(recordar las Slingerland). Las torres son las
nuevas Black Panther Mini. El modelo Velvetone
posee un casco combinado de maple y walnut, que
le otorga más graves a su sonido. Un avance de
Mapex hacia la excelencia en baterías.
www.todomusica.com.ar

Paiste con viejas
novedades

Paiste presentó en esta NAMM 2011 nuevos
modelos de platillos Twenty, en los distintos modelos de rides, muchos de ellos con
la ayuda de bateristas como Steve Jordan o
John Robinson. Lo llamativo y muy celebrado por los fans de la marca fue la reintroducción de la línea 602 con un set básico de
pareja, dos rides y dos crashes. Alpha también introdujo dos Swiss Crashes agujereados muy interesantes. Para más información
ir a www.impormusic.com.ar

NOTICIAS
por Rudy Mentos

Silvio Ottolini estará brindando una clínica de batería el 7 de mayo en la ciudad
de Gualeguay a beneficio del Hogar para
Niños de Don Bosco. Luego de su clínica,
participarán con Silvio los niños que integran el Taller de Percusión del Hogar. Las
entradas tienen un precio de $35, y para
contactarse con la organización escriban a
berardi_diego@hotmail.com o al teléfono
03444-15636552.

Diego Alejandro va por más. El baterista
acaba de terminar su segundo CD, llamado
“Casualidad o Destino”. En él participan
importantes músicos, como Daniel Masa,
Marcelo Torres, Abel Rogantini, Beto Caletti, Ernesto Snajer, Matías Méndez, Federico Pecchia y Daniel “Coqui” Didoménica.
Seguramente lo estará presentando en
Jazz & Pop, así que estén atentos o vayan
a www.myspace.com/diegogalejandro

Pipi Piazzolla estuvo de gira con la cantante alemana Ute Lemper por China y por
otros lugares del mundo. También tiene
previsto un show en el Lincoln Center de
New York junto a Paquito D’Rivera. Y, por
fin, está previsto el lanzamiento por EPSA
del CD tributo a Astor Piazzolla, su abuelo, por su grupo Escalandrum, el cual los
llevará de gira por Colombia, Brasil, México, entre otros países por confirmar. Pipi,
además, formó su propio trío, el cual consta, en su mayoría, de temas de su autoría.
Para terminar, y no sabiendo cómo va a hacer, Guillermo Klein lo convocó para tocar
en el North Sea Jazz Festival el próximo 9
de julio, uno de los festivales más lindos
del mundo. ¡Bravo!
El baterista Fernando Martínez se está
presentando seguido con su Fernando
Martínez Jazz Factory. El grupo tiene además a Gustavo Camara (saxos), Sergio Wagner (trompeta), Guillermo Romero (piano),
Marcelo Mayor (guitarra) y Arturo Puertas
(contrabajo). Para fechas y otros eventos
jazzísticos, averigüen en Boris Club de
Jazz, Gorriti 5568, tel: 4777-0012.

Pedales Axis y Baires Music

Baires Music acaba de anunciar que posee la representación en
el país de los famosos pedales norteamericanos Axis. Varias son
las novedades que Axis introdujo en todo este tiempo, como los
pedales color negro, los nuevos A21 o pedales Laser, el modelo
Derek Roddy Signature, kits electrónicos para hacer de tu pedal
un pedal con trigger, plantillas convencionales y plantillas largas.
Para más datos pueden entrar en la página oficial de Axis, www.
axispercussion.com o para detalles acerca de los productos que se
comercializarán, comuníquense con Baires Music, 011 4381-3000 o
diríjanse a Talcahuano 79, CABA.
[6] BATERISTAS AL SUR - ABRIL 2011

Daniel Ávila es endorser de baterías Gretsch, platillos Istambul Agop, parches Aquarian, palillos Regal Tipy y accesorios Metal
Factoty, todos productos de Hendrix Music
SRL, con los cuales están planeando clínicas y presentaciones para este año. Dany
también está grabando el nuevo disco de
Axel y de Valeria Gastaldi, la ex Bandana.
www.hendrixmusic.com.ar
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5X5

5x5

Por
Fito
Messina

Primer 5x5 del año, y Fito Messina nos trae a cinco bateristas
más para conocer y aprender de sus experiencias en el mundo de la batería. Mariano Sanci (MS), sesionista de experiencia, tocó con Marcela Morello, Lito Epumer entre otros; Nikko
Taranto (NT), baterista de Infierno 18, que viene girando por
Sudamérica desde hace un tiempo ya; Rubén Duca (RD), otro
experimentado baterista y maestro en La Plata, quien enseña
en la EMU de esa ciudad; Pedro Pacheco (PP), baterista de Soledad, con experiencia en el mundo del folklore y la batería
aplicada al género y, por último Claudio Mafia (CM), conocido
baterista de Kapanga, que nos hace el aguante en esta sección
para completar un quinteto de lujo. Damas y caballeros, con
ustedes, los intérpretes…

1. ¿Cómo recomendarías dividir, por ejemplo, dos
horas de estudio diario?
MS: Recomiendo dividirlo en dos turnos de 45 minutos y uno de media hora. A los primeros 45 min. los usaría para estudiar técnica de
manos y de pies, haciendo una tabla semanal de velocidades diarias
y de rutinas de ejercicios para poder comparar día a día.
Los otros 45 minutos, para independencia, trabajando libros como
Gary Chester, Gary Chaffe, etc. La última media hora la utilizaría
para abordar libros específicamente de estilos, o tocar arriba de grabaciones, o bien transcribiendo a otros bateristas.
NT: En lo personal, siempre me fue complicado el tema de estudiar
a diario, ya que de chico no tenía batería en mi casa y únicamente
podía trabajar sobre un pad, pero cuando podía sentarme en un set
completo empezaba haciendo un precalentamiento de manos sobre
el redo, pasando por los clásicos ejercicios de 1 y 1, 2 y 2, y los distintos paradiddles. Después hago un repaso de alguna hoja de lectura
de estilos que esté viendo en el momento, seguido por una práctica
de fills y fraseos sobre los toms y, por último, suelo tocar improvisado ya implementando todo lo practicado previamente. Esto me
toma 2 horas más o menos, y en proporción le dedicaría 30 minutos
a cada etapa descripta.
PP: El tiempo para estudiar es relativo de acuerdo a cómo le quede
cómodo a uno, por ejemplo, a mí me queda bien estudiar dos horas
seguidas a la tarde.
RD: Los dividiría así: 30 minutos de rudimentos (single strokes, double strokes, paradiddles, flams, ruffs, rolling, etc.), 30 minutos para
orquestar esos mismos rudimentos por toda la bateria, intentando
distintas alternativas con un mismo ejercicio, 30 minutos para desarrollar independencia utilizando una melodía sobre distintos ostinatos, ya sea en manos o pies, y 30 minutos de improvisación sobre
grooves y solos.
CM: Mi rutina sería empezar con un warm up de rudimentos la primera hora, tomar un café en 10 minutos y encarar la segunda hora
con distintos desarrollos en el set, un poco de doble masa, ritmos
y desplazamientos rítmicos. Si es a la mañana mejor, uno está más
fresquito…

que no tenga que depender tanto de l.
PP: Yo personalmente recomendaría trabajar con click, ya que ayuda al pulso de un baterista y toda la banda. En algunos géneros
como el folklore por ahí le quita un toque el swing, por ej. a la chacarera, pero no deja de ser muy útil.
RD: Creo que tiene mucho que ver el estilo de música que se ejecuta. No me parece mal, depende de cada uno. Yo personalmente
prefiero sin click.
CM: Para mí, una banda tiene que pelar en vivo, con el pulso de lo
que se vive en el momento. Es verdad que el click empareja, pero limita un poco la fluidez si no estás acostumbrado. En vivo Los Beatles
tocaban mucho más rápido que en sus discos, y no perdían la frescura. Sólo por citar un ejemplo. Prefiero un poco de movimiento y frescura, a la rigidez y la monotonía de un click. Opto por lo visceral.

3. ¿Podés resumirme brevemente qué sistema usás
para afinar tu batería?
MS: Afino mi batería a la manera más tradicional. En cruz, parejo,
buscando la altura de los cascos en el parche resonador, y el batidor debe acompañar esa afinación. Trabajo sin cintas ni le pongo
nada a los cascos, en general. Me gusta la afinación con armónicos
naturales. En el bombo (dependiendo del estilo) trabajo con la
afinación floja o afinación alta. En los snares (redoblentes), trabajo
con una afinación generalmente alta abajo y arriba alta, media o
baja (dependiendo del sonido que quiera emular).
NT: En lo que respecta a afinación de redoblante uso la llave Torque
de Evans y mantengo la afinación con Lugs (plásticos que se calzan
en cada torre y que impiden la rotación del tensor), y en cuanto
a toms y bombo uso más que nada el oído. Aprendo mucho del
“prueba y error” de los laburos como Drum Dr. que hago, o también

Mafia

2. Muchas bandas hoy están tocando en vivo con
click, aún cuando no hay pistas en los temas, ¿qué
opinás al respecto?
MS: En mi caso prefiero no utilizarlo, porque creo que el “buen
tempo” no es tocar bien arriba de un click, sino más bien tocar a
tempo sin un click, y esto se logra puertas adentro, estudiando con
un metrónomo. De hecho, creo que interfiere con la música en vivo
porque te invade auditivamente. Claramente, si no hay pistas no
tiene sentido usar click.
NT: Soy 100% fan del click, haya o no pistas en las canciones. Muchos
bateros dicen que el click es un anti-onda y, dependiendo de cómo
se mire puede ser cierto, pero también es el mejor amigo de un batero. Facilita grabaciones y nos hace ganar una confianza increíble
sobre lo que estamos tocando. Estudio y toco con click hace muchos
años, y esto hizo que hoy en día pueda usarlo a un volumen bajito y
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Nikko Taranto
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5X5
sobre mi propio kit.
PP: Yo estoy usando un método que me pasó un colega, Claudio
Di Cicco, que es aflojar al máximo los parches de abajo y arriba, e
ir enumerando cada vuelta a cada una de las torres, y llegado a un
punto encontrar la mejor nota que da el casco.
RD: Mi sistema consiste en utilizar como base un acorde menor en
los toms, el piano me ayuda a mantener la nota y a eliminar los armónicos que producen disonancia.
CM: Para afinar la batería primero empiezo por el parche de abajo o
resonador. Una vez que encuentro el tono ahí, paso al de arriba. Los
tonos que busco son los más agudos de los armónicos, equiparando
sonido torre por torre. Prefiero afinar ajustado (alto). Mi secreto es
que me guste la respuesta de cada tambor o tom.

4. El exceso de información que existe hoy en día,
llámese Youtube, etc., ¿en qué punto considerás
que ayuda y en cuál perjudica para la evolución de
un baterista?
MS: Creo que todo tipo de información (llámese Youtube o cualquier otro tipo de información en Internet) ayuda a un primer acercamiento hacia muchas cosas que uno conoce y desconoce. Pero creo
que un instrumento se estudia seriamente con un maestro que nos
guíe y nos haga profundizar. Yo creo que hay que buscar a los grandes maestros. Las grandes escuelas siguen existiendo, y esto no lo
podemos pasar por alto.
La mayoría de los bateristas más influyentes de la historia han estudiado con grandes maestros. Si no, uno quedaría en la periferia del
conocimiento...
NT: Ayuda mucho en el sentido de poder ver de un modo muy sencillo y accesible las influencias de cada uno, pero a su vez hace que
todo sea muy homogéneo. Uno toca algo, se filma y lo sube a la web,
y después de 500 mil visitas lo estudian igual. En ese plano lo veo
muy poco autodidacta e independiente.
PP: El exceso de info que hay hoy en Internet por ej. ayuda a un
chico a poder llegar a conocimientos, que no era fácil antes, pero
perjudica el trabajo fino que puede hacer un profesor estando al
cien por ciento con el alumno.
RD: ¡Arma de doble filo para el alumno! Ayuda en el sentido de que
podés obtener distintas opciones en métodos para perfeccionarte
y ver a los grandes maestros que marcan el camino a seguir. Pero
eso se puede volver en una contra si sólo te conformás en emular
esa información y no le agregás tu propia dosis de creatividad. Me
parece que el punto está en comprender que nada se puede lograr
sin: Esfuerzo, Constancia, Interés, Inquietud y Paciencia.
CM: Perjudicar en nada, todo lo contrario. Hay muchísimos maestros
y profesores que están ahí adentro las 24 hs. para consultar. Desde
armado de la batería, sonidos, estilos, ejercicios, etc., etc. Internet es
una fuente inagotable de consulta. Una linda herramienta.

Pedro Pacheco

Mariano Sanci

5. ¿Cuál es tu actualidad y cuáles son tus proyectos
a futuro?
MS: En este momento tengo un trío que se llama Mystic Soul, con
Willie Lorenzo y Laura Corazzina. Estuve tocando con The Commodores, abriendo algunas jams, haciendo grabaciones nacionales e
internacionales para distintos artistas y amigos. También estudiando
y dando clases en mi estudio.
Para el 2011 tengo pensado hacer algunas clínicas junto a la gente
de Gretsch (Hendrix Music). Ahora estoy estudiando piano, que actualmente es parte fundamental de mi rutina diaria.
NT: Mi actualidad es estar tocando con Infierno 18, como lo vengo
haciendo hace casi la mitad de mi vida. Creciendo como persona y
como músico. Haciendo cada vez más grabaciones como sesionista,
muchas producciones como Drum Tech y Drum Dr., y dando clases
a domicilio únicamente. Como proyectos para este 2011, estamos
trabajando en un próximo disco para poder presentarlo en toda la
Argentina y Latinoamérica.
PP: Despué de estar durante 5 años en la banda de Luciano Pereyra,
hoy estoy con Soledad Pastorutti. Espero en un futuro perfeccionar
mis técnicas y crecer como sesionista y músico junto al instrumento.
RD: Mi actualidad es ser docente en E.M.U, doy clases particulares,
y estoy como sesionista de Midachi, Lucila Juárez, Patricio Arellano.
Proyectos independientes: Trío Clase Única (jazz latino) y Mario Herrerías Sexteto.
CM: Este 2011, luego de la gira de verano por la costa de Argentina
y de Uruguay, estoy con la grabación de mi octavo disco de estudio
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Rubén Duca
con Kapanga. Presentaciones en el país y en el Festival Snikers en
México, que se hace en la playa de estacionamiento del Estadio Azteca para 90.000 personas, en octubre. Y seguir comiendo asados
con bateristas amigos. ¡Salud!
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JAVIER MARTINEZ

¡Vengo de ganar el Premio Estrella de Mar!

¿Cuándo?
¡La semana pasada! Y contra una pesada, que no sabés: Valeria Linch,
Diego Torres, Spinetta y el Quinteto Real… Estoy contento, pero porque hace un año y medio que fui a conquistar al público de Mar del
Plata, y no pensando en la temporada. Me contacté con José Gobelo y
él me hace de manager allá. Yo me estoy autogestionando la carrera,
y en cada lugar que voy se transforma en un ciclo. Esta temporada,
a diferencia de la anterior, fui a tocar en plena temporada y por eso
competí por los premios Estrella de Mar. Ya me habían dicho que había
posibilidades de ganar, así que fui y recibí el premio ahí con mi trío.
Siempre toco en Mar del Plata o en cualquier ciudad del interior dos
horas o más, porque ahí la gente está sedienta, nunca va nadie, entonces, a pesar de que es difícil mantener a la gente atenta más de una
hora y media, ahí siempre toco más con varios bises. Yo ya me sentía
ganador sólo con la nominación.
Cada vez que voy toco un repertorio distinto, no repito. Creo que a la
gente hay que darle un poco de lo que quieren. Es un 50 y 50. Tampoco
la demagogia de hacer lo que la gente quiere siempre. Muchas veces
me piden, pero yo les paro el carro: “no me manejes el show, si me pedís un tema yo lo anoto, y si hay tiempo para hacerlo lo toco, pero no
me quieras manejar el show porque - yo les digo - yo no soy Callejeros
y esto no es Cromañón, yo agarro la batería, me voy y no vuelvo nunca
más”. Ahí todo el mundo me aplaude, el desubicado queda como desubicado, y puedo seguir tranquilo. ¡Esas reacciones no las tiene nadie!
Me llamaron unos periodistas que están enfermos con la nostalgia a
la que yo llamo “bostalgia”, y yo les dije muy respetuosamente: “yo,
reportajes históricos no hago porque los cobro muy caros”, y me preguntaron cuánto valía un reportaje histórico, y yo les dije “¡diez mil
euros!” ¡jajajaja! Y, claro, yo tengo un presente y nunca dejé de hacer cosas, no quiero hablar del pasado solamente. Hay 20 mil lugares
donde consultar la historia, Internet, déjense de joder con la bostalgia.
Cuando empiezan con lo de prócer, yo les digo: “prócer es Belgrano,
yo soy un músico; homenaje la pindonga, eso es cuando esté del otro
lado”. Yo sé que lo dicen con respeto, pero quiero ser muy preciso con
las palabras. Yo tengo disco nuevo, DVD nuevo, no me retiré, así que no
soy un histórico. A mí me gusta tocar e ir para adelante.
Hace muchos años que lo único que escucho es jazz, no escucho otra
cosa. Pongo Internet y pongo todo bee bop, hard bop, etc., quiero escuchar a todos esos bateristas. En el rock no estoy escuchando nada,
porque últimamente le llaman banda de rock a cada cosa, que para mí
es un somnífero tremendo.

Te mantenés muy bien y te cuidás, ¿no?
Tomo todas las mañanas jugo de arándano con semillas de girasol,
de lino y de muchas cosas más. La batería te exige estar en forma.
Más aún cantando.

¿Viste a otros bateristas que te guste como cantan
y tocan la batería al mismo tiempo?
Buddy Miles con Hendrix, que tocaba la batería y cantaba, e integraba Band of Gypsys de Jimi Hendrix. Buen baterista y muy buen cantante. Yo empecé a tocar y cantar sin saber que había alguien que
lo hiciera. Después vi que Ringo cantaba algún tema en vivo, pero
no más que eso. Después, The Band con Lebon Helm, con su Ludwig
del 30 con aros de madera, pero yo ya hacía tiempo que lo hacía.
Yo toco la viola, siempre toqué y compuse con la viola. Tengo dos y
tengo tres equipos. Pero no las saco al escenario. En aquella época
nos juntábamos y yo agarraba la viola y cantaba un tema. Después
vino Phil Collins, pero me resulta frío. El de los Superratones canta
bien, “Como estamos hoy”…

¿Te sentís más baterista que cantante?
Esa es una pregunta extraña, las dos cosas, y yo he laburado mucho
como baterista, en Europa sobre todo, tocaba el Real Book. Estudié con
Licari, no mucho, pero lo suficiente. Estudié el Podemski y otros libros
de tambor. Toqué mucho bee bop y hard bop. Sobre todo en Francia,
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donde no le dan mucha bola al rock… y tienen razón, si ¡el jazz es
mejor! ¡jaja! Yo siempre fui un baterista, esa fue mi vocación y me di el
gusto de tocar jazz en Europa en la década del ‘70. Me había salido un
contrato en México como baterista y de ahí me fui a Europa.

¿Qué bateristas de rock te gustan?
Me gustan los bateristas de rock británicos de la época de oro,
Ian Paice, un gran batero de muchos recursos. Pero el jazz es lo
que más me atrae. Cuando vino Jack DeJohnette yo me volví loco.
Parece que tiene un enano en el bombo. El tipo es pianista, como
Cobham, y eso influye. Creo que un baterista, si quiere llegar más
allá tiene que tocar algo, el piano o cantar. Los americanos, casi
todos tocan otro instrumento. Eso los hace más completos.

¿Cómo empezaste con la batería?
Yo empecé a tocar el tambor con el método de Gene Kruppa, un
juego de palos de madera y otro de metal. Tenía un profesor que
tocaba en un cabaret de San Isidro. Yo escuchaba siempre jazz y a
los 15 o 16 años descubrí a Rey Charles, que usaba la orquesta de
Count Basie. Y también Los Beatles, Little Richard y Elvis Presley.
Me compré una batería, una Gal roja de la casa Galé, marca nacional. La pagué en cuotas porque yo trabajé desde los 12 años.
Hice la secundaria de noche y laburaba de día. En el libro de Felix
Py figura esa batería. En esa época era baterista de una banda de
rock, no cantaba. Pero empecé a tener la inquietud de componer
y me compré una viola, y tocaba un rato la batería y otro rato la
viola.
A los 18 años pude ir a la Cueva y empecé a codearme con tipos
que ya tocaban y me pasaban cosas, y eso era en los bares. Yo
aprendí mucho en los bares, y tenía dos libritos donde anotaba,
en uno las cosas de batería que me pasaban y en otro las cosas
de viola que me pasaban. Por ahí yo estaba en una mesa con
Fernando Bermúdez (hoy vive en Madrid), que era uno de los bateristas que tocaban en la Cueva, baterista de Sandro, y él me
pasaba cosas que escuchaba de discos que sólo él tenía. Otro me
pasaba acordes de viola, y así yo aprendía mucho de tipos que ya
tocaban mucho.
A raíz de nuestra triste historia política, esto de estar en la calle,
en los bares, se acabó. Los pibes de hoy no tienen eso que pasaba
en los bares de Europa, que se juntaban los artistas. La Perla era
un conservatorio para mí: “che, tengo el libro de Jim Chapin”,
y así nos pasábamos el día. “Tanguito” llevaba la guitarra, los
demás no, pero él siempre la llevaba y la prestaba. No hay más
bohemia, la gente se va a la casa, prende el boludómetro (TV) y
chau. Estos lugares eran un caldo de cultivo de las últimas novedades que traían los que viajaban, principalmente. A Bermúdez le
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traían los discos nuevos de James Brown que acá nadie tenía, salvo que viajaras. Fernando tenía un rimshot que se escuchaba de la
esquina, yo aprendí mucho de él. Él había sido marino mercante
y viajaba mucho a New York, a New Orleans, y le había agarrado
la onda a los negros que tocaban de otra manera (¡Javier tararea
un ritmo soul!). Se notaba que los había visto tocar. Él había visto
a muchos bateristas de rock también. El Black Combo de Sandro
sonaba impresionante. Tocaban Adalberto Cebasco en bajo, Fernando en batería, Bernardo Baraj en saxo y Ricardo Lew o Eber en
guitarra. Unos músicos del carajo. Fernando Bermúdez fue quien
más me influenció en aquella época.
Se aprendía mucho en los bares, hasta los que no leían empezaron a contagiarse de los que leían mucho y nos traían los libros, y
nos leían párrafos y nosotros nos volvíamos locos. “Pipo” Lernoud
o Miguel Abuelo, que leían a Rambeau, al Conde de Lautremont,
a Baudelaire, y nosotros no entendíamos nada. Leíamos a Cortázar y a Borges, pero esto era nuevo para nosotros. Miguel traía a
Marechal, que fue de donde él sacó el nombre, Los Abuelos de la
Nada (y recita de memoria el texto donde se nombra al grupo de
Abuelo). Yo aprendí filosofía… dados y timba no, ¡pero lo demás
sí! ¡jajaja! Eso Buenos Aires lo heredó de las grandes capitales
de Europa, donde se juntaban los artistas y debatían, se pasaban
datos, libros, eran verdaderos caldos de cultivo de lo último que
se estaba haciendo.

¿Te enamorás de tus baterías?

pero igual elegí vivir acá, con todo lo malo y lo bueno. Vuelvo a
Europa cuando puedo porque me encanta, y cada tanto voy, tengo pasaporte español, así que tengo la facilidad. Para mí la vida
es como un trípode de tambor, mamá, papá y la patria. La patria
es la patria. Yo también tengo una frase escéptica, que es un poco
drástica, discepoliana, diría yo: “allá no hacemos falta y acá no
te dejan”, es para agarrar una ametralladora y pegarse cuarenta
tiros en la cabeza, ¡jajaja! Pero, en realidad, pienso que acá está
todo por hacerse, veo esta revista y me encanta lo que hacen y
cómo lo hacen, hay mucho talento en esta bendita Argentina.

Con Manal

Por ejemplo, tengo un gran recuerdo de cuando tocaba con
José María Paris en Barcelona y me había comprado una Gretsch
Broadcaster, de madera revestida en acero, con bombo de 24”,
13”, 14”, 16”y 18”, medidas grandes, a lo Buddy Rich, y un volumen tremendo. Esa la recuerdo con mucho cariño. Antes tenía
una Pearl.
¿Siempre viviste de la música?
Mirá, empecé a trabajar a los 12 años, y hasta los 22 siempre tuve
otro trabajo, pero a partir de ahí siempre viví de la música. Acá,
en Europa, un poco mejor, un poco peor. No me moví para cobrar
mis derechos de autor, los cobré todos en el ochenta, me los indexaron y me pude comprar un pie de platillo. ¡Jajaja!

¿Volviendo a las batas?
En la reunión de Manal fuimos a comprar los trajes a Londres y a
Nueva York a comprar instrumentos, donde me compré una Ludwig Octaplus, que tenía todos los toms melódicos con el parche
arriba nada más, y yo le mandé a poner los parches abajo. La compré en Alex Music de la calle 48, donde en el subsuelo te hacían
lo que querías. Como no me gustaban los toms holders le hice
poner los de Pearl, que eran los más pesados. Después todas las
marcas usaron esos, así que es un invento mío, me lo tendrían que
garpar, hijos de p… ¡jajaja! Dos bombos de 22”, 8 toms flotantes,
dos Speed King, dos hi-hats tenía también, y 6 platos Zildjian.
Ahí me di cuenta cómo se parecen Buenos Aires y Nueva York, el
puerto, la calle con los teatros (Broadway y Corrientes) y la calles
con las casas de música (la 48 y Talcahuano).
Ahora uso una pareja Zildjian New Beat y los de arriba son Sabian
hh. Tengo tres tambores, un Rogers Dynasonic, un Yamaha Steel
y un Supraphonic Ludwig del 60 de 5 ½ x 14. Tengo una Ludwig
Rocker roja y una Tama Imperialstar con bombo de 18”, 10”, 12”y
14”, que suena una barbaridad. Me gustan los parches Pin Stripe
de Remo y Ambassador arenado para el tambor.
Soy un infiltrado del jazz en el rock. No digo que sea un gran
jazzero, pero me defiendo y he salido airoso de varias jams en
Europa, tengo lo mío.
Pedal de bombo uso hace tiempo un Tama Camco que me gusta
mucho. Tengo un doble pedal Pearl, pero todavía lo estoy estudiando. Yo uso el resorte del pedal al mango, me gusta que el
pedal responda al toque, y esas cosas las aprendí de Bermúdez.
Luego de la reunión de Manal, que fue buena pero duró poco,
empecé muy contento mi carrera solista y grabé Sol del Sur, Corrientes, Swing, Basta de Boludos, y ahora estoy por sacar El
Agujero sin Borde… y cuando volví me encontré con el talento
argentino, también con la chantería argentina y con la pobreza,
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Con Fernando Bermudez
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Argentina…
La Argentina es un país de equilibristas sin red, claro. Qué país
injusto, pero nosotros tenemos la culpa. De dónde salen los políticos corruptos, coimeros, de nosotros mismos. La Argentina es
como correr por los médanos con zapatos de plomo. ¡Jajajajaja!
Lo único real es aquí y ahora, yo no creo que hay que esperar
la felicidad en el más allá. Los fascistas, a los primeros que combaten son a los artistas y a los intelectuales. Yo veo en Internet
los horrores de ortografía que hay… en este país no lee el que
no quiere. Las librerías que hay acá abiertas hasta altas horas de
la madrugada, y libros buenísimos por diez pesos. Yo escribo sin
faltas por leer. No leen ni el diario los pibes.
Yo usé toda mi vida Ludwig, hice dos records mundiales de resistencia con Ludwig, en Francia y acá, la marca cumplió 100 años
hace poco, pero no saben que acá hay un tipo que hace 45 años
que toca la marca y que tiene una discografía editada en el mundo. ¿Qué hay que hacer, decirle uno? Tendría que ser endorser
hace rato (¡teléfono Ludwig!)

La Perla (bar legendario de Rivadavia y Jujuy)
La Perla era más grande que ahora, eran como 70 metros sobre
Jujuy y 40 de Rivadavia, abierto las 24 horas, pero no se tocaba
ahí. Fernando Bermúdez nos enseñó a ir a La Perla y también
a comprar las medialunas enfrente, y que no se dieran cuenta
porque eran más ricas, ¡jajaja! Nosotros íbamos desde La Cueva
caminando hasta La Perla, no te pasaba nada, en la barra del bar
había viajantes de comercio con su portafolio que desayunaban
rapidito, después estaban los estudiantes, sobre todo minas que
estudiaban Filosofía y Letras, que fueron las que metieron las
anfetaminas en el rock. Las mantenían despiertas para estudiar.
Luego venían los músicos, que nos sentábamos al fondo, y hasta
juntábamos las sillas y dormíamos ahí, y cuando los mozos miraban no veían a nadie y no iban hasta allá porque era lejísimo.

¿Qué instrumentos había en aquella época?
En aquella época había palillos Krupa y pedales Krupa, que se les
cortaban, se resecaban las tiras de cuero. No había instrumentos
importados en aquella época. Una vez “Pipo” Lernoud agarró el
primer pago de SADAIC por un tema que le grabaron Los Gatos,
que escribió con Moris, “No finjas más”. Pipo nos dio el dinero a
nosotros, a Manal, fijate lo que es un amigo, y con eso compramos
una Fender Telecaster a un tipo que las traía, no sé cómo. Este
país es pendular, va de un extremo al otro. Después abrieron la
importación e hicieron mierda a todos los fabricantes nacionales,
hicieron mierda a CAF, no dejaron crecer a Colombo, entraban las
baterías japonesas que arrasaban con todo. No hay políticas de
estado. A mí siempre me gustaron las baterías norteamericanas
o las nacionales, como CAF y Colombo. Yo tuve una CAF con las
torres iguales a las de Gretsch, bombo de 18’, 12’, 13’y 16’. Fui el
primero en usar bombo de 18”en rock.
Yo lo vi a Billy Cobham usar el China como ride y me volví loco.
Un creador, él cambió todo. Phillip Joe Jones, Elvin Jones, Max
Roach, Buddy Rich, esos bateros me gustaban mucho. Rich era un
marciano, de otro planeta, un superdotado. Gene Krupa y después Buddy Rich, que lo superó, fueron dos super bateros.
La charla podría haber seguido un año y medio más, pero el hecho de que mi vehículo iba a quedar preso en un garage que cerraba en ese momento, y Javier que debía armar y probar sonido
en Jazz & Pop, pusieron fin a una charla inolvidable para BAS, y
esperamos que también para ustedes.
Las cosas que no vivimos, por un hecho meramente generacional,
hoy las podemos vivir en BAS, ustedes con nosotros. Un pedazo
importante de la historia de la batería de rock en Argentina es lo
que acabamos de vivir. Y nada de “bostalgia”, como él la llama.
Todas son vivencias de los que inventaron algo. Prometemos más
momentos como este.
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Mucho más que unas manos rápidas

Durante su visita a la Argentina para el Zildjian Day, Mike
Mangini estuvo mano a mano con BAS. Y hablando de
manos, casualmente Mangini es uno de los bateristas más
hábiles y veloces de nuestro tiempo pero… qué poco tiene
esto que ver con la música. Claro, Mike no es sólo uno de
los más “rápidos del Oeste”, Mike es un baterista completo, musical, con groove, y además con una habilidad poco
común.
Lo demostró en el Zildjian Day, pero ya lo viene demostrando siendo el preferido de artistas como Steve Vai, Joe
Satragni, Nuno Bettencourt de Extreme y recientemente,
y luego de esta entrevista, Dream Theatre, quienes lo convocaron luego del alejamiento de Mike Portnoy. Mike fue
además docente en Berklee durante años, posee libros
de técnica y métodos para batería que lo ubican además
como un maestro dedicado e innovador. Metámonos en su
vida por un ratito…

que los años pasaban, pero mis piernas se ponían cada vez peor.
Sentía que mi pierna se ponía peor. Por suerte di con un cirujano,
que es quien atiende a los atletas y deportistas en Boston. Tenía los
meniscos a la miseria. Una vez me caí al suelo del dolor y no podía
mover la pierna. El médico me prometió que iba a poder tocar de
nuevo. Durante todo ese tiempo, bateristas amigos míos, como Virgil Donatti o Marco Minnemann pudieron desarrollar esa técnica
de tocar la mitad de las extremidades en contra de las otras, y yo
eso no lo hice, pero quería desarrollarlo también. Entonces creé
un sistema que me permite tocar miles de combinaciones en tres
meses. Ahora estoy mucho mejor de mi pierna y siento que estoy
recuperando lo perdido. Estos ejercicios también me ayudan a recuperar la fuerza en mi rodilla. Creo que me va a tomar de unos 6
meses a un año más tener la pierna y la técnica a un 100 %. Hice
rehabilitación luego de la operación, pero ésta llevó el doble de lo
normal. Fue recién en febrero que empecé a practicar nuevamente. El lado bueno fue que pude mejorar la técnica de pies, así que
ese es el aspecto positivo de algo tan malo.

Contanos cómo comenzó todo, Mike

¿Cuáles fueron tus influencias?

Mis hermanos escuchaban discos todo el tiempo, y yo antes de los
tres años ya podía distinguir el sonido de la batería, de manera
que con unas latas y unos lápices podía ordenar las latas de menor
a mayor. No sé si era un genio, supongo que es un regalo divino,
pero practiqué mucho luego de eso. Como cualquiera.
¿Practicabas mucho?
Solía hacerlo. Hubo un tiempo en que practicaba 10 u 8 horas diarias, pero no más ahora. Hace diez años que casi no practico, pero
eso es lógico. Yo quería empezar una familia, tengo dos hijos y
una casa que llevan mucho trabajo y tiempo. ¡Ya no tengo tiempo
para practicar! Además, quería dejar de practicar cosas difíciles, me
focalicé en tratar de hacer que mi solo creciera de a poco, eso es
lo que me interesa.
Este año sólo pude practicar un promedio de 5 horas semanales,
que para mí no es nada teniendo en cuenta todo lo que he practicado en otras épocas.
Otro problema que tuve y fui arrastrando por años fue que tenía
una lesión en mi rodilla. Hace treinta años atrás fui a ver a un médico que me dijo que estaba loco, y que mi problema era mental
y que no tenía nada. Pero yo sabía que tenía un problema. Fui a
ver a otro médico, y lo mismo. Pasaba algo muy curioso, y era que
mi técnica de manos se ponía más fuerte y más rápida a medida

Mi hermano tocaba el saxo onda Chicago y él me pasaba cosas. Me
gustaba Chicago y Boston también, con Sib Hashian en la batería,
pero cuando escuché Led Zeppelin la cabeza me dio vuelta. Ahora
en mis clínicas toco encima de los discos de Zeppelin, es como un
tributo que les hago y toco nota por nota. Lo mismo me pasó con
Rush, con un álbum, A Farewell to Kings, que sacaron en el ‘77 y
también cambió mi vida. Las partes de batería de Neil Peart me
parecían perfectas. Mi primer concierto fue Rush en Boston. Mis
influencias me eligieron a mí, ¡no las elegí yo!
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¿Cuál fue tu primer trabajo importante?
Mi primer trabajo importante fue con una banda canadiense con la que
había que grabar un disco muy rápido. Era una banda de heavy metal y
no encontraban a un baterista que pudiese tocar tan rápido esa música,
pero uno de los integrantes me conocía de Boston y me recomendó. Annihilator se llamaba la banda. Aprendí las canciones muy rápido, y en ese
momento casi me muero de neumonía, ¡vi la luz y todo! Sí, en serio, y a
partir de eso estaba curado pero muy débil, había perdido mucho peso,
pero igualmente tenía tantas ganas que fui y lo hice. Grabé tres álbumes
con ellos. Luego toqué con Extreme, Missing Persons, Steve Vai.
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¿Cómo fue tu experiencia con el guitarrista Steve Vai?
Muy, muy buena, nos llevábamos muy bien musicalmente, nos
entendíamos muy bien y lo importante es que él te decía exactamente qué quería, él orquestaba la batería y te decía exactamente
qué hacer, y eso es lo que no les gustaba a ciertos bateristas que
tocaron con él, pero la diferencia era que a mí me gustaba lo que
Steve escribía; eran cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido y
me parecía divertido, fue bárbaro tocar con él. Él sabía lo que quería y sabía lo que yo podía dar, y a mí me encantaba verlo feliz por
lograr lo que él había pensado para la canción.
Toqué una vez con Steve en Buenos Aires. Grabé 8 CDs con Steve
Vai hasta que dejé de tocar. Cuando terminó un tour decidí mudarme a Boston y acepté un buen trabajo en Berklee y terminé
triplicando mi sueldo. Luego salieron más trabajos con Steve pero
no pude aceptar, estaba feliz en casa y enseñando en Berklee.

¿Cómo fue tu cambio a Pearl Drums?
Durante mucho tiempo, 25 años, utilicé rototoms Remo con un
bombo Remo. Una vez, en una NAMM, se me dio por ir a los exhibidores a probar baterías, quería cambiar pero quería probarlas tranquilo. Cuando entré al de Pearl había un tom de pie de 18” armado
y lo toqué. El sonido hizo que se me estremeciera el estómago, fue
algo mágico. Mi cara se iluminó de inmediato y, bueno, la gente de
Pearl me vio y enseguida me presentaron al Artist Relations, Mike
Farris, y así comencé mi relación con Pearl Drums. Todas las baterías
top of the line son hermosas. Nunca me prometieron programas de
clínicas, ni una cantidad de clínicas por año, pero me prometieron
apoyarme si alguien me quería en alguna clínica y podían pagarla.
Por suerte eso pasa todo el tiempo.

Sos docente en Boston, en Berklee School of Music…
Hace once años que enseño en Berklee, pero tengo que trabajar
mucho para mantener a mi familia; los colegios de mis hijos son
caros, hay que pagar los vehículos, la casa, en fin, trabajo mucho,
y muchas veces no puedo creer lo que valen las cosas. Grabo las
baterías para otros en mi propio estudio, y te digo que nunca sonó
tan bien mi batería. ¡Nunca!
Muchos me encasillan en el tipo que toca rápido. Vean en Youtube,
no sólo toco rápido, también puedo tocar y groovear; he ganado
concursos de mejor baterista de jazz, ¡sí, señor!

¿Con quién estudiaste, Mike?
Creo que tuve el mejor profesor del mundo, tuve mucha suerte.
Otros estudiaron con él y han construido buenas carreras, así que
no es casualidad. ¡Él me enseño a aprender! Gracias a él pude lograr muchas cosas como docente y he escrito e inventado métodos
propios de aprendizaje. En una hora de práctica puedo aprender
miles de combinaciones que vienen de combinaciones matemáticas. Sé cómo hacerlo y puedo enseñarles a los demás a hacerlo
también, y ya lo he hecho con algunos alumnos. Es un método revolucionario. La fuerza y la firmeza con la velocidad es lo que más
tiempo me lleva. Quizás tres meses. Pero aprender una canción no
me lleva nada de tiempo.

Las cosas se te han dado muy bien a
lo largo de tu vida…
Cuando yo busco hacer algo no resulta tan bien como cuando me
llaman. En Berklee me llamaron, Steve Vai me llamó, Nuno Bettencourt me quería en la banda. Pero cuando yo quise estar quizás
en algún lugar, no funcionó tan bien como cuando me llamaron.
¡Muchas veces podés querer un trabajo, pero también puede ser
que el trabajo no te quiera a vos! ¡jajaja! Hoy hay un alumno mío
tocando con Extreme, pero Nuno tiene otro proyecto y no está
100% concentrado en la banda. Lo que hicimos con ellos era genial, Nuno es el corazón de la banda. Quizás en el futuro podamos
hacer algo juntos; por ahora cada uno sigue por su lado, siento que
hay muchas cosas pendientes con ellos, de todas maneras.

¿Tenés amigos colegas?
Sí, claro, tengo muchos con los que hablo y me escribo seguido:
Eric Singer, Dennis Chambers, Marco Minnemann, Jonathan Mover, Virgil Donatti, Jimmy Degrasso, Terry Bozzio, Gregg Bissonette,
Alex Van Halen, y muchos otros. Me encanta compartir y tratar con
colegas.
Sólo quisiera agregar que el propósito de una clínica como esta es
la de vender instrumentos. La idea es que todos ganemos, el distribuidor, Pearl, Zildjian, Remo, y el público, que va a llevarse una
idea clara de cómo estos instrumentos suenan. El negocio de una
clínica debe ser que todos salgan ganado.
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JOHN DE CHRISTOPHER

JOHN DE CHRISTOPHER

De AR a Vicepresidente
de Zildjian

¿Con qué productos están ahora, John?
Platillos, palillos, accesorios, y ahora con el nuevo Gen 16 (ganador como
mejor producto nuevo en la NAMM 2011) nos metemos en el mundo
de la tecnología con sampleos de los platillos más buscados por los bateristas, los sonidos más deseados al alcance de la mano en sampleos
únicos. Esto es algo muy importante para Zildjian, y será presentado en
la próxima NAMM. Zildjian sigue apostando, creciendo, la hija mayor de
Armand dirige la compañía, y es una mujer muy inteligente que sabe
bien lo que hace y, sobre todo, llevar una empresa grande como esta.

Tenés una relación muy importante con los artistas
AR es la abreviatura de “artist relations”, o relaciones artísticas,
quien, en una empresa como Zildjian, es el encargado de tratar con
endorsers y también quien hace firmar a artistas nuevos. Muchas
veces estos AR deben acompañar en largas giras al artista, así que
imaginen cómo debe ser esa persona para poder hacer ese trabajo.
Debe tener buen carácter y ser alguien interesante, con el cual un
baterista quizás deba convivir. Prácticamente las mismas cualidades
que un integrante de banda debería tener para irse de gira. John
De Christopher es eso y mucho más. Él se ha convertido en vicepresidente de una de las empresas más importantes de instrumentos
del mundo, sigue siendo el responsable mundial de los artistas, y
su relación con los bateristas es muy especial desde que entró en la
compañía en 1989. Por ejemplo, Steve Gadd hace una gira mundial
de clínicas y sólo va si John lo acompaña. Esto habla por sí solo.
Cuando la gente me pregunta yo siempre digo lo mismo; hay muchas
buenas marcas y creo que la mejor es la que cada uno piense que es
la mejor. Como yo trabajo para Zildjian me gusta creer que ésta es la
mejor, pero sé que hay muchas buenas marcas en el mercado.

Es como cuando algunos dicen que un baterista es
mejor que otro…
¡Exacto! Steve Gadd, de quien soy muy amigo, cuando alguien viene
a decirle que él es el mejor, siempre me dice que cómo puede ser que
digan eso habiendo tantos buenos bateristas, todos son los mejores.
Aunque a él le gusta que lo mimen, él no se siente el mejor para n
ada.
Probablemente porque voy a cumplir 50 pienso de esta manera y
pongo las cosas en perspectiva, quizás más sabiamente.

¿Cómo ves al mercado de la música hoy?
Te puedo hablar del mercado en U.S. y hace dos años que estamos
en una recesión importante. Este año no fue como se esperaba, pero
aún así Zildjian tiene un nombre y un prestigio que hacen que estemos parados de manera más firme que quizás otra marca más chica.
Ahora sentimos que se está moviendo un poco mejor. Fueron muchos años de bonanza en la época de Clinton, y quizás eso nos dio
una sensación de falsa estabilidad.
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Hace dos años, cuando Denis Chambers vino a Buenos Aires, yo le había
prometido que iba a acompañarlo; siempre es divertido viajar con él,
pues es un tipo muy divertido. Pero surgió que hacía dos años que estábamos preparando un evento muy importante, un homenaje a Ginger
Baker en Londres y no pude acompañar a Denis, y él estuvo bastante
decepcionado y yo también, pues le había dicho que viajaría con él. Pero
muchas veces tengo que atender otras cosas, y se hace difícil estar en
todos lados.
Por ejemplo, con Steve Gadd he viajado quizás más que nadie, y él ha llegado a decirme que si yo no puedo estar, entonces él no haría la clínica.
Hay algunos bateristas con los que tengo que estar. Acabamos de hacer
una gira de 12 clínicas con él por Europa, llamada Mission From Gadd.
Fue mucho tiempo, pero valió la pena porque fue un éxito total.
Es mi primera vez en Argentina y quise acompañar a Mike. Mike Mangini
es un baterista muy especial. Siempre ha tocado Zildjian, ambos somos
de Boston y lo conozco desde hace mucho. Una vez había un concurso
de bateristas en un lugar en el cual el ganador recibía un set de platillos
Zildjian. Mike ya era muy conocido en la ciudad como uno de los mejores, y ganó el concurso. El bajista de ese evento fue después el mismo
que tocaría con Vai, así que eran la futura base de Vai. Al siguiente día
Mike vino a la fábrica por su set de platos, entonces yo le dije que lo
deberíamos hacer oficial y nombrarlo endorser; él estaba muy contento
y ahí mismo fue que firmó con nosotros. Es el tipo de persona que nunca
pide nada y entiende perfectamente cómo es al tema económico de los
endorsers, pero desde esa época se ha convertido en un embajador muy
importante de Zildjian.
Prometo volver pronto a Argentina, definitivamente (GP: ¿Podrá traer
a Steve Gadd?)

Por GB

LUIS CERAVOLO

LUIS CERAVOLO

Luis Ceravolo es, sin dudas, uno de los bateristas más destacados de
nuestro medio, y muchos de ustedes no han tenido el gusto de conocerlo, ya sea por ser muy jóvenes o simplemente porque Luis ha
viajado mucho y ha repartido su tiempo girando y presentándose en
muchos escenarios del mundo, desde haber tocado con Astor Piazzolla hasta pasar por la banda de Luis Alberto Spinetta, Manolo Juárez
o Susana Rinaldi, por nombrar a algunos. Guarda entre sus trofeos
haber tocado en Canal 13 con el cantante canadiense Gino Vanelli, y
haber hecho dos shows con el excelente guitarrista Jim Hall.
Desde 1980 hasta hoy, Luis Ceravolo produjo más de 800 bandas publicitarias para TV, cine y radio, junto al multi instrumentista, arreglador y compositor Emilio Valle, con la productora “Ceravolo-Valle”.le”
Para mí es un gusto grande tener esta charla con Luis, ya que, además
de un talentoso baterista y un tipo bárbaro, Luis es un gran colega
con el cual tuve una grata relación. Digo charla porque, al igual que la
nota del año pasado con otro excelente tipo como es Pedro Barceló,
más que un reportaje trato de que sea una charla entre colegas. Para
los bateristas jóvenes que no lo conocen, Luis fue un baterista influyente en la escena musical, ya que abarcó varios estilos, trabajos profesionales y variados proyectos artísticos. Además fue convocado por
varios de los mejores directores musicales del país. También quiero
destacar su actividad paralela en la música publicitaria, donde además
de la batería desarrolla su labor en la producción.

Un Baterista Pro

Por Antonio
Trapanotto

Yo que te conozco, sé que tuviste la suerte de
integrar varios proyectos culturales muy valorados
en su momento (La Banda con Rada, Oscar Cardozo
Ocampo)
Antes de La Banda hice un grupo que se llamaba S.O.S. Fue en el ’73,
junto a Bergalli, Rada y otros. Fue mi primer grupo de fusión. Produjimos un disco y el master fue robado y editado en Uruguay injustamente con el nombre de Rada con S.O.S. La Banda fue la continuidad de
S.O.S, en un momento más propicio para la aceptación del público.
Bajo la dirección de Cardozo Ocampo integré el grupo Folk Sin Límites
de folklore latinoamericano. Hicimos varias giras (Japón, Paraguay y el
interior de Argentina). Cardozo fue un gran músico, director, arreglador y amigo. Hace unos años toqué con el grupo de Manolo Juárez.

Obviamente la pregunta de rutina es cómo fueron
tus comienzos
Trapa, muchas gracias por tu presentación, y es un honor para mí tener
esta charla con vos para Bateristas Al Sur.
Empecé estudiando piano a los 6 años y, a los 11, batería con el maestro Alberto Alcalá. Toqué unos años con el conjunto de mi padre,
Héctor Ceravolo, junto a mi hermano Héctor en vibes y otros músicos.
Luego integré varios grupos de fusión, pop y jazz.

A vos te tocó una época en donde el trabajo profesional abundaba, ¿nos podés contar cómo fue esa
experiencia de estar en una orquesta estable en un
canal, grabar y tocar?
El trabajo profesional fuerte comenzó para mí en el ’77, cuando entré
en la Orquesta de Canal 13. Al mismo tiempo empecé a grabar como
sesionista. Grababa todos los días, no paraba nunca, y además tocaba
por las noches. Fue muy intenso, me gustó mucho, gané dinero, y también me cansé. Con la aparición de las batas electrónicas, mi trabajo
fue cayendo junto con mi cansancio.

[26] BATERISTAS AL SUR - ABRIL 2011

ABRIL 2011 - BATERISTAS AL SUR [27]

LUIS CERAVOLO

En un párrafo aparte me gustaría saber cómo fue la
experiencia de haber tocado con Astor Piazzolla, y
cómo llegaste a integrar ese grupo con él.
¡Fue tremendo! ¡¡Imaginate que suena el teléfono y te llaman
para hacer la gira europea con Astor!! ¡Fue mágico! Era mi primer
viaje a Europa. En París me compré una Gretsch nueva, los ensayos
fueron en el teatro Olympia de París. El debut fue en el Teatro de
la Ópera de Milán, y luego 15 días en el Olympia, Suiza, Bélgica y
el interior de Francia. Fueron muchas emociones: alegría, miedo,
excitación, placer y algunas broncas. La música, como ya sabemos,
fue y es lo más.

Sos un tipo reconocido en el ambiente del jazz local,
¿cómo te llevás con eso?
Siento que con el correr del tiempo voy mejorando mi groove. Me siento
bien, aunque no llevo la vida de un músico de jazz. Pero el lenguaje del jazz
y la improvisación están en toda la música que hago.

Sé que todos los años te das una vuelta por Europa
para tocar con gente del jazz de allá, y con tu hermano, que es pianista. ¿Cómo comenzó esa actividad?
Fue otro teléfono que sonó. Mi hermano me llamó un martes desde
Suiza y me preguntó si podía tocar el viernes allí. Le dije que lo llamaría en 15 minutos. Reservé un ticket y le confirmé que iba. Esto fue en
el ‘90. A partir de ese momento voy a tocar a Europa todos los años.

Siempre te conocí buenas baterías, inclusive algún
tambor que por ahí en un momento de distracción
te vendí, contame con qué estás tocando ahora, y si
tenés el apoyo de alguna marca.
Tuve muchas baterías. Ahora toco con una Mus y con una Yamaha
modelo Manu Catche. No tengo sponsor. En el tour de este año con
Karl Miklin en Austria, toqué con Gretsch y con Yamaha Birch Custom
y Maple (de lo mejor).

El tambor Ludwig, que distraídamente me vendiste, lo tengo, lo uso y
lo quiero mucho.

¿Qué les recomendarías a los músicos jóvenes que
quieren encarar un proyecto artístico o una carrera
profesional?
Siempre es mejor meterse en un proyecto que tenga alguna posibilidad de ser concretado. Hay que organizarse, confiar, elegir bien el
equipo y trabajar. Si pasan muchos años sin lograrlo habrá que revisar
el plan.
Para ser un músico profesional no te queda otra que estudiar y tocar
mucho, relacionarte (bien) con tus colegas, mostrarte, y tener suerte.
En cualquier caso hay que trabajar.

Por último, ¿qué discos de los que grabaste son
representativos de tu música y qué discos escuchás
de otros bateristas (o de otro instrumento)?, ¿qué es
lo que más te gusta?
Me gusta tocar y producir. En el CD Lush Life de Alejandra Martin soy
el productor, baterista y conductor de las cuerdas. Otros discos representativos son La Banda, Piazzolla Live Olympia 77 y el Trío con Javier
Malosetti y Héctor Ceravolo. Este último material está sin editar, pero
se puede escuchar algo en mi web (www.luisceravolo.com.ar).
Yo escucho de todo: Brad Mehldau, Gino Vanelli, Chet Baker, John
Scotfield, Beatles, Donald Fagen, etc., etc. Me gustan las big bands.
Escuchen y vean al baterista Sonny Payne con Count Basie
(http://www.drummerworld.com/Videos/sonnypaynecorner62.html)
Fue una tarde especial que hacía rato quería tener con Luis Ceravolo
para que ustedes, los bateristas, conozcan su carrera y tengan la oportunidad de saber de sus experiencias en la música.
http://www.drummerworld.com/Videos/sonnypaynecorner62.html
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SOLIDDRUMS

SOLIDRUMS EL DVD MAS ESPERADO

Por BAS

Nuevo dvd de la empresa argentina Solidrums para la presentación de sus baterías y cuatro artistas muy
talentosos que hacen de este material, quizás ¿el dvd del año?
Solidrums nos tenía mal acostumbrados
a encontrarnos cada fin de año en ND
Ateneo donde realizaban la muestra
anual de sus productos con los artistas
de la marca. Esta vez la empresa apostó
todo a la realización de un dvd de alta
calidad de imagen y sonido y para eso
en lugar que grabar en vivo un evento
decidió directamente realizarlo en los
estudios MCL. Filmación y sonido de
primera para la presentación de nuevos
sets de muy cuidada estética y sonido.
Los artistas convocados esta vez fueron
el experimentado Quintino Cinalli que
viene de grabar con Esperanza Spalding, artista revelación en el mundo del
jazz contemporáneo, Ezequiel Ghilardi,
baterista de Diego Torres quien además
tiene sus proyectos personales, Gabriel
Pedernera, baterista de Eruca Sativa
y ganador del concurso Solidrummer
2007 y el joven baterista del grupo de
Javier Malosetti, Tomas Sainz. Ya se
pueden ver en facebook y en Youtube
avances de lo que será seguramente
uno de los mejores dvds editados en
nuestro país. BAS estuvo presente durante la filmación y pudo ver el profesionalismo con el que se trabajó. Es de
destacar la solvencia de los artistas para
dejar todo en inmejorables primeras o
a lo sumo segundas tomas. Y es que estamos ante un grupo de algunos de los
mejores bateristas que hoy tiene nuestro país. Cada uno, “fuerte en su salsa”,
dejó más que bien parada a la marca
nacional que sigue perfeccionándose y
logrando sus metas paso a paso.
Para ver esos avances ir a:
http://www.facebook.com/pages/Solidrums-Argentina/123354761030722
o busquen en Youtube que fácilmente lo encontraran.
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BONZO

John Henry Bonham

(1948-1980)

Por Lucas
Hernández

EL PODER DETRÁS DEL ZEPELÍN DE PLOMO
El 31 de mayo de 1948 nacía en Inglaterra una de las más grandes leyendas de la batería en la historia del rock mundial. Su nombre era
John Henry Bonham, alias “Bonzo”. Su banda, Led Zeppelin. Considerado en sus comienzos como el baterista más ruidoso de Inglaterra,
con su sonido grande, poderoso y explosivo, influenció a muchísimas
generaciones de bateristas y amantes de la música.
Sus primeros contactos con la batería fueron a los 5 años de edad. Utilizaba frascos de sales para baño, latas de café, y cualquier olla o cacharro que hubiera estado dando vueltas por su casa. Cuando cumplió
10 años su madre le compró un tambor; pero no fue hasta los 15 años
cuando tuvo su primer kit completo, prehistórico y oxidado, regalado
por su padre. A los 16 años empezó a tocar con Terry Webb and The
Spiders.
De carácter autodidacta, siempre se consideró un obsesivo del instrumento. Su primera influencia fue la antigua música soul. Era más la
onda que el sonido. Siempre intentaba escuchar en los bateristas (y
en la música en general) cosas que nunca había escuchado antes; el
groove y la originalidad por sobre la técnica. Su pensamiento era que
sonar como uno mismo era mejor que sonar como cualquier otro; “la
técnica te hace sonar como todo el resto”, y una clara demostración de
esto era el sorprendente Ginger Baker, baterista de Cream, que con su
solo de batería en la canción Toad se convirtió en un paradigma para
Bonzo. Aquí vio al primer baterista de rock sobresalir como instrumentista y ponerse a la altura de la todopoderosa guitarra eléctrica. Sus
otros héroes eran Keith Moon, Buddy Rich y Gene Krupa.
Después de estar en un par de bandas, tocó junto a Robert Plant en
Band of Joy, pero esto no duró mucho, y en 1968 se unió a la banda de
Tim Rose para una gira. Como dato curioso: John le había prometido a
su novia Pat que, si se casaban, “dejaba de tocar la batería”. Por suerte
no se casaron...
Tiempo después, se le ofreció tocar en The New Yardbirds (los Yardbirds era la banda de Jimmy Page,en la que tocó también Eric Clapton
y Jeff Beck), por recomendación de Robert que ya se había unido previamente. Después de muchas idas y vueltas, y rechazando ofertas de
Joe Cocker y Chris Farlowe, aceptó el puesto. Más adelante se unió a la
banda John Paul Jones. La primera vez que estuvieron todos juntos en
una sala tocaron el clásico “Train Kept A-Rolling”. Contaron hasta 4 y,
según sus palabras, la habitación “estalló”. Luego de unos conciertos,
el nombre de la banda ya no importaba, y después de un chiste de
Keith Moon y John Entwistle (ambos de The Who) acerca de que los
nuevos Yardbirds “fracasarían y caerían” como un zepelín de plomo,
adoptaron LED ZEPPELIN como nombre.
El primer disco de la banda fue “Led Zeppelin I”. Fue grabado en 30 hs,
mezclado y editado en una semana, bajo la producción de Jimmy. Fue
uno de los primeros discos donde se grababa el sonido ambiente de
una banda, tratando de captar y plasmar la emoción del momento. El
sonido tenía mucho peso y mucha potencia. Realmente demostraba la
crudeza que tenia la banda a la hora de tocar, vislumbrando el talento
de cada uno de ellos como instrumentistas, y lo sofisticado de los arreglos de las canciones.

Descubriendo al Bonzo

En este primer disco, y en temas como “Good Times, Bad Times”, podemos ver en Bonzo su gran dominio del bombo. Acá tenemos un gran
pattern en la estrofa apoyándose en un cencerro, toms y redoblante, donde su trabajo con el pie derecho se destaca claramente como
una de las mejores performances en estudio en su carrera. Otro de los
puntos altos del disco es “Dazed and Confused”, un blues donde nos
presenta sus tresillos fraseados linealmente entre tambor y toms con
bombo, algo que va a ser un clásico en su carrera en la banda, sobre
todo en las presentaciones en vivo.

Su batería

No se tiene mucho detalle del kit con el que grabó el primer disco de la
banda. Se dice que usó una Ludwig con bombo de 24 y toms de 13, 16
y 18. En la primera gira por EE.UU. Bonham conoció a Carmine Appice,
baterista en ese momento de Vanilla Funge, quien fue la persona que
le consiguió el sponsoreo de Ludwig, marca que usó por el resto de su
carrera. El primer set que le conocemos y que utilizó en las primeras
giras fue el “Ludwig Classic Maple” color natural, con bombo de 26 x
14, toms 14 x 12, 16 x 16 y 18 x 16. El tambor era un Supraphonic de
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14 x 6,5. Con respecto a los parches, usaba Remo Emperor Coated en
tambor, toms y bombo. Como resonadores utilizaba Ambassador Coated para toms y bombo, y Ambassador para el tambor, o intercalaba
con Diplomat. Algo que siempre se destaca del sonido Bonham, es que
utilizaba el parche resonador del bombo cerrado, sin nada adentro,
solamente con una cinta de fieltro en ambos parches. Ocasionalmente
utilizaba doble bombo, como se puede ver en el video promoción de
Communication Breakdown y en algunas fotos de esos años. Los platillos que utilizaba en esa época eran los Paiste Giant Beat; más adelante
cambiaría por el modelo 2002. Hihat de 15”. Normalmente usaba dos
medium crashes: a su izquierda uno de 18” y uno de 20” a su derecha.
Además, en el soporte que salía de su bombo tenía un enorme medium
ride de 24”.
En el próximo número de Bateristas al Sur seguiremos con la vida de
este monstruo de la batería, el éxito de la banda, su fama, sus grabaciones y sus shows. Bonham pasó de ser un mortal baterista para
convertirse en una leyenda de los parches.
LUCAS HERNÁNDEZ: Fue miembro de Cuentos Borgeanos por 8 años,
grabando 4 discos. Con esta banda fue telonero de Yellowcard, 30
Seconds to Mars, The Police, Beck y The Killers; participó además de
los más grandes festivales y giró por todo el país. Tocó en Ummagumma (tributo a Pink Floyd) en los principales teatros de la Argentina,
Perú, Ecuador y Uruguay. Hizo exhibiciones para palillos Quicktension.
En 2010 formó Cuatro en un Cuarto y la Federación Afrancezada de
Fonk. Toca también en Cuatro Palos (tributo a Led Zeppelin). Da clases
particulares en Estudio 8once, su estudio de grabación, donde realiza
producciones artísticas y sesiones. También da clases en Sala Para Bateristas. Es endorser de Zildjian.

FESTIVAL JAZZ

FESTIVAL JAZZ

15vo. FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE PUNTA DEL ESTE 2011
Bajo un cielo de estrellas
Por Ricardo Salton
Fotos: Gabriel Rousserie

En los primeros días de enero, Punta del Este tuvo su 15º Festival Internacional de Jazz. Hubo muchos latinoamericanos y una muy buena y variada presencia de percusionistas
Lewis Nash

Greg Hutchinson

Hubo un hecho saliente que diferenció a esta 15ª edición del festival internacional de jazz de Punta del
Este, en relación a todas las anteriores. Y esa diferencia tuvo que ver con la gran cantidad de formaciones
que fueron armadas especialmente por el productor
general del encuentro, Francisco Yobino, para completar una programación que esta vez tuvo cinco días de
extensión. En este caso, la impronta estuvo dada por
la sabrosa y nutrida lista de solistas, con distintos estatus de conocimiento del público, pero siempre con
un muy alto promedio de talento y de manejo del lenguaje jazzístico y de sus respectivos instrumentos. Así,
fue posible reunir a nombres consagrados con artistas
jóvenes, a figuras que tienen un lugar saliente en la
historia de la música, con otros que están haciendo sus
primeras armas, a instrumentistas que desarrollan su
carrera en los Estados Unidos –sean o no de ese origencon otros que viven en los países del Cono Sur.
En ese juego de invitaciones y combos especiales, Paquito D’Rivera volvió a ser un personaje fundamental.
Desde su lugar de director artístico y principal asesor
de la producción, desde su presencia como maestro
de ceremonias y animador, desde su participación en
una mesa redonda –junto a un par de periodistas- para
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Kleberson Caetano

Pipi Piazzolla

presentar su más reciente libro “Ser o no ser, esa es
la jodienda” y, sobre todo, desde su capacidad para
adaptarse a tan distintas músicas y ser un protagonista importantísimo, tanto al frente de sus propias formaciones –con un grupo de latinoamericanos o con el
brasileño Trío Corrente- como en su papel de invitado
permanente de casi todos las demás.
En ese acontecer de tan distintas reuniones de músicos, hubo muchos nombres para destacar. Para alegría
de un público que acudió en buen número, pasaron
este enero el joven pianista carioca David Feldman, el
sobresaliente trompetista también brasileño Claudio
Roditi –el set de su cuarteto fue de lo mejor del festival-, los brillantes saxofonistas Grant Stewart y Jimmy
Green, el trompetista norteamericano Jeremy Pelt, los
contrabajistas Peter Washington y Reuben Rogers, los
virtuosos Yotam Silberstein (guitarra, de Israel) y Edmar Castañeda (arpa, de Colombia), los sudamericanos
Diego Urcola (trompeta, Argentina) y Popo Romano
(contrabajo, Uruguay). Y hubo lugar para otros músi-

cos de renombre, como el contrabajista John Lee (ex
Dizzy Gillespie, entre otros pergaminos) y los maravillosos George Cables y Cyrus Chestnut.
Pero, aunque alguna vez se decía que el jazz era música de armonía –considerando que es en ese parámetro sobre el que se trabaja mayormente la improvisación-, el ritmo sigue siendo un factor central, y este
15º festival volvió a dejarlo bien expuesto. Porque
fue realmente notable la presencia de bateristas y
percusionistas de muy diversos estilos, de muy variadas procedencias, con muy diferentes orígenes, que
allí estuvieron. Y vale mencionarlos porque no hubo
puntos flacos. El argentino Pipi Piazzolla, el brasileño
Kleberson Caetano, los norteamericanos Lewis Nash y
Greg Hutchinson, y, muy especialmente, el carioca Joca
Perpignan –que trabaja con un set de percusión que
procesa digitalmente en vivo- pusieron la muy buena
cuota de parches, platos y baquetas para un encuentro
que, pese a cualquier mal augurio, sigue mostrando
saludable vitalidad.
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DRUMCRAFT

DRUMCRAFT EN ARGENTINA

Por BAS

José Balé, Marcelo Garcia y Gustavo Rowek

Gustavo Rowek
GewaMusic acaba de hacer el lanzamiento de su nueva marca
de baterías Drumcraft de diseño íntegramente alemán. Para
promocionar la marca en Argentina, el viernes 17 de diciembre
se realizó, en el estudio MCL, la presentación para prensa y
distribuidores, donde actuaron en breve set Gustavo Rowek y
Phil Maturano. Rowek tocó solo y acompañado por su banda
Nativo, mientras que Maturano lo hizo solo y con sendas pistas
de su autoría.
La batería de Rowek era color electric black con herrajes color satin chrome o cromado satinado, mientras que la de Phil
Maturano era cream mocca burst con herrajes en black nickel
o nickelado negro, ambas tope de línea. El look y el sonido de
ambas baterías eran muy interesantes, y es de destacar que
el diseño de las torres es totalmente original; ninguna otra
marca utiliza esas torres, lo mismo que los holders y otros herrajes exclusivos de la marca. Si bien la batería está hecha en
China, esta está realizada en las instalaciones que Drumcraft
tiene en China, por lo tanto su construcción está supervisada
por técnicos de la marca alemana y el desarrollo del producto
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Phil Maturano
fue íntegramente realizado en Alemania. Dejaremos la descripción detallada de la batería para un próximo test, aunque
no podemos dejar de decir que nos entusiasmó el sonido y la
calidad de la construcción.
El evento fue filmado y grabado con gran calidad, así que busquen en internet y podrán ver y escuchar esto que les estamos
contando. Además de las performances hubo un video chat,
donde Phil Maturano respondió preguntas de los interesados
que estaban conectados y Gustavo Nikitiuk de GewaMusic
Argentina SRL proyectó una presentación y habló de las características y opciones de los distintos modelos que serán comercializados en nuestro país. Estuvieron presentes, además
de nosotros, clientes directos de GewaMusic, revista Rec&Play,
Drumsweb, el “Tano” Bonadio de MCL, y artistas como Marcelo García y José Balé, entre otros. Phil Maturano sigue en
nuestro país presentándose con su trío y haciendo clínicas, así
que estén atentos para ver y escuchar de cerca a esta nueva
“niña alemana”.

NAMM 2011

NAMM 2011

NAMM SHOW 2011
El mundo de la música se reúne en Anaheim

Por Rick Van Horn

La industria musical se juntó en Anaheim, California, EE.UU., entre el 13 y el 16 de enero pasado, para mostrar qué hay de nuevo en el NAMM SHOW
2011. Con gran parte del mundo aún lidiando con problemas económicos, era de entender que este año la feria mostrara una imagen más conservadora
en el desarrollo y la introducción de nuevos productos.
Pero este no fue justamente el caso. No sólo hubo novedades en las marcas tradicionales, sino que también aparecieron nuevas marcas y cientos de
nuevos productos para chequear.
Ser baterista e ir al Namm Show es como estar un niño en una dulcería. Y los ítems mostrados aquí son sólo la punta de un gran iceberg. El mundo
de la percusión está constantemente expandiéndose con nuevos y excitantes instrumentos y accesorios para servir virtualmente a cada una de las
aplicaciones musicales. Seguramente encuentren nuevos productos que los llenen de intriga. ¡Disfrútenlo!
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SABIAN NAMM

SABIAN LIVE NAMM 2011

Por BAS

Fotos: Rick Van Horn

En la NAMM, ya es un clásico de todos los años la realización del Sabian Live, que siempre propone distintos estilos musicales en
una misma noche. Dom Famularo fue el eterno animador de la fiesta, y lo hizo genialmente, como siempre. Esta vez fue nuestro
conocido Mark Guiliana, baterista de Avishai Cohen, quien se presentó con su banda y un invitado de lujo, Jojo Mayer. Mark mostró
un estilo moderno y un dominio del pedal simple increíble. Luego vino Chad Smith, y un combo para hacer música instrumental muy
potente, como es su estilo. Para cerrar, el grupo latino la Sinverguenza Band, con Wally Reyes en batería y Ray Yslas en percusión.
Todos los artistas con sus sets de Sabian, y muchos presentando modelos propios de estreno para el 2011. Una fiesta para que todos
se distiendan, tomen unos tragos y extiendan la diversión por un rato más.

La industria musical se juntó en Anaheim, California, EE.UU., entre
el 13 y el 16 de enero pasado, para mostrar qué hay de nuevo en el
NAMM SHOW 2011. Con gran parte del mundo aún lidiando con
problemas económicos, era de entender que este año la feria mostrara una imagen más conservadora en el desarrollo y la introducción de nuevos productos.
Pero este no fue justamente el caso. No sólo hubo novedades en las
marcas tradicionales, sino que también aparecieron nuevas marcas y
cientos de nuevos productos para chequear.
Ser baterista e ir al Namm Show es como estar un niño en una dulcería. Y los ítems mostrados aquí son sólo la punta de un gran iceberg.
El mundo de la percusión está constantemente expandiéndose con
nuevos y excitantes instrumentos y accesorios para servir virtualmente a cada una de las aplicaciones musicales. Seguramente encuentren nuevos productos que los llenen de intriga. ¡Disfrútenlo!

Dom Famularo

Jojo Mayer

Chad Smith

Wally Reyes

Mark Guiliana

Ray Yslas
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LITO NEBBIA

LITO NEBBIA

LITO NEBBIA

Y SUS BATERISTAS
Por Sebastián Konrad

buen tempista o tiene buena técnica, pero no sabe lo que
está pasando, quizás te toca un feel en un acorde que vos hiciste de paso y ahí no tiene que ir ningún feel. Y vos por ahí le
decís que tiene que contar 16 antes de tocar un feel, y quizás
después no toca bien porque está preocupado en contar los
tiempos. Pero, de pronto, aparecen bateristas que son lo que
yo llamo musicales.
La mayoría con los que he tocado han sido bateristas así, que
les gusta todo, como Astarita, “Cacho” Arce, Quintino, Horacio López. Bueno, con Horacio López teníamos un trío que
volábamos, subíamos. Sólo con ese tipo de músicos se puede
hacer eso. Si vos tenés un tipo que toca un solo género o
sólo toca rock, sale duro todo eso. Yo tampoco estoy diciendo
que hay que buscar un jazzista, sino un tipo que mame de
la música de todo el mundo. Hay bateros que eso lo tienen
incorporado y otros que lo van incorporando por escuchar

“Primero, sin un buen baterista no podés tocar, puede ser
regular el bajista u otro, pero el baterista es el pulso, es la
sangre. Yo prefiero a los bateristas que yo llamo musicales,
que son los que les gustan a los compositores. Por ejemplo,
Moro era lo mejor que hubo dentro del rock; el tipo se volvía
loco por armonía de “brasileritos”, a pesar de que él daba
una imagen más de que le gustaba Led Zeppelín. Pero no, al
tipo le gustaban las canciones y hacía algunas melodías románticas en la viola, y me las traía para que yo se las armara.
Después las grabó en el disco que hizo con Beto Satragni. Ese
tipo de baterista, como Moro o Minichillo, que les gustaban
las letras del tango, las poesías, me gustan.
Yo sé que en Estados Unidos se hace, pero acá se debería implementar que los bateristas deban tocar el piano, pero no
para ser pianistas, sino para que sepan lo que su compañero
está tocando. A mí, lo que me gusta de tocar la guitarra, el
piano, la batería, y ahora la percusión, es que me estoy dando
cuenta de lo que está pasando cuando toco con otra gente.
Es muy importante eso, primero para darte cuenta de lo que
estás poniendo vos, y segundo para acomodarte con el lenguaje del otro. Porque si vos tocás con un batero que es un

Norberto Minichilo
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Daniel Colombres

Horacio López

Oscar Moro

Daniel Colombres

otros discos. Moro era uno de esos. Él se volvía loco por Ray
Charles, por los Beach Boys, a pesar de que a la hora de la
obra él quería algo percusivo fuerte, porque él era un tipo
así, físicamente inclusive.
Colombres está dentro de la línea Moro. A él lo conocí hace
muchos años porque era fanático de Los Gatos. Yo trato de
tocar con gente a la que le gusta lo que hago y me guste
lo que hacen, si no esto parece un laburo cualquiera. O sea
que, si vos me traés un tipo que es super virtuoso pero no le
gusta lo que hago, yo me aburro. Necesito un tipo que sienta
orgullo por lo que está tocando, que le guste. Bueno, Colombres tiene la cosa muy parecida a Moro, que una vez que
agarró el tema, lo tiene cocinado y lo va a tocar siempre así.
Moro tenía un esquema, armaba partes y afinaba muy bien
el instrumento, entonces te acompañaba como si estuvieras
tocando con una orquesta. Es un show eso, no se queda sólo
en seguir el ritmo.
Después, con bateros que he tocado mucho en grabaciones,
como Osvaldo Fattoruso, un genio, un divino. También con
Minichillo, con quien una vez toqué en el ‘94 en Rosario, y
después encontramos una grabación de ese show, la preparamos y se la regalé a un sello chiquito que hay en Rosario,
que se llama EMR (Ediciones Musicales Rosarinas), que editan
todos grupos de jóvenes. Se lo regalé como para que tuvieran un disco de alguien famoso. Ahí hay unos solos de Minichillo que te morís. Ese tiene “una cabeza” también. Pero eso
porque no hay que ser cerrado, sino abarcar todo el arte en
general. Con Minichillo una vez fuimos de gira por Rusia con
17 conciertos y me la pasé hablando en los viajes, y él era un
apasionado de Stravinsky, le encantaba el tango, le gustaba
Antonio Carlos Jobim, y a la hora de hacer su solo de batería,
todo eso que tenía de cultura salía por algún lado. Eso es lo
bárbaro de la música, de apreciar todo y que luego aparezca
en algún lado y no encerrarse en un solo tipo de ritmo y esas
cosas que hay de submundos de géneros, que además no se
quieren, que parecen cuadros de fútbol.”
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DRUMDREAMS

DREAMDRUMS
Tambores de colección

Por Félix Eduardo Py

¿De colección o no? … ¡esa es la cuestión!

¿Cómo clasificarlos?

En los último años, y siguiendo una gratificante tendencia global,
los bateristas argentinos han comenzado a mirar con interés, algunos instrumentos nacionales e importados con muchas décadas de
vida. Me refiero a lo que comúnmente llamamos instrumentos “vintage”, que de a poco van reapareciendo como aquél ave “Fénix”,
de entre las cenizas de viejos sótanos y bauleras.
Este año, desde esta columna, quisiera compartir con Uds. algunos
conceptos sobre qué es realmente “vintage”, qué es un instrumento
coleccionable, qué cosas debe tener un tambor, una batería o un accesorio, para ser considerado como tal, porque, aunque lo sabemos
bien…no todo lo que brilla es oro.
Debemos acordar antes de empezar que desde estas líneas no se juzgará la sonoridad de un instrumento, ni el aprecio que su posesión
puede significar a su circunstancial dueño, he escuchado tambores
“inafinables” de muchos cientos de dólares y por el contrario, mirar
apasionadamente un viejo platillo roto, pero lleno de buen sonido
y recuerdos.

Generalmente los instrumentos han sido fabricados para cumplir
con una función especifica, por ello se los ha construido en diferentes calidades (entretenimiento, estudio, práctica, uso profesional y
ediciones especiales) y eso no les quita valor, simplemente los ubica
en su justa escala a la hora de clasificarlos.

¿Qué es “Vintage”?
Me gusta mucho una definición que leí por ahí: “Vintage es un articulo viejo, usado, difícil de encontrar, de calidad, que tiene “eso”
que podríamos llamar, “clase”, y generalmente, un poco caro ¡y les
aseguro que hay tambores así!
Aplicando algunos de estos atributos, podemos definir que generalmente se considera “vintage” a aquellos objetos de mas de 25 años
de fabricación y por supuesto, cuantos más años tengan, mejor.

¿Qué es “De colección”?
Todo es coleccionable, pero en nuestro caso, los coleccionistas decimos que son “De colección” los instrumentos y accesorios que
tienen ciertas características propias, referenciales de una marca,
época, diseño y sonido; instrumentos que cuentan a través de ellos,
algo de la historia de la música.

[44] BATERISTAS AL SUR - ABRIL 2011

¿Qué son los deméritos?
No, no es que se hallan portado mal en clase, pero no es una cuestión
menor como se encuentra el instrumento, el estado de conservación
es fundamental para apreciar el valor del mismo; si no esta original,
si no funciona, si le faltan piezas o esta severamente dañado, habrá
que clasificar su estado y ver como se lo puede “poner en valor”
nuevamente; y ahí es donde aparecen los deméritos, una forma de
puntaje en contra, en pos de clasificar su estado y/o restaurarlo.
Claro que en muchos casos el estado no será impecable…no debiera
serlo, ya que así como en muchos objetos de colección las “pátinas”
del tiempo y otros desgastes lógicos por el buen uso, valorizan el
artículo, en nuestro caso existen muchas posibilidades de algunos
“detalles” que hasta podrían ser muy bienvenidos.
En los próximos números de BAS voy a ampliarles estos conceptos y
les daré algunos ejemplos para tener en cuenta y ayudarlos a la hora
de catalogar un instrumento, mientras tanto les presento al tambor
mas codiciado, suntuoso y caro del mundo, el sueño de los coleccionistas, el “ Objeto 0”, una rareza de los años 20, bañado en oro y
grabado a mano hasta en sus torres, de los que solo se creen que
quedan 7 u 8 ...y 5 de ellos los tiene Mike Curotto, el coleccionista
mas importante del planeta: El Ludwig & Ludwig “Triumphal” y si,
en este caso, lo que brilla…es oro!

Hasta la próxima

TEST GRETSCH

TEST

Las nuevas Gretsch

Catalina birch y Catalina maple

Por BAS

Catalina Birch:
Testeamos este nuevo modelo, con las siguientes medidas:
10”x8”, 12”x9”, 16”x16”, bombo de 22”x18” y tambor de
14”x5,5”. Luego de proceder a armarla y prepararla debidamente, nos encontramos con un instrumento noble,
que mantiene la calidad de siempre.
Los cascos están compuestos por 6 capas de birch o abedul,
como es la traducción al español.
El tambor tiene un agradable sonido, que nos permite
afinarlo sin problemas, los tones cuentan con el clásico
sonido Gretsch: cálido y de generoso volumen. Posee un
sistema de suspensión GTS, que está sujeta a 2 torres de
cada tom, aros estampados triple o triple flanged, y una
gran variedad de medidas.
El bombo tiene un sonido grave y con mucho volumen
que combina armoniosamente con el sonido de los tones
y el tambor. Por el económico precio y la gran calidad del
instrumento, es una muy buena opción para el baterista
semiprofesional y profesional, que necesita otra batería
para trabajar o solamente disfrutar.
Colores disponibles: silver sparkle, white peral, walnut
brust y cobalt blue.
Medidas disponibles: tones: 10”x8”, 12”x8” o 12”x9” (según el modelo), 13”x9”, 16”x16”, bombo: 22”x18” y redoblante de 14”x 5,5” o 14”x 6,5” (según el modelo).

Catalina Maple:
Este nuevo modelo correspondiente a las catalinas presenta una mejor terminación, que le da mucha clase, finesa, y
un sonido mejorado.
En este caso testeamos la Gretsch con la siguiente configuración: tones de 10”x8”, 12”x9”, 16”x16”, bombo de
20”x16”, y tambor de 14”x6”.
Los cascos en este caso son de 6 capas en toms, 7 en el
bombo y 9 en el tambor, de maple o arce, como se lo
conoce en el aserradero, llamada maple fórmula, por la
empresa. Los bordes de los cascos son a 30 grados y los
aros triple estampado como la Birch, pero de 2,3mm. de
espesor.
El tambor está a la altura de cualquier tambor profesional, suena poderoso y filoso, y responde bien pasando por
afinaciones agudas y graves. Los toms tienen un excelente
sonido, con mucho sustain y mucho cuerpo; al igual que el
tambor, respeta muy bien las dinámicas, tanto altas como
bajas. El bombo es de 20”, tiene la gordura de los modelos
custom y un muy buen golpe. El sistema de suspensión es
GTS.
Colores disponibles: amber, cherry gloss transparent
ebony.
Medidas disponibles: tones: 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”,
14”x14”, 16”x16”, bombos: 20”x16”, 22”x18” (según el
modelo) y redoblante: 14”x 6”

Agradecemos la cordialidad de siempre de Hendrix Music, Daniel, Sergio, Noelia, Sebastián, y la flia. De La Torre.
www.hendrixmusic.com.ar
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TEST PLATILLOS

EJERCICIOS

TEST PLATILLOS

Turkish Classic

DRUM DOCTOR
Por BAS

DIEGO GERMAN BELLI

Estudió con Eduardo Murta y actualmente con Fito Messina. Toca en Mr. Floyd (tributo a Pink Floyd) y
en la Andy Ramos Band. Como Drum Doctor trabajó con bandas como Almafuerte, Santuca, Bulldog,
El Bordo, Azafata, Rockas Viejas, y muchas más. Trabajó con productores como Chino Ascencio, Michel
Peyronel, Jay de la Cueva, Daniel Albano, entre otros, y con ingenieros como Álvaro Villagra,Facundo
Rodríguez, Marco Moreno, Alejandro Russo. Como docente, da clases de afinación en la EMBA, y
dicta clases tanto de batería como de afinación en su estudio. Fabrica tambores y toms
personalizados.

Hola, amigos, en este número vamos a hablar de una de las bandas más emblemáticas e importantes del rock nacional, que ha
marcado el comienzo de muchas otras; la banda es Color Humano. Su nuevo disco se llama “2012 Color Humano por un retorno a
los valores nativos: Contacto”.
Este disco fue grabado en el estudio Del Abasto al Pasto, la producción estuvo a cargo de Edelmiro Molinari, el ingeniero de grabación fue Alejandro Russo y la batería estuvo bajo el mando del gran Sebastián Peyceré.

AUDIO

La marca Turkish ofrece al baterista platillos de origen turco, y en
este número vamos a hablar del testeo que hicimos a un set modelo
Classic, que viene con su funda, un ride de 20”, un crash de 16” y
una pareja de hi-hats de 14”. Como el nombre lo indica, esta línea
intenta ser la línea versátil, todo terreno, la que sirve para todos los
estilos de música, y… ¿saben qué? ¡Lo han logrado!
El acabado de los platillos es martillado a mano y luego torneado en
su totalidad, similar a un clásico platillo de los más populares (viejos
K’s) y, como aquellos, los Turkish poseen un sello que determina su
originalidad y precedencia. También poseen una fina laca de protección, y de paso les recordamos nunca limpiar los platos con limpiametales, ni siquiera los de marca de platillos. Una limpieza antes
y después de ir a la funda los mantendrá jóvenes y limpios por largo
tiempo. Pero, volviendo a los Turkish, digamos que el sonido general del set es muy parejo en volúmenes y características. Eso quiere
decir que se nota que pertenecen a la misma familia, y esto es muy
importante a la hora de grabar o a la hora de tener que elegir un
modelo, ya que esta marca posee gran variedad de líneas. La pareja
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(además en 10”,12”,13”y 15”) es la clásica pareja versátil, con un
rango medio de sonido, tirando a oscura, y con un “chick” definido
y filoso. El platillo top, el superior, más liviano y blando, y el bottom
o inferior, más gruesito, que hace de esta pareja la más versátil de la
marca. El ride (viene además en 19”,21”,22”) también posee grandes cualidades, buen ping, un sustain justo y una campana más que
agradable, y hasta responde bien a ser usado de crash. Insistimos en
lo parejo y armónico de este set. Finalmente el crash (para elegir;
14”,15”,17”,18”), que muchas veces delata con sus chillidos a las
marcas menos experimentadas, es en este caso el encargado de cerrar el círculo perfecto; rápida respuesta, buen sustain, y un sonido
alto con ataque y presencia.
Según parece, este set en su funda le saca un poco de ventaja a sus
rivales de la misma calidad, así que no duden en conocerlo y comprobar estas características.
Más info en Intermusica, www.intermusicaonline.com.ar o en
www.turkishcymbals.com

La idea que tuvimos con Edelmiro y Sebastián fue desde el principio buscar un audio de rock bastante seco, con ataque y poco
sustain (desde los mics de cada tom), pero moderno a su vez, y
mezclarlo con el brillo que le daban los over heads y los mics de
ambientes (Neuman). Inclusive se abrían muy pocos los mics de
toms para tomarlos desde los ambientes, generar otra frescura
y otro color (en el supuesto de que no se escucharan los toms se
abrían un poco los mics de cada tom).
En el caso de los tambores y el bombo, buscamos bajo de afinación y otro concepto entre la mezcla de los mics; trabajamos
más con los mics en los cuerpos y no tanto con los ambientes.
Como es clásico en este tipo de bandas, no se trabaja con muchos tambores ni se varía tampoco mucho la afinación. Los diferentes colores los generamos a partir de las diferentes naturalezas (acero, bronce, etc.) y sus profundidades (5 1/2”, 6 ½”).

INSTRUMENTOS
Para este disco utilizamos una batería Sonor Delite Maple
ojo de pájaro: toms 12”x 9”, 14”x11”, 16”x13” y bombo de
22”x17.5”.
Parches Remo Coated Ambassador en toms y Remo Powerstrocke 3 en bombo.
Los platillos fueron todos Zildjian, hi hat de14” A Custon, ride
de 22” K, crashes K Brillian de 16”, 17”, 18” y K Dark de 18”
(este set se utilizó en toda la sesión).

El hardware fue de la marca Basix.
Palillos Pro Mark 5B de Hickory.
Tambores: Ludwig Supraphonic de 14”x5”con parche Remo
Coated Ambassador para los temas: Adónde esta la libertad, No
pibe, Contacto, Uno por uno, María Argentina, Pucará, Misiles
en Bagdad, Crespín, Trabajo de pintor, A estos hombres tristes,
Hombre de las cumbres.
Rogers Dinasonic de 14”x 6 ½” con parche Evans G1, tema:
Cuando la lluvia cae.
Gretsch Bronce martillado a mano de 14”x 6 ½” con parche
Remo Powerstrke 3 arenado.
Sebastián Peyceré es endorser internacional de Zildjian, Pro
Mark y Basic.

CONCLUSIÓN
Fueron dos días de grabación y nos quedamos muy contentos con los resultados obtenidos. Trabajamos muy tranquilos,
muy concentrados y en un buen clima, nos divertimos mucho y,
personalmente, tanto de Edelmiro como de Sebastián aprendí
mucho.
Saludos, nos vemos la próxima.
diegogbelli@hotmail.com
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EJERCICIOS

EJERCICIOS

ROCK

LATINO FABIÁN PÉREZ

GUSTAVO ROWEK

Realizó sus estudios en Buenos Aires con Chiche Heger, Junior Césari, José Luis Colzani, Oscar D´Auria,
Norberto Di Bella, etc., y en Cuba con Enrique Plá (Irakere). Trabajó con Conrad Herwing (USA),
Celia Cruz, Hildemaro (Venezuela), Arturo Zambo Cavero (Perú), Yassmine Isola (Francia), comedia
musical Grease (dir. Mike Ribas), Orquesta Salsa con Clase (dir. Hubert Reyes), Manuel Fraga Cuarteto
(Jazz), Valentino jazz Bazar, María Martha Serra Lima, Chico Novarro, VideoMatch (Telefé) estable
00,01,02,03, Palo Pandolfo, Swank, etc. Grabó para BMG, Polygram, Sony, Máximo Pera Renauld,
Rave On, Luis Lugo Latin jazz (Cuba), etc. Tuvo su propio grupo de Latin Jazz, donde tocaron Manuel
Fraga, Arturo Puertas, Daniel Maza, Juan “Chaqueño” Martínez, etc. Es endorser de Checo Percusión
y ZZ Percusión. Actualmente trabaja con Willy Crook y Luis Lugo Cuarteto (Latin Jazz Cuba), dicta
clases y da clínicas.

Miembro fundador de V8, Rata Blanca y Nativo, banda en la que toca actualmente. Se desempeña
como Drum Doctor. Trabajó con Kapanga, No te va a gustar, Horcas, Infierno 18, Expulsados, Las
Manos de Filippi, Joaquín Levingston, Los Natas, Fantasmagoria, Don Adams, entre otros. Co-produjo artísticamente a Copi Corellano (tecladista de Héroes del Silencio y Enrique Bunbury). Junto a Don
Vilanova trabajó como Drum Doctor y productor artístico de su último CD. Es dueño del estudio La
Carpa y también es profesor de batería.

RITMOS CON PARADIDDLES EN FUSAS
Hola, amigos, es un placer volver a compartir otro año con ustedes, a través de este medio que nos une.
Como ya nos conocemos, vamos a lo interesante del asunto. En este caso se trata de aplicar los paradiddles al ritmo (el año anterior
los vimos en semicorcheas sobre hi-hat y sobre hi-hat y ride, mientras íbamos cambiando los patterns de bombo), así que ahora vamos
a desarrollarlos en fusas.
Como verán, antes de hacer esto hago fusas en el hi-hat (ej.1) y en el hi-hat y ride (ej. 2) alternando las manos (recomiendo cambiar
los patterns de bombo sobre estos dos ej.). Luego aplicarlos en los ej. 2 y 3, como así también tomar los patterns de bombo y moverlos
sobre los diferentes paradiddles.
En los próximos números iremos desarrollando este tema, hasta entonces.

[50] BATERISTAS AL SUR - ABRIL 2011

NICKY MARRERO
Nicholas Marrero Jr. nació en el Bronx el 17 de junio de 1950,
de padre y madre portorriqueños. Tuvo estudios formales en
la batería durante su adolescencia, pero se inclinó por la música afro caribeña, desempeñándose como timbalero; también
tuvo importantes participaciones como bongocero y baterista.
Su primera sesión de grabación la realizó a la edad de 15 años,
con la banda original de otro adolescente: Willie Colón.
Fue uno de los primeros en utilizar el bombo de batería con
el timbal, y el primero en agregar al set un redoblante. Más
adelante incorporó también un tom; luego la mayoría de los
timbaleros de salsa siguieron esa tendencia.
Para mediados de los ‘70 Nicky se convirtió en miembro estelar de la Fania All Stars, grabando y tocando con los mejores
artistas de salsa, como por ejemplo Larry Harlow, Celia Cruz ,
Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, Rubén Blades, Eddie Santiago,
entre otros. Dentro del rock, el jazz, y latin jazz tocó y grabó,
por nombrar a algunos, con: George Benson, Manhattan Tansfer, Joe Farrell, Dave Matthews, Ringo Starr, Steely Dan, Dizzy

Gillespie, “Chucho” Valdés, Los Papines, etc.
Marrero sigue hoy en día su incansable actividad tocando el
mejor latín jazz del mundo, y también como timbalero de la
Fania All Stars, realizando giras mundiales, como lo hace desde
hace más de 40 años.

SONGO BOTA
Les envío un nuevo fragmento del songo bota, tal como lo
tocaba “Changuito” en el legendario grupo cubano “Los Van
Van”.
Como expliqué en el número anterior, utilizamos el jam block
imitando el sonido de la “caña brava” y el aro del redoblante,
por lo cual vamos a obtener un sonido a “chasquidos.”
La clave está en 2-3 y podemos tocar en 100 la blanca.
¡Hasta la próxima!
www.fabianperez.com.ar
fabianperezclases@hotmail.com
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SESIONES

ANTONIO TRAPANOTTO

MÉTRICAS

FITO MESSINA

Grabó discos acompañado de varios grupos y artistas. Junto a Rodolfo Mederos grabó el CD “De
Todas Maneras”. Integró el grupo Espíritu, con quienes grabó dos discos. Integró Barrio Chino, editando tres discos. Tocó en RCM junto a Marcelo Roascio, con quién grabó un disco. Participó de varios
Sabian Show junto a Dom Famularo, Mike Portnoy, Jonathan Mover, Richie Gajate García y Jojo
Mayer. Siempre desarrolló la actividad de docente y sesionista. Posee un estudio de grabación, donde, además de grabar para distintos artistas, se dedica a la producción. Posee una empresa de drum
doctor. Es endorser de Pearl, Sabian, Promark, Remo, Sound Control y Ring Protector. Actualmente
integra el grupo de Axel y la Giusti Funk Corp.

Estudió percusión sinfónica con el maestro Antonio Yepes y batería con el maestro Ricardo Picardi.
Participó en varias comedias musicales, como La Bella y la Bestia, El violinista sobre el tejado, Broadway I, Arráncame la vida, Chicago, Aplausos, El joven Frankenstein. Acompañó a artistas nacionales
y extranjeros, como Luis Miguel, Armando Manzanero, Jairo, Raúl Lavié, Estela Raval, Chico Navarro.
Actualmente forma parte de la banda estable de Soledad Pastorutti. Es profesor de batería y percusión, y dicta clases en el Instituto Sir. Thomas Mallory School. Es “endorser” de baterías Mapex,
platillos Paiste y palillos Vic Firth.

EJERCICIOS PARA ESTUDIAR DINÁMICAS- PARTE II

MUNDO MÉTRICO 3

¡Hola, amigos! Continuando con lo visto en el número anterior, estos ejercicios son muy prácticos para estudiar el tema de las dinámicas. A las figuras vistas anteriormente les agregaremos estas, un poco más complicadas, para tener un mayor dominio de este tema.
Respetamos la formula anterior; repetiremos los seis compases con los cuatro tipos de dinámicas descriptos debajo del primer pentagrama.
Espero que estos consejos les sean útiles, y nos vemos en la próxima. Si tienen dudas escríbanme a antoniotrapa@hotmail.com

Hola, amigos, ¿cómo les va, cómo los trataron los 11 x 8?; se empezó a complicar, ¿no? Bueno, tranquilos, que lo que viene es más
jodido.
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El 13 x 8 es una métrica que pueden escucharle mucho a Simón Phillips, tanto en sus proyectos solistas como con Toto. A veces aborda
métricas impares y, como siempre les digo, lo importante es sentirla. Pero ya de por sí son patrones largos, así que se hará difícil, por
eso sería bueno poder contar. La manera en que está escrito los ayudará a memorizar el ejercicio. En el ejemplo del primer ritmo:
pueden ver que hay grupos de tres y dos corcheas; así tienen que intentar contarlo, o sea
123, 123, 123, 12, 12. De esta manera les será más fácil entenderlo, y así sucesivamente para los grooves siguientes.

ABRIL 2011 - BATERISTAS AL SUR [53]

EJERCICIOS

EJERCICIOS

FREASES

SERGIO MASCIOTRA

INDEPENDENCIA

Entre 1995 y 2001 grabó tres discos con el grupo La Carga.
Compartió escenarios con artistas de primer nivel, como Charly García, Joaquín Sabina, Deep Purple (con los
cuales realizó una gira por todo el país), Whitesnake, Creedence, Bryan Adams, Alice Cooper, Zucchero, Jethro Tull, Cyndi Lauper, Earth Wind and Fire, y otros. En el año 2002 el músico inglés Leo Sayer tomó a La
Carga como banda para su gira latinoamericana. Grabó y compuso temas que se pasaron en ciclos exitosos
de TV y radio, y también la realización de la música del largometraje argentino Childhood Friends.
Entre el 2004 y el 2009 escribió los libros “41 Yeites Explosivos”, “83 Ritmos Poderosos”, y el recién salido
“43 Yeites Explosivos 2”, editados por Ellisound. También integró el grupo Proyecto Verona.
Realiza clínicas por todo el país. Es endorser de palillos DT Music, baterías Gretsch, platillos Paiste, parches
Aquarian y accesorios Solidrums.

NOTA GOLPES FANTASMAS
Hola a todos, espero que hayan regresado frescos de estas vacaciones.
Para este número quería hablarles de los golpes fantasmas, que
son notas que, si bien existen, se tocan y están. Muchas veces
no se escuchan (ya que se tocan a muy bajo volumen), pero son
muy importantes para darles groove (onda) a los ritmos.
Al no ser algo tan visible a simple vista, muchas veces los bateros que están aprendiendo, o están viviendo sus primeras experiencias, no llegan a verlo con facilidad.
El otro día le señalaba a un alumno, en algunos videos, a bateros con un groove demoledor (como Steve Gadd, Steve Jordan,
Billy Cobham, Ian Paice, por citar a algunos), en donde están
haciendo mucho más que tocar simplemente un ritmo, llevando el tema con una soltura increíble. Y los alumnos te miran
como diciendo: “cómo puede ser que se esté tocando todo, si
está haciendo un ritmo solamente”, “no hace nada”, y ahí es
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EZEQUIEL PIAZZA

Estudió con Juan Carlos Martello, Fernando Martínez, J.L. Colzani, Fabián Pérez y Gustavo Meli. Tocó
con notables del jazz local e internacional, como Hillard Green, Jim Masterz y Dan Benn. Acompañó
a artistas como Palito Ortega, Soledad Pastorutti y Claudio Basso, entre otros. Actualmente toca con
el Power Jazz Trío y reemplaza a Oscar Giunta en el quinteto de Alejandro Demogli. Dio clases en el
ITMC (sección rítmica). Ganó el concurso internacional MIDF.

SYNCOPATION
cuando uno les muestra que el punto no está en lo que hace,
sino en cómo lo hace.
Es obvio que los golpes fantasmas son sólo un ingrediente para
lograr un buen groove, entre otras cosas como la fluidez, la soltura, y el alma que le ponga cada uno a lo que toque, sumado
a los bateros que uno viene escuchando de hace años y de los
cuales aprende o se influencia, sin lugar a dudas.
En estos ejemplos que elegí, les paso algunos ritmos de Gary
Chaffe, en donde incluyo algunos de estos golpes fantasmas.
Como recomendaciones (ejemplos 1 y 2) sugiero hacerlos a
1cm. del parche, no más de eso, y de manera fluida, no rígida,
para que no suene tosco.
También los podemos hacer en el hi hat (ejemplos 3 y 4), con la
mano izquierda a bajo volumen (en el caso de ser derechos).
Bueno, espero que les sirva, y cualquier duda o sugerencia escriban a sjmdrummer@yahoo.com.ar

¡Hola, amigos! En este número usaremos el primer sistema del syncopation (ted reed), pág. 37, Como lo venimos haciendo dentro del
jazz.
Tocaremos la melodía (syncopation) en tambor y completaremos la corchea con el bombo, o sea el relleno,
Mientras mantenemos el swing ride y el hit hat accionado con pie en 2 y 4.
La corchea obviamente es ternaria.
Practiquen con click en el tempo 1-3 o 2-4 o 1-2-3-4
Cualquier duda escribir a ezepiazza22@yahoo.com
O me buscan en el facebook como ezequiel chino piazza.
¡Hasta la próxima!
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MUSICALIDAD

COLO BELMONTE

Realizó giras por toda América y Holanda. Tocó, entre otros, junto a Manolo Juárez, Lilián Saba, Nora
Sarmonia, Juanjo Domínguez, Lucho Gatica, Chany Suárez, Tarragó Ross, Teresa Parodi, León Gieco,
R. Carabajall, David Byne y La Portuaria, banda de la que forma parte como baterista - percusionista,
compositor, arreglador y productor junto a Diego Frenkel, S. Schachtel, C. Basso, A. Azicri, A. Terán
y M.A. Tallarita desde ´99. Escribió los libros: “Elemental Rock” (Ellisound) y “Folclore a Batería”,
auspiciado por el Fondo Nacional de Artes.

MOTIVACIONES

Ejemplos:

Me gustaría comenzar esta nota hablando de algunos aspectos generales que me parecen interesantes.
Estos tienen que ver con el lugar que ocupa para cada uno
de nosotros el hecho de tocar un instrumento con características propias, que han sido desarrolladas a un alto nivel
expresivo por tantos grandes intérpretes.
Considerando este momento en el que la comunicación y la
super información son dos pilares que generan una tremenda influencia en todos, abrir el juego hacia una posición más
integradora puede dar lugar a un mayor aporte de nuestra
parte en el aspecto tímbrico y rítmico.
La propuesta es poner el foco de atención en lo que la música necesita por sobre el desarrollo técnico, desprendiéndonos de esa búsqueda como prioritaria, que muchas veces,
y sin darnos cuenta, nos confunde a la hora de tomar una
decisión.

- Elijo un ritmo por su dificultad, cuando con una base mucho
más sencilla la música suena mejor.
- Utilizo un set por su forma en vez de por su sonido.
Después de darle una buena orientación a nuestra búsqueda, se le dará paso a:
- La propia sonoridad
- La elección del set adecuado
- La valoración de las propias ideas (este es un punto muy
importante a tener en cuenta a la hora de encontrar nuestra
propia voz, para lo cual la técnica sólo es un medio y no un
fin)
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Les mando un abrazo, y muchas gracias por compartir esta
pasión.
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diseño: blacklabel_jp@hotmail.com

