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SUPERCONECTADOS

Descargate Bateristas Al Sur
Conforme a los tiempos que corren podríamos decir a esta altura sin dudar que 2017 será un año duro, donde
la imaginación y la creatividad jugaran un papel determinante. Los tiempos vuelan a velocidad cibernética y
las necesidades que todos tenemos por mostrar mejor y más rápido nuestros productos requieren de innovaciones que Bateristas Al Sur está dispuesto a hacer con el fin de llegar a más gente, a más bateristas y a
más fabricantes y distribuidores del rubro de la percusión en general.
Para eso hemos implementado que este nuevo número de Bateristas Al Sur llegue a más lectores y en cada
rincón del país, de América del Sur y del mundo. Sí, del mundo, ya que el número 56 de BAS tendrá una primera salida instantánea por email a todo nuestro banco de contactos que abarca músicos de nuestro país y
del exterior, las compañías de la industria con las cuales interactuamos durante el año y en persona en el
NAMM Show de EEUU, y a los comercios con los cuales nuestros clientes tienen contacto en Chile, Uruguay,
Paraguay, Perú y hasta Brasil.
Una decisión importante en un momento importante del mercado que creemos nos ayudará mucho a todos
los involucrados. Como dijimos en el editorial del número pasado, queremos que se embarquen con nosotros
en este desafío, todos podemos lograr los objetivos si trabajamos en conjunto y más si nuestra llegada no
tiene límite. El segundo paso será la descarga del PDF desde nuestras redes y pagina web para que cualquiera
que ingrese en el mundo de la batería y la percusión pueda acceder a Bateristas Al Sur y así conocer todo lo
que les ofrecemos. Claro que para los fanáticos y nostálgicos siempre estará disponible en los kioscos la edición impresa en papel para leerla cuando no hay wifi.
Y quien mejor que un baterista como Marcelo Novati, argentino triunfador en el exterior, para inaugurar esta
nueva etapa de BAS. Baterista de Spinetta, Vitale, Ketama, Coti y Juanes actualmente entre muchos otros
que Marcelo entregó su arte. Además y como si fuera poco Omar Hakim en un mano a mano con nosotros
en una nota que esperó casi 13 años en concretarse. Un lujito que nos dimos. Pero esto no es todo, novedades, NAMM 2017, Diego Serra, un baterista que viene pisando fuerte, eventos, ejercicios y mucho más en
esta nueva edición de BAS. ¡Un número, dos tapas! Bienvenidos al número 56.
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JOTA MORELLI DESDE MÉXICO
Nuestro entrañable amigo Jota Morelli está de
gira por México con Los Enanitos Verdes y anduvo por la ciudad de Los Angeles y Monterrey.
En Los Angeles visitó a nuestro gran amigo Stan
Keyawa de Professional Drum Shop y en Mon-

terrey donde tocaron en un Festival de Rock,
por todos conocido ahí como “El Fest”, se encontró con otro amigo de BAS, el baterista de
Maná, Alex González. Que sigan los éxitos para
Jota y Alex en sus giras por el mundo y gracias
por mantenernos al tanto siempre.

promete ser espectacular y también una buena
manera de celebrar la música de uno de los
grupos más importantes del continente. Por su-

puesto sirve de excusa también para recordar
al gran Gustavo Cerati quien seguramente hubiese estado contento de ser considerados en
el mismo espectáculo que también homenajeó
a sus queridos Beatles.
RECORDAMOS A AGUSTIN GHIGLIONE
Queriamos contarles que el músico y baterista
del grupo Tercer Ojo, Agustin Ghiglione, nos

BATEROZ 2017
URUGUAY
Cada vez que Bateristas Al Sur viaja a Uruguay,
su Editor, GP es muy bien recibido por tremendos bateristas amigos de la vecina orilla. Capitaneados por consenso general, por el único y
auténtico Tito Faraut García quien enseguida
tiende las redes para que inclusive residentes
en Montevideo se hagan unos cuantos kilómetros para una de esas juntadas que duran para
siempre. Fue el 9 de enero en Bar Oasis de Maldonado. Nuestro agradecimiento, admiración a
todos estos amigos que seguro se irán sumando para que en el 2020 tengamos que alabandonó trágicamente el miércoles 8 de
marzo, luego de un trágico accidente sufrido el
sábado 25 de febrero. Agustin Ghiglione era
una gran persona y músico que será recordado
por toda la gente que tuvo la suerte de conocerlo. Y es así, tocando y feliz con su batería,
que lo queremos recordar nosotros a Agustin
Ghiglione. Enviamos nuestras condolencias a
su familia y amigos en estos duros momentos.

quilar quizás algún gran Hotel con Casino por
necesidad de mayor capacidad. No se porque
el Casino, pero bueno, que sea con Casino
(risas). El grupo Bateroz 2017 está conformado
por: Agustín Colvera, Tito Faraut García, Mario
Hernández, Jonathan Gianola, Miguel Romano,
Gonzalo Pérez (ausente esta vez), Mape Bossio, Walter Blanco, Mario Franceschini. Mención
especial para nuestro amigo Mariano Escobar
baterista argentino “casi de luna de miel”, justo
en Oasis esa noche.

rio baterista de Suí Generis, Polifemo y Billy
Bond entre otros. Juan Rodríguez hizo delirar a
la gran concurrencia tocando temas como “El
Fantasma de Canterville” (en una asombrosa
versión funky) de Sui Generis, “La Maldita Máquina de Matar”, tema que grabó en su versión
original con Billy Bond y La Pesada y temas de
Polifemo, banda que integro junto a David
Lebón, Ciro Fogliatta y Rinaldo Raffaneli. Luego

PALILLOS DT MUSIC
PRESENTACIóN DEL NUEVO MODELO JUAN
RODRÍGUEZ SIGNATURE
El evento, auspiciado por la marca nacional de
palillos DT Music, se realizó en La Roca Bar el
día 30 de Octubre de 2016, luego de la clínica
realizada por Juan Rodríguez, Sergio Masciotra
y Jorge “El Tanque” Iglesias. Con sus 73 años,
más que bien llevados, se presento el legenda-

del presentador de lujo, nuestro amigo Jorge
Araujo, llegó el plato fuerte de la noche, que fué
la merecidísima presentación oficial de los nuevos palillos DT Music Juan Rodríguez Signature
Series. Se hicieron varios sorteos de la marca
auspiciante y algunos parches firmados por
este querido y respetado artista, cerrando una
noche que tuvo de todo: emoción, fuerza, enseñanza y una gran concurrencia.
SONOR FESTEJA 40 AñOS
CON STEVE SMITH
Sonor, uno de los principales fabricantes de baterías y percusión del mundo celebró este año
toda una vida de relación con el gran baterista
Steve Smith. Sonor está entregando tan solo 77
piezas del tambor de Edición Limitada del 40’
aniversario del gran Steve Smith, cada uno con
una terminación “Burl” o Rulo en la madera de

Haya y una terminación semimate en su laqueado tanto en su exterior como en su interior.
Cada uno de estos tambores esta hecho a mano
en la fábrica alemana de Sonor y claro se trata
de un instrumento de alta gama con 8 torres
como Steve Smith lo eligió. “Sonor ha sido mi primera y única opción como marca de instrumento
de alta calidad durante los últimos 40 años. Mi sonido es el “Sonido Sonor”. No puedo imaginarme
tocando ningún otro set de batería”, dijo Steve.
“Mi tambor Sonor 40th Aniversario es ideal! El sonido es cálido y rico con un sonido extremadamente robusto. La combinación mágica del
casco de haya, 8 torres “bowtie” y los nuevos aros
“vintage” se unen para crear ¡el tambor de madera perfecto!”. Más info en www.sonor.com

SEPTIMO DIA
SODA STEREO Y CIRQUE DU SOLEIL
Así como Los Beatles tuvieron su espectáculo
de Cirque du Soleil, Soda Stereo también tiene
el suyo y tanto Charly Alberti como Zeta Bosio
participaron fuertemente con la compañía francesa para poner a punto un evento artístico que
Baterístas al Sur
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EN LA RUTA

Claudio Do Carmo

TONY ALLEN EN
NICETO CLUB
El gran Tony Allen, el Rey del Afrobeat se
presentó en Buenos Aires con su espectáculo tributo a Art Blakey con una banda de
jóvenes músicos pero a la tarde el músico
de 77 años dió una Masterclass de más de
dos horas para los seguidores de la música Afrobeat. Por BAS

Claudio Do Carmo estudió con Raul Ceráulo,
Daniel Colombres, Daniel Ávila y Daniel Volpini. Estudió percusión sinfónica en el Conservatorio de Morón. Tocó en Los Cirujanos,
en Supermóvil con giras por el interior del país
con quienes graba bajo la producción artística
del gran músico Sergio Pérez. Hace trabajos
de sesión con Ricky González y Los Rancheros entre otros. Grabó la cortina musical del
programa de Beto Casella, Bien Levantado,
con su banda Cien Códigos. Actualmente
gira y trabaja con su banda tributo a The Police, Tipobestia y hace de sesionista con Walter Zeibal girando principalmente por Uruguay.
Es endorser de palillos Checo de Sergio Graziosi. Es docente en la EMMPI, Escuela de
Música Municipal Popular de Ituzaingó, en
forma particular y es integrante de la banda
de Pinar de Rocha, Long Cool Woman. Claudio es un apasionado del instrumento lector
de Baterístas Al Sur y como muchos de ustedes alguien que lucha para vivir de lo que más
le gusta, la música. ¡Suerte Claudio!

El legendario baterista nigeriano Tony Allen estuvo
entre nosotros el Martes 7 de febrero brindando
una Masterclass a la que concurrieron muchos
bateristas y percusionistas de ambos sexos. La
clínica se realizó en Niceto Club en uno de los escenarios que dan sobre la calle Humbolt y tuvo
la particularidad de ser una clínica con mucha
interacción con los presentes. Pablo Bendov hizo
de traductor y ordenó un poco el evento que por
momentos tuvo tinte de ritual. Presentes pudimos
encontrarnos con Pipi Piazzolla y Marcelo Fernández entre otros amigos. Allen es como un gurú
de la música Afrobeat y del Groove afrobeat.
Tony Allen fue convocado por Fela Anikulapo Kuti,
músico multinstrumentista, compositor y comprometido activista de los derechos humanos,
con quien Tony ha compartido música desde
1964 hasta su muerte en el 97’. Gran número de
discos con Fela y también en formato solista,
Allen desarrolló un estilo y un sonido propio en la
batería con una tecnica autodidacta de grooves
que se “cocinan” en vivo y se transmiten en forma
oral, reproduciéndolos en el set de manera intuitiva pero compleja a la vez. Prueba de esto fue
esta Masterclass. Ritmos de dos compases que
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aparentemente eran “fáciles” de tocar pero a la
hora de sentarse y reproducirlo requerían de
mucho matiz y mucho control sobre toco en el
volumen de cada nota y la intencionalidad de los
mismos y el tempo. Era notable observar que si
bien los ritmos no presentan dificultades técnicas,
si las presenta en cuanto al feeling y la musicalidad y la consistencia del tempo. Muchas veces
simple no quiere decir fácil. Tony Allen habla un
inglés básico, es admirador desde siempre del
jazz y de sus influencias Art Blakey y Max
Roach y esta vez y por la noche del mismo día,
su show fue dedicado al primero de los legendarios maestros del jazz norteamericano. La
expectativa por ver a este gran maestro de 77
años era muy grande y hay que aprovechar
estos encuentros que pueden ser históricos.
Gracias a nuestros amigos de Niceto Club y a
Yumber Vera Rojas por la convocatoria a participar de encuentro.

Baterístas al Sur

CLÍNICAS
GRATUITAS
DRUMMER
DRUM
SHOP
Se han puesto en marcha en Drummer Drum
Shop una serie de clínicas y charlas gratuitas y
auspiciadas esta vez por Todomúsica en la cual
se muestran y testean productos. El pasado 15

de marzo, fue el turno del baterista de Skay, Mauricio “Topo” Espíndola, quien habló de los nuevos
filos introducidos por Mapex, los Soniclear y que
ya vienen en todos los modelos de la marca.
Este tratamiento al filo del casco es fundamental

para aprovechar al máximo las bondades de los
cascos y las distintas maderas además de mejorar considerablemente la resonancia, el sustain,
bajar los armónicos no deseados y aumentar el
volumen y la proyección del cuerpo en cuestión.
Se anotaron más chicos que los admitidos para
la charla por lo que ésta fue un éxito total que se
coronó con El Topo tocando, hablando de todo
un poco y luego sorteando algunos regalos, a
los cuales Drummer y Todomúsica nos tienen

acostumbrados. El evento fue transmitido en vivo
con un equipo especial de técnicos y la idea es
repetir esta metodología para que cualquiera, en

cualquier rincón del país y porque no del mundo,
pueda verlo y disfrutar sin tener que viajar a Buenos Aires. Estas formas de difusión y promoción
son muy importantes por la llegada que esto
puede tener y estas charlas arman al consumidor
de mejor y más información que le servirá a la
hora de adquirir un producto. Estén atentos al FB
de Drummer Drum Shop para las próximas charlas que se vienen.

Baterístas al Sur
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LA SLINGERLAND DE GREGG

des de Slingerland, en otra de Rims de Purpercussion y se la puede ver y escuchar en un videíto
que anda dando vueltas por youtube de Toto
cuando Gregg Bissonette reemplaza a Simon
Phillips en una gira. La batería era hermosa, tenía
dos bombos y varios cascos. La empresa pronto
dejó de existir y Gregg Bissonette por supuesto
consiguió alguna otra empresa que lo auspiciara
(Mapex) y nada más supimos de ese set.
Para mi sorpresa en ocasión de esta última edición
de NAMM 2017, pasamos por Sam Ash Drums de
Hollywood con nuestro amigo Marcelo Novati y ahí

Hubo una época en la que Gibson le compró la
marca Slingerland a Gretsch Drums e intentaron
reflotar esta marca legendaria presentándola en
la NAMM y haciendo endorsers de la marca a algunos de los grandes bateristas del momento.
Uno de ellos era Gregg Bissonette que en aquella

época se había hecho hacer una hermosa batería
construida en Nashville, de Maple laqueada con
esfumados verdes de los bordes hacia adentro
en todos los cascos. Aros die cast y el badge
nube como tenían las Radio Kings. Esta batería
Gregg Bissonette la tenía en un par de publicida-

estaba en la vidriera ella. Así es, la Slingerland de
Gregg Bissonette en venta sin tambor pero completa con los dos bombos a un ridículo precio de
1999 dólares. Claro que no los teníamos de lo contrario la batería estaría con nosotros. Véanlo por ustedes mismos. Poco después Gregg Bissonette
nos confirmó que él la había vendido a alguien y
que esa persona se la había vendido a Sam Ash.
Gregg Bissonette no parecía nostálgico con el
tema, al menos no tanto como nosotros lo estábamos. ¿Será que los fierros son fierros? No se,
pero cuando me iba, ella me miraba con tristeza.

08 | La Slingerland de Gregg
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OMAR
HAKIM
EL HOMBRE RITMO
Debo comenzar esta nota diciendo que
desde que hacemos esta revista hasta hoy,
siento que hay personajes con los que me
hubiese gustado estar mano a mano para
hacerles una nota y confieso que hubiese
pagado por hacerle una nota a Jeff Porcaro,
a Steve Gadd y a este señor. En realidad la
lista es más extensa pero no rompamos la
magia. Cuando mi profesor Sergio Mandel
me pregunto si había escuchado a este batero, y ahí comencé a prestarle atención, tocando con diferentes artistas, entre otros,
Weather Report y John Scofield. También recuerdo cuando salió el primer disco de Sting
y luego la película “Bring On The Night” y
poder verlo, escucharlo y disfrutarlo en pantalla grande fue toda una novedad. Yo veía y
escuchaba tanto swing, tanto groove, tanta
musicalidad y tanto sentido a todo lo que estaba sonando que quedé maravillado por
este baterista cuyos brazos parecían de
goma. La musicalidad le fluía naturalmente
como un manantial de groove, las dinámicas, los golpes fantasmas tocados con el volumen exacto y la sensación de que este tipo
podía tocar cualquier música con la autoridad de un experto. Hacia todo bien y naturalmente. Seguramente muchos de ustedes
que no vivieron la época de apogeo de Omar
Hakim, sí lo han oído nombrar y hasta lo han
podido ver un par de años atrás en la entrega de los premios Grammy con el dúo
Daft Punk junto a Stevie Wonder, tocar la
noche de la entrega, lo que grabó en el
álbum, evidenciando lo respetado que es

GP con Omar Hakim

Omar Hakim para los nuevos músicos, incluso del pop americano. Casi treinta años
después de quedar, este Editor, deslumbrado por este baterista, hoy podemos decir
con alegría que cumplimos el sueño de estar
frente a frente con uno de los bateristas más
importantes de todos los tiempos, el señor
Omar Hakim. Por GP

¿Cómo comenzaste con la música? ¿Cómo
fue tu infancia?
Empecé a tocar de muy joven, mi padre era
trombonista de Count Basie y de Duke Ellington entre otros, y haber crecido con él y con mi
madre era convivir con el jazz, música era igual
a jazz, Miles Davis, John Coltrane, y recuerdo
ir a las casas ya que muchos de nuestros vecinos eran músicos de jazz. Esto era en Jamaica Queens, New York. Mi padre era amigo
de Coltrane y recuerdo haber ido a su casa.
Recuerdo haber estado en la casa de Art Blakey en Herlem, veía tocar a McCoy Tyner los
domingos en un pequeño club de jazz llamado
The Club Rudy, Horace Silver, hasta James
Brown tenía una casa ahí y yo iba a merodear
por su casa para ver si lo podía ver.
¿Y tu primera batería?
Recibí un regalo de un pariente, a los 6 años,
una mini batería y fue increíble porque ya sabía
qué hacer con ella, como tomar los palillos,
¡muy loco! Pero era algo muy natural para mí.
Al año siguiente, 7 años recibí de regalo mi primer tambor profesional, un Ludwig, así que fui
agregando cosas hasta tener una batería a los
10 que fue cuando empecé a tocar en la
banda de mi padre.

Omar Hakim prometió una nota con BAS en 2010 y cumplió
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¿Y con quien estudiaste?
Primero estudié con Walter Perkins y luego con
Clyde Lucas (ambos conocidos bateristas y
maestros) y debo decir que él fue realmente
quien seteó la técnica que fue la base de lo
que hoy soy. Este maestro cuando me vió
tocar por primera vez me dijo: “Vos tocas bien
pero te esforzas demasiado, yo te voy a enseBaterístas al Sur

ñar cómo hacer que los palillos trabajen para
vos” Y recuerdo que lo primero que hicimos
fue tener un debate acerca de la anatomía del
palillo, toda una charla sobre eso, la herramienta, entre uno y la batería, él quería que yo
entendiera esto y me sintiera cómodo con mis
manos y los palillos. Éstos como una extensión
de mis brazos. Así que cuando yo tuviese claro
esto como concepto, incorporarlo a mi estilo.
Me daba cuenta que no tenía que ver con los
músculos sino más con el aire, la respiración,
y el mantener al cuerpo en una sensación de
relax. Y me tomó muchos años incorporarlo.
Siempre sentí que cuando tocas, es como que
bailas con la música. Cuando tocas estas combinando la emoción con el movimiento y lo que
intento es quitar de mi cabeza cualquier cosa
que me bloquee y dejarme llevar por la música
y “bailar” con ella. Puede que eso haga que de
la sensación de estar bailando mientras toco.
¿Y qué opinas de la técnica?
Las técnicas, los libros y lo que estudiamos
son herramientas que después nos van a servir para expresar nuestras propias emociones
en el instrumento, debemos “olvidarnos” de
las lecciones y expresarnos con el lenguaje
que ya tenemos incorporado.
¿Recordas tu primer “gig” importante?
Mi primer gig importante fue mi primer gig, y fue
con mi padre cuando yo tenía solo 10 años ya
que él tenía muchas expectativas, y yo estaba
muy nervioso, él era muy demandante pero yo
sentía que él creía mucho en mí, me daba confianza eso. Recuerdo ir al gig, tocar pero no recuerdo la vuelta a casa ya que fue tan cansador
para mí que me quedé dormido y mi padre me
llevó cargando. La banda era órgano, trombón,
saxo y percusión, banda de primos, padre,

Baterístas al Sur

Banda Familiar. Después se llamó, que fue muy
incómodo para mi, “Hassan and The Nomads
presentando a Omar Hakim, el chico sensación
de 10 años”, mucha vergüenza sentía por eso.

Esto siguió por algunos años, “el chico de once
años, de doce, etc”. ¡Fue divertido!
¡Escuchabas otras músicas además de Jazz!
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¡Oh si! Absolutamente. Con mis amigos, mis
colegas de mi edad, escuchábamos rock,
funk, reggae, soul, Motown, Earth Wind and
Fire, Sly and the Family Stone, Aretha Franklin,
etc. Con mi padre hacia Swing, Be Bop y con
mis amigos lo demás así que fue muy lindo
poder experimentar y crecer con eso de manera totalmente natural y auténtica.

foto: john abbott

Fuera de tu padre ¿cuál fue tu primera gira importante?
Mi primera gira profesional por los EEUU fue a
los 15 años. Había un tipo en el vecindario tremendo tecladista llamado Denzel Miller, me escuchó cuando tenía 14 así que una vez y me
puso bajo su ala inmediatamente. El tocaba en
una banda local que tenía un disco que era un
hit y yo iba a los ensayos, un día toqué para él y
lo siguiente fue invitarme a una gira por el país.
Tenía que hablar con mis padres claro. Mi madre
estaba preocupada por donde nos quedaríamos
donde dormiríamos y mi padre: “Amina, deja el
muchacho ir, ¿necesitan que los lleve al aeropuerto?”¡jajajaj! Mi padre me quería dejar volar
inmediatamente. Así que tocaba con Jae Mason
y abríamos para Sly and The Family Stone, Cold
Blood, que muchos de los vientos fueron después Tower Of Power. Recuerdo haber abierto
para la banda de Albert King con ese serio funky
rocky Blues, todas las noches experimentar eso
con la gente bailando y esos ritmos shuffle pesados (Omar reproduce el shuffle con su voz),
eso fue muy movilizante para mí y lo recuerdo
con mucha claridad.

12 | Entrevista a Omar Hakim

¿Qué le siguió a eso?
Al año siguiente audicioné para Patti Labelle,
quien tenía una banda llamada Labelle. Buscaban un guitarrista y un baterista así que Eddie
Martínez y yo nos presentamos y quedamos. Yo
tenía 16 años. Ella siempre dice que me contrató cuando yo tenía 16 años, “yo te contraté a
los 16” me dice. Seguí grabando y haciendo sesiones, me hice amigo de productores, ingenieros de grabación, y una vez en el 75, yo con 16,
este productor me llama porque Stevie Wonder,
25 en esa época, estaba grabando en un estudio y estaba por grabar batería él mismo. Así
que fui y ahí estaba Stevie. Mi amigo me hace
entrar a la sala y me pone a un costado, y pude
ver de cerca a Wonder ¡¡grabando batería!! El
me presentó con Stevie. Luego él me hizo tocar
ahí mismo un poco, yo era fan, así que era increíble. A él le gustó y me dijo que estaba buscando baterista para su Banda Wonderlove, así
que voy al control y estaba ahí su mujer y comenzó a hablar conmigo y se enteró que yo aun
estaba en el colegio así que al otro día Stevie
me dijo, seguro influenciado por su mujer que
era muy dulce, que yo tenía que terminar el Colegio, que lo llame cuando termine que seguramente íbamos a hacer algo juntos. ¡Jeje! Pero
bueno, lo hice y terminé grabando unos demos
para Wonderlove pero nunca grabé un álbum,
a Stevie le gusta grabar con quien toca en vivo.
Fue increíble. Esa fue solo una de las experiencias que tuve, Neil Rogers y yo teníamos una
banda de covers y luego también en 75 empezó Chic, fue una época muy prolífica. Marcus
Miller que iba al mismo colegio que yo me presentó con Mike Manieri y así empecé a tocar
con él e hice mi primera gira a Japón con Steps
Ahead. Al mismo tiempo Manieri era el director
musical de Carly Simon y me ofreció tocar con
ellos, debía tocar y cantar. Luego conocí a David
Sanborn el saxofonista y Gil Evans. Fue interesante ver a todos ellos convertirse en famosos
con el correr del tiempo.
Baterístas al Sur
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Historias….
“Cuando estaba tocando con Mike Manieri tenía
una manager que era la misma de Gadd, de Manieri y ella vió que yo podía cantar, tocar otros instrumentos, componer y me consiguió un contrato
como Artista Solista para un sello. Pero justo en
ese momento me sale lo de Weather Report entonces decidí postergar lo de “Solo Artist” por un
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¿Cómo se dio lo de Weather?
Lo de Weather Report (WR) fue en 1982. Joe Zawinul y Wayne Shorter llamaron a tres personas,
entre ellas Miles Davis, para que les recomendaran un baterista y los tres les dijeron que debían
chequear a este chico de New York, yo. Miles me
veía tocar en los clubes, había un Club llamado
Mikell’s (la gente de Harlem se juntaba ahí), actores y actrices, el grupo Stuff con Steve Gadd en
batería tocaba seguido ahí, y recuerdo estar tocando ahí y ver a Miles en la barra! Todos tocaban
e iban ahí y Stevie Wonder entraba con Chaka
Kahn del brazo…En fin Joe me llamó, no me audicionó y me dijo que buscara un bajista con el
que yo me sienta cómodo y que esté al nivel de
tocar con ellos. Yo quería tocar con Marcus Miller,
mi amigo del colegio, así que fui a la casa y Marcus justo acababa de entrar con Miles Davis…
¡ja! Así que yo había tocado unos gig con un bajista nuevo de Philadelphia, Victor Bailey, con el
que inmediatamente tuve química, incluso
cuando tocábamos en jams, el nivel de improvisación era cada vez más intenso y pasaban los
músicos pero nosotros dos quedábamos tocando solos por la química que teníamos. Así que
le dije a Victor, que estaba hablando con Joe Zawinul, que si quería tocar en WR y él enseguida
dijo que si, sin ningún temor de reemplazar a Jaco
Pastorius. También convoqué al percusionista
José Rossi, con quien toqué en Labelle, quien
grabó dos álbumes, Procession y Domino Theory,
luego vino Mino Cinelu. Y Sportin’Life fue el último
que hice. Fue maravilloso ser parte de esa banda.
rato. Sentí que tenía que hacer lo de Weather.”
“Yo estaba tocando con Weather Report y Neil
Rogers mi amigo y guitarrista de la banda Chic
estaba produciendo el disco de David Bowie. Por
alguna razón, Tony Thompson, baterista de Chic
en ese momento no estaba disponible, creo que

estaba con Power Station, así que Neil me llamó
a mí y como yo estaba en un parate con Weather,
pude hacerlo. Para mí era buenísimo hacer siempre cosas diferentes, no me gusta que me encasillen en un estilo de música, la gente suele o
tiende a hacerlo y yo lo que hago es salirme constantemente de esos parámetros. La propuesta siguente fue formar parte de la banda de David
Bowie y ahí tuve otra encrucijada. Yo era fan de
Weather Report y amaba tocar con ellos pero lo
de Bowie era económicamente más favorable.
Pero luego traté de recordar quienes habían sido
los bateristas de Bowie y solo recordaba uno
Dennis Davis (1949-2016) y a la vez recordaba a
todos los bateristas de Weather Report, decidí entonces quedarme en Weather a pesar que el dinero era tentador con Bowie. Luego de eso, fines
del 84’, suena mi teléfono a las 4 de la mañana,
era un amigo productor que estaba en Montserrat
(diferencia horaria amplia) para decirme si podía
volar al otro día allí para terminar el álbum de Dire
Straits a quien él estaba grabando el álbum Brothers in Arms. Yo no entendía nada, estaba casi
dormido, finalmente fui y grabé, y ahí conocí a
Sting, de ahí terminé tocando con él, primero grabando The Dream of the Blue Turtles y luego en
la gira de Bring On The Night. Recuerdo que entre
la grabación y la gira hice algunas sesiones como
la de Still Warm de Scofield.”
Nota del Editor: La grabación del disco de Dire
Straits fue interesante ya que Omar pudo escuchar la introducción que el baterista del grupo,
Terry Williams había tocado en el tema “I want my
MTV” y sin dudar y sabiendo que también podría
haber hecho algo muy bueno ahí sugirió dejar
esa intro ya que para él estaba perfecta. Nos
contó que Mark Knopfler le había pasado como
era pero para Omar no tenía sentido regrabar
algo que estaba bien y sobre todo espontaneo y
primera toma. Por lo tanto decidieron dejarla. Esto
habla muy bien de Omar que pudo dejar su ego
de lado por la música.
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¿Contanos que estás haciendo hoy?
“Estoy aquí en NAMM celebrando 20 años con
Roland, 30 años con Pearl que estrenamos mi
nuevo tambor Signature metalico de 14” x 6,5”.
Mi esposa, Rachel Z, tecladista, y yo estamos
por estrenar el nuevo disco de The Oz Experience, Eyes to the Future, hermosa música,
nos divertimos mucho haciéndolo, tengo algunas sesiones para Ed O’Brian de Radio Head
para fin de año para su disco solista así que
iré a Londres. Pero antes terminaremos nuestro cd y haremos algunos gigs con la banda
supongo así que chequeen mi pagina web
www.omarhakim.com”

Es imposible detallar todas las etapas de Omar
Hakim en un solo reportaje ya que su currículo es
uno de los más nutridos sin dudas. Han quedado
en el camino la época de Madonna, las giras con
Chic y su amigo Neil Rogers, anécdotas con Sting
y su etapa solista que incluye la realización de dos
videos para DCI Videos Let It Flow y Express Yourself, sus giras con Herbie Hancock y Wayne Shorter, sus apariciones en las noches Prime Time de
la TV, los domingos, con una banda que tenía a
Hiram Bollock, Marcus Miller y David Sanborn
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Nota del Editor: Nunca olvidaré mientras estando
en NY en 1992 luego de comprar el cassette del
primer trabajo solista de Hakim, Rythm Deep, en
una disquería de las muchas que había en NY,
estando en Manny’s en la calle 48, en la sección
de baterías con el manager de la sección de baterías, Steve Arnold (ex marido de Cathy Rich, hija
de Buddy), me apunta a la entrada y me dice “ahí
viene Omar Hakim”. Pude saludarlo y hacer que
me firmase la tapa del cassette. Le pregunté a
Omar donde podía verlo tocar y me contestó que
en un mes se iba de gira con Wayne Shorter y
luego con Herbie Hancock…¡yo quería verlo
tocar ese mismo día!

como estables y por donde desfilaron como invitados muchas estrellas del Pop y del Jazz de los
años 90’s. No dejen de buscar en youtube ya que
hay mucho de este material. Recomendamos
fuertemente lo que Omar grabó con Sting, con

Weather Report (3 discos) y con John Scofield a
quienes quieran investigar un poco y si tienen
tiempo pueden seguir buceando en su discografía que no les va a hacer nada mal empacharse
de este grande de la batería.
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MARCELO
NOVATI

foto: nicolás achury

Lo teníamos en carpeta, por varias razones,
había sido uno de los bateristas de Luís Alberto Spinetta, había tocado con muchos
artistas y cuando emigró a España tocó
hasta con Ketama. Marcelo Novati se fué a
vivir a España en el 97´por lo que la revista
nació estando él afuera y eso hizo que se
dilatára esta entrevista. Mágicamente para
el 2017 lo teníamos primero para cumplir
con un viejo deseo y nos llega el mensaje
oportuno que Novati va a la NAMM y por ahí
paramos juntos en el hotel. Sembramos
una amistad con Marcelo sustentada en un
montón de cosas en común como amigos,
gustos musicales, baterísticos y la cualidad
importantísima que es la de ser un buen
tipo. Lo decimos después de convivir unos
días, algo que quizás no podemos decir
con tanta seguridad de otros entrevistados
con los cuales no hemos tenido la suerte de
compartir momentos. Además que esta entrevista se dio en un gran momento de Marcelo, un baterista con experiencia que
acaba de entrar a tocar con nada menos
que Juanes, artista latino de gran actualidad
y éxito, mudándose de España a Miami y
seguramente creciendo en todo sentido.
Marcelo Novati esta en esa etapa donde su
labor de ser el motor del Groove de una
banda se agranda con la sabiduría adquirida. Esto que suena a efímero y poético
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tiene mucho de concreto a la hora de sentarse y tocar en vivo o en el estudio, y Marcelo es de los bateristas que aprovechan la
experiencia propia y ajena, de los tipos a
quienes admira y escucha. Es un placer
presentarles a Marcelo Novati. Por GP

¿Recordas por qué comenzaste a los 11 años a
tocar?, ¿por qué te atrajo la batería?
De chico siempre estuve rodeado de musica
porque mis viejos tocaban piano y guitarra (folcklore, tango, etc) de a poco empecé a tocar en
los sillones, almohadones y todo lo que tenia a
la mano hasta que mi vieja me compró en la navidad de 1980, mi primera bateria TAMA en lo
del gran “Carlitos BLUES”!!!. Siempre me sentí
atraido por cualquier instrumento pero la batería
me fascinó desde el principio por el audio y el
power que tiene.
¿Qué música escuchabas cuando eras chico y
qué cosas fuiste descubriendo a medida que
aprendías con tus profes, quiénes fueron y nombrame tus influencias?
Escuchaba rock progresivo inglés de los años
70´s, como Genesis, Queen, Yes, Led Zeppelin.
Mi primer profesor fué Sanguinetti (antes de irse
a vivir a Alemania) y él me hizo escuchar a tipos
como Tony Williams y Billy Cobham aunque yo
tenia tan solo 13 años y no entendia mucho que
pasaba. Despues estudié un par de años con
Héctor Ruíz y ahí empecé a escuchar a Steve
Gadd, Jack Dejohnette, Jeff Porcaro y a Omar
Hakim. Con Héctor haciamos técnica y lectura.
Más tarde tomé unas clases con Daniel Volpini,
Lucio Mazaira y Jota Morelli. Fue una época muy
linda del rock nacional donde iba a ver a mis ídolos tocar… Jota Morelli, Lucio Mazaira, en gran
Pomo, Willy Iturri, el Negro Colombres, Oscar
Moro y Polo Corbella de Los Abuelos de la
Nada!. Mis dos grandes influencias fueron, son
y serán Jeff Porcaro y Jota Morelli. De ellos
aprendí todo, básicamente a tocar la canción
con groove, tempo, pegada y musicalidad.
Tu entrada al profesionalismo fue bien temprano
con Sandra y Celeste cómo fué esa etapa para
llegar a ese punto que experiencias tenías y
cómo fue que te convocaron.
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Lo de Sandra y Celeste fue en el año 1987, yo tocaba con Vane Mihanovich y telonebamos a
Sandra, su baterista se fué y Angel Mahler me
llamó. En ese entónces yo tenia unos 17 años y
me encontré con una gira y un laburo bárbaro.
Justo tambien entró Celeste y se hizo el dúo y
para mi era genial porque yo era fanático de
Lucio Mazaira y copiaba todos sus breaks y grooves que habia tocado con Celeste.
¿Qué vino después de eso?
Despues entré a tocar un tiempo con Viudas e
Hijas de Roque Enroll y todo aquello fué muy
lindo, aprendí mucho al lado de ellas, me encantaba hacer base con Claudita Sinesi y por supuesto la inolvodable Maria Gabriela Epumer.
¿Cómo entraste a tocar con Luis Alberto Spinetta?
¿Qué recordas de Luis y de sus exigencias ya
que para Spinetta, el baterista es fundamental?
Fué un sueño increíble, yo estaba tocando en la
banda de Salinas con Didi Gutman y Malosetti.
Un día Javier me llama y me dice si quería tocar
con Spinetta porque Jota se había ido de gira por
Latinoamérica, me dice “te paso con Luis que
está acá” ¡casi me muero!. A los dos días fuí a
hacer una audición y quedé. Imaginate lo que fué
para mí llegar a tocar con el artista más grande y
con capos como Fontana, Malosetti, Guille Arrom
y Claudio Cardone. Yo estaba muy verde, tenia
21 años y reemplazar al genio de Jota era muy
dificil, pero me saqué todos los temas, ensayamos 3 semanas y fuimos directo a grabar Exactas
en vivo. Yo estaba muy inmaduro pero hoy en día
lo escucho y me enorgullezco de haber estado
tocando con esos tipos. Recuerdo que Spinetta
quería un baterista de Rock, yo le pegaba fuertísimo y había un fuego tremendo en vivo, él se
perseguía con el tempo y en muchos temas yo
tocaba arriba de la Yamaha RX5. Recuerdo salir
del ensayo y llevarlo a Luis en el auto de mi vieja
y él me contaba anécdotas de Pomo.

Nota del editor: En la BAS Nro. 1, Spinetta nos
habló de Marcelo: “Novati entra para reemplazar
a Jota que se había ido a una gira muy importante
en el exterior. Es de la “Escuela de Jota”, palero y
muy virtuoso. Resume casi todas las condiciones.
Marcelo Novati grabó conmigo Exactas en vivo”.

Despues de Luís Alberto Spinetta ¿qué vino?
Despues de Luís Alberto Spinetta, entré a tocar
con Lito Vitale, otro genio que admiré siempre.
Grabamos dos discos e hicimos giras por España, Francia, Alemania, Sudamérica y todo el
país. Ahí aprendí a tocar ritmos del folcklore

foto: nicolás achury
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como los fusiona Lito Vitale con infinidad de
cosas y toqué en todos sus grupos, cuarteto,
quinteto y Los Argentinos con unos musicos tremendos como Lito Epumer, Javier Malosetti, Ernesto Snajer, Marcelo Torres y Manuel Miranda.
Tambien estuve unos años con Juan Baglietto
en su banda y con Vitale-Baglietto.
En el 1997 te fuiste a España, contanos por qué
te fuiste y como fué tu experiencia que más que
experiencia fué parte de una vida y mucho trabajo
en ese país. Tenes un curriculum en España que
cualquier baterista español envidiaría. Contanos
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de Ketama, Coti y Presuntos Implicados.
En 1996 nació mi hijo Mateo (ahora baterista de
varias bandas de metal en España) y había
poco trabajo en Argentina. Cuando estuve en
España de gira con Lito Vitale, me encantó
como se vivia y habia mucho trabajo, asi que en
el 1997 me instalé alla y me fué muy bien. Con
Presuntos Implicados hice dos giras y grabé varios discos. A Nacho Mañó le debo que haya
confiado en mí y me haya metido en el mundo
de las grabaciones en España. Con Ketama fue
una experiencia buenísima gracias a que mi
amigo y gran bajista Marcelo Fuentes me llevó
a la banda, aprendí muchas cosas del flamenco
y sus fusiones. Gran banda y hermosa experiencia. Con Coti empezamos en el año 2002 e hicimos infinidad de shows y discos, ademas de
una amistad de años con él y los chicos de la
banda que son grandes músicos y mis hermanos de la vida. Coti me reconectó con el Rock y
a traves de él me reencontré con mucha música
que estaba ahí y yo no la podía disfrutar por pensar siempre en la bateria en lugar de la canción
en si que es lo más importante. Nosotros estamos para servir a la música y acompañar las
canciones en lugar de estar pensando en los
solos y los chops. Coti es un musicazo! Además
alla toqué con gente como Niña Pastori, Miguel
Rios, Pedro Guerra, Nacho Cano, Sergio Dalma,
Alejo Stivel, Adrian Schinoff, Matías Eisen, Julián
Kanevsky, Diego García y muchos más.
¿Qué marcas venis utilizando Marcelo y contanos un poco como son tus kits tanto en vivo
como en estudio? Nada de directo (por vivo) ni
baquetas (por palillos) por favor! (risas)
¡Jajaja! Yo sigo hablando argento a full!. Desde
1993 toco con una batería DW Drums (mi set es
básico y lo que se diría clásico, con un bombo
de 22, un tom flotante de 13 y un floor tom de
16, con un tambor de brass de 5,5x14 y un tambor auxiliar de 6,5x12), realmente es la batería

que más me gusta muchísimo y la mejor entre
las marcas modernas que hay para mí. Tengo
un endorsement y varios kits en Madrid y ahora
en Miami. En mi estudio de grabación utilizo una
Gretsch Vintage de los 70´s. Desde 199’ tengo
un endorsement internacional con Zildjian
Cymbals (mi set es todo de la series K, con un
HiHat de 14”, crashes de 18, 19 y 20, y un ride
de 22). ¡Sin dudas pienso que son los mejores
platillos de la historia!. Soy endorser de unos palillos suecos que son mortales y que se llaman
Wincent 9 uso los 5B…¡Son buenisimos!… ojalá
lleguen a Argentina! Utilizo parches Evans EC2
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en vivo y los G2 en estudio para toms y los G1
abajo, Genera Dry para tambor y Clear Heavyweight para bombo), suenan de lujo y duran
mucho sin perder la calidad!
¿Tus proyectos personales? ¿Tus grupos?... hablanos de esto.
Tengo una banda con Matías Sorokin que se
llama Legüero, son sus temas y yo aporto algunas ideas de grooves y arreglos. Grabamos un
disco muy lindo que mezcló Max Miglin y está en
I-tunes y Spotify. Tenemos grabado el segundo y
estamos viendo por donde lo sacamos ya que es
difícil hoy en día. Además de eso, siemrpe estoy
haciendo grabaciones para muchos productores
en diversos estudios y también algunas cosas online en Nova Estudios Miami.
Época de cambios ya que recientemente entraste a tocar con Juanes, ¿el gig latino pop más
importante hoy podríamos decir?, y te tuviste
que mudar, contanos un poco cómo fué que entraste a tocar con Juanes y la movida de tener
que cambiar nuevamente de lugar para vivir…
Si, fué un cambio muy lindo. Waldo se fué del
grupo y con Juanes y su banda nos conocemos
desde hace mucho tiempo, siempre coincidiamos en festivales y hay una amistad de años.
Cuando quedó el puesto vacante, me llamaron,
vine a Miami por un día a hacer la audición (yo
estaba ensayando a full para el concierto homenaje a Plácido Domingo en el estadio Bernabeu)
y quedé asi que vine al tiempo y me instalé a
sacar todos los temas nuevos, viejos y las versiones que ellos hacen de clásicos de la música
colombiana. Otro aprendizaje hermoso de una
música que yo no había tocado nunca. Juanes
es un monstruo en toda regla, es un guitarrista,
compositor, productor, artistazo y además de ser
una estrella internacional, es una gran persona.
Realmente me siento muy cómodo tocando con
él su banda de capos totales y tipos maravillosos como lo son Emmanuel Briceño, Felipe
Navia y Juan Pablo Daza. Miami es una ciudad
muy linda y hay mucha movida musical, además
estando en USA, tengo la posibilidad de ver y
aprender de un montón de músicos muy grossos que siempre hay disponibles para ver y disfrutar. Hay planes de hacer una gira mundial, asi
que estoy muy ilusionado con este proyecto.

Spinetta con Novati bromean para la cámara

show, siento la misma ilusión que cuando empecé hace más de 37 años y realmente creo
que hay que amar la música para poder disfrutarla en plenitud. Mi consejo para todos ellos es
que no digan que no a ninguna oportunidad que
se les presente y además de estar bien prepa-

rados musicalmente, sean siempre puntuales,
tengan el instrumento en perfectas condiciones
y sobre todo, sirvan a la música y a la canción, y
lo más importante es que no se trata de destacar
sino de hacer bien tu trabajo para que te vuelvan
a llamar y tengas trabajo todo el tiempo.

Antes de irte de Madrid estabas con ganas de
tocar algo de jazz y la mudanza cambió los planes que tenías, pero a la vez estás en EEUU, la
cuna del jazz y más cerquita de New York, Chicago y en la misma Florida algo de jazz debe
haber, ¿tenes el tiempo para esas cosas o Juanes te demanda mucho tiempo?
La verdad es que realmente yo amo el Jazz pero
nunca toqué ese estilo y es algo que esta pendiente por hacer en algún momento. Tuve proyectos creativos instrumentales y si alguien me
llama para tocar y yo me veo capacitado, voy
para adelante. Yo amo la música por sobre todo
y más alla de cualquier estilo.
Marcelo, la verdad sos de esos bateros que tienen una vida que cualquier baterista que aspira
a vivir de la música y de tocar tendría que tener
como referente, que le dirías a los chicos y chicas, porque hoy tenemos muchas chicas también tocando, que desean vivir de la música y
de tocar, ¿qué consejos les darías?
Yo les diría que estudien y toquen con pasión y
mucho amor! Si solo lo hacen por dinero, para
mi es algo que no sirve, por supuesto que esto
también es un trabajo y hay que pagar las cuentas pero yo cada vez que me subo a tocar en un
Baterístas al Sur
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AQUELLA
GRETSCH
DE VINNIE
CON
FRANK
ZAPPA
En la pasada NAMM 2017, Gretsch decidió
colocar como frutilla del postre de lo que era
un stand imponente, el set amarillo de Vinnie Colaiuta, cuya historia merecía ese lugar
y por qué no, éste articulo de BAS. Por GP
Muy interesante fue la idea de Gretsch de proponerle a Vinnie Colaiuta la restauración total de
su vieja USA Custom amarilla laqueada. Lo notable es que esa batería es la misma que Vinnie
utilizó con Frank Zappa en su etapa 78/79.
Cuando la gente de Gretsch se juntó con Colaiuta en 2016, surgió en la conversación, la existencia de ese set y de lo mal que estaba en su
estado en general, casi no se podía tocar. Tenía
varias cosas que no eran originales como el sistema Menrilock de Rogers para soporte de toms
y estaba totalmente marcada, despintada y en
feo estado general. Se le pidió a Vinnie Colaiuta

la oportunidad de poder ver qué se podía hacer
para restaurarla y así, luego de muchas horas
de trabajo y pasión, los artesanos de la fábrica
de Gretsch en South Carolina, EEUU, lograron
lo increíble. Las torres y los aros son los originales y fueron limpiados a fondo y se le agregaron

los herrajes Gretsch en lugar de los que tenía.
Se repintó todo el set del mismo color original y
como podrán ver en la foto el set fue la vedette
del Stand de Gretsch en la pasada NAMM 2017
de enero pasado.
Paul Cooper, quién es el jefe de operaciones de
planta en la fábrica de Gretsch y Andrew Shreve,
quién realiza tareas como relaciones artísticas,
nos contaron esta historia tan increíble y hasta
tuvimos la posibilidad de ver fotos de cómo estaba la batería antes de la restauración. Realmente hay que hacer un trabajo muy fino de
relleno de orificios, lijado y repintado de cascos
para que cuando uno ve el resultado final, lo que
ve es una batería prácticamente nueva. Solo las
torres y los aros revelan un uso.
“Esta es mi primer y único set Gretsch que tuve
y lo pedí amarillo porque era el color exacto de la
batería de Tony Williams. En ese momento solo
cuatro bateristas en el mundo tenían una Gretsch
Amarillo Sólido. Frank Zappa se enamoró de este
set, especialmente del bombo” Dijo Vinnie Colaiuta al respecto de su vieja Gretsch. Dicen que
Vinnie intentó cambiar el bombo por uno de 22”
pero que Zappa le pidió que no lo hiciera que
amaba ese bombo de 20”.
DESCRIPCION
Gretsch USA Custom
Solid Yellow Gloss Lacquer Finish
12”x 8” tom
13”x 9” tom
16”x 16” floor tom
18”x 16” floor tom
20”x 14” bass drum
14”x 5” snare
*Para la feria se le colocaron un set de fierros de
la marca DW de las líneas 9500, 9300 y 9710
con un poderoso pedal DW 9000.
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CLÍNICA EN ZONA SOUL - MATT GARSTKA

El domingo 25 de septiembre de 2016, estuvo de
visita en Zona Soul el baterista norteamericano
Matt Garstka auspiciado por Promúsica, distribuidor de baterías Tama en Argentina. La convocatoria colmó el local que abrió especialmente para
el evento y como siempre, fuimos atendidos de

primera. Garstka es un joven baterista de gran
éxito con su banda Animals As Leaders y también
se ha convertido en un “clinician”, como dice en
el norte, muy demandado. Matt sacó toda su artillería de combinación de técnica con un power
tremendo y una energía que encaja prefecto en

la música que toca aunque abarca un abanico
grande estilo y se nota. Su dominio del pedal
doble es asombroso y sus solos explosivos. Los
presentes preguntaron y disfrutaron mucho de la
“preformance” del joven baterista que además
tocó sobre pistas que disparó de su laptop. Gracias a Gustavo Anikian y su equipo y sigan de
cerca las actividades que se desarrollan en Zona
Soul a través de su página de Facebook.
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JEFF
SIEGEL
JAZZ
MASTER
Conocimos a Jeff Siegel hace unos años
durante el Festival de Jazz de La Plata,
cuando llevé en mi vehículo a un grupo de
músicos norteamericanos a Buenos Aires
para que tocasen en Thelonius. Y como
entre bateristas nos entendemos enseguida “pegamos” buena onda con Jeff,
con quien mantuvimos contacto hasta esta
oportunidad donde volvió al país para
tocar con el pianista Pete Levin y el famoso
bajista Tony Levin, bajo el nombre de The
Levin Brothers. Una pequeña gira que los
llevó a tocar en varios países de Sudamérica. Jeff Siegel es un profesional muy eficaz, creativo y con un dominio del lenguaje
jazzístico de su país como ningún otro baterísta lo tiene. No se conforma con la batería y siempre lleva su set de percusión
que suma a su paleta de colores generando distintos momentos en el show que
contribuyen a una atmósfera variada y entretenida. La dupla con Tony es perfecta y
el trío se ha convertido en poco tiempo, en
una de las atracciones de la nueva escena,
de Nueva York para el mundo. Con ustedes Jeff “Siege” Siegel. Por GP

¿Cómo te involucraste con la música y por qué
terminaste tocando batería?
Vengo de una familia musical. Mi mamá era un
profesora de música y pianista, tanto mi hermano
como mi hermana tocaban instrumentos y mi
abuelo era un violista profesional. Comencé a tocar
el clarinete por un año, pero me cansé de eso. Si
estoy en lo cierto, creo que fue la combinación de
escuchar la canción “Wipe Out” en la radio por los
Surfaris, y ver a Ringo Starr con los Beatles en TV
lo que atrajo mi atención a los tambores.
¿Te acordas de tus primeros maestros o escuelas
de música y tu primer kit de batería?
Tuve un profesor de música muy inspirador llamado Sr. Healy. Él era muy innovador e hizo que la
música fuese emocionante para nosotros. Haría
cosas como tachuelas en las teclas del piano para
cambiar el sonido. Él nos hacía escuchar todo tipo
de música clásica, show, canciones de cowboys,
popular, etc. y realmente nos atrajo de niños. Mi
madre también participaba en los espectáculos de
música en la escuela tocando a cuatro manos
piano, con el Sr. Healy. Mi primer tambor era azul
sparkle, un Gretsch con badge redondo. ¡Me encantó ese tambor y desearía tenerlo ahora!. Tuve
la oportunidad uno o dos años más tarde cambiarlo en un comercio por mi primer set de batería
que era una Rodgers Blanca Perlada (White Marine
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Pearl). Tenía un tambor, un bombo, un tom (sin tom
de pie), un soporte de Hi Hat con unos platillos muy
funky y un ride aún más funky que ¡se doblaba con
cada golpe!. Más tarde añadiría más cuerpos y
mejores platillos a medida que pasaron los años.
Nombranos al artista que más te influyó en tu formación, también a los bateristas que se convirtieron en tus héroes cuando eras más joven…
Cuando estaba en la escuela secundaria tuve mi
mejor maestro. Su nombre era Larry Callahan y él
era muy inspirador como profesor, instrumentista
y persona. Un día me preguntó si alguna vez
había oído hablar de un baterista llamado Buddy

Rich… Le dije que no y él escribió la dirección de
una escuela secundaria no muy lejos de donde
yo vivía, donde Buddy Rich iba a aparecer con su
Big Band. ¡Fui al concierto y mi vida cambió para
siempre!. Compré varios de sus discos y practicaba con ellos todos los días, junto con gran parte
de discos de rock y pop del día, pero él era la
fuerza impulsora de inspiración en ese momento.
¿Tu primer “gig” importante?
Mientras vivía en Albany, Nueva York, después de
graduarme de la universidad, tuve la oportunidad
de tocar con un par de maestros de jazz que vivían
localmente llamados Nick Brignola y J. Monterose.
Baterístas al Sur

Eran unos saxofonistas internacionalmente conocidos y tuve la oportunidad de tocar con ellos un
poco. Mi mayor gig y el más importante en ese
momento en mi vida sin embargo, fue en julio de
'80. Yo estaba visitando Boston con algunos amigos y mi hermano, cuando recibí una llamada de
mi madre que mi amigo / mentor pianista John Espósito estaba tratando de contactarme. Lo llamé y
me dijo que él estaba haciendo una fecha de registro esa noche en Nueva York con el guitarrista
Steve Geraci con el gran multi instrumentista Arthur
Rhames, John Stubblefield, Rashied Ali, y más. Al
Foster era el baterista pero había dejado la sesión
ese día. Rashied fue contratado pero no pudo
tocar todo el disco. John le hizo escuchar a Steve
Geraci algunas cintas donde yo tocaba y le gustó
como sonaba y me pidió que estuviera en el disco.
Manejé como loco a 95 millas por hora a Albany ,
recogí mi batería luego manejé a Nueva York a 90
millas por hora en la lluvia e hice la sesión y ¡¡sobraron 15 minutos de sesión!!. Conocí a todos
estos grandes músicos y la sesión terminó siendo
de dos noches de duración. Después de la primera noche llamo al trabajo que tenía en Albany
haciendo rosquillas, les dije que llegaría al día siguiente para hacer las rosquillas porque había conseguido ¡mi primera grabación! Ellos dijeron que
si “no vienes a hacer las roscas mañana estás despedido”. Dije: “¿Despedido?”, “¡Renuncio!” dije. Mi
amigo John tenía una habitación libre en su apartamento en Harlem y durante la noche me mudé a
Nueva York y comencé a trabajar con Rhames.
Los bateristas de jazz siempre están tratando de
aprender más, ¿cuáles crees que son las cosas
más importantes para un baterista de jazz para
concentrarse en? (Ampliar si lo desea).
Mi forma de tocar cambió tanto cuando me volví
mucho más consciente de la melodía de cada
canción y la internalicé. Si conoces la melodía, entonces conoces la forma del tema sin necesidad
de contar. También está implícita en la melodía la

armonía y el sonido de la armonía, así como el
ritmo de la melodía misma. Todas estas ideas son
útiles para un baterista en términos de lirismo,
tocar para la canción y para los otros músicos,
etc. Una vez que vas más allá de la técnica para
tocar la batería, te das cuenta que ser musical es
el aspecto más importante para tocar bien y ser

contratado por otros músicos. Saber escuchar,
complementar a los otros músicos en toque, al
mismo tiempo ser consciente de la importancia
del contraste, son otras ideas importantes. Tener
la libertad de hacer todas estas cosas en el momento de tocar, requiere de técnica y mucha coordinación en la batería, así que también pasé
mucho tiempo en eso, obviamente.
La improvisación es muy importante en un estilo
como el jazz, ¿cómo desarrollar este aspecto.
Pienso que cuanto más experiencia uno tiene, consigue expresar mejor las ideas, ¿qué opinas vos?
Como profesor y baterista de experiencia en este
momento de mi vida, me resulta difícil enseñar
solos de batería sin antes pedirle a un baterista que
toque una canción que pueda cantar. Si no conoces una canción es difícil para mí considerar hacer
un solo en ella. En otras palabras, la génesis de las
ideas que uno toca debe ser un reflejo de la melodía real y la forma de la canción. Similar a un mantra
en la meditación, la canción va a través de mi cabeza en tiempo a través de mi solo. Puedo dibujar
y desarrollar motivos específicos de la melodía.
También puedo concentrarme en los espacios
entre donde la melodía real cae a veces (como Roy
Haynes). También incorporo mis propios pensamientos y sentimientos, usando poliritmos, rudimentos y vocabulario específico de la batería para
expresar mis sentimientos e ideas personales.
También puedo concentrarme en los centros tonales de la armonía y utilizar partes específicas del,
toms por ejemplo, para reflejar la correlación en el
sonido. Por ejemplo, el sonido del tom más pequeño puede estar relacionado con el sonido de
la armonía de la música para una frase de cuatro
u ocho compases y entonces puedo gravitar hacia
ese sonido para esa parte de la melodía. Es difícil
de explicar, pero cuanto más uno se acostumbra
a escuchar realmente canciones y melodías en los
tambores uno puede tomar mejores decisiones.
Grabaste y tocaste con grandes músicos, nos
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podes contar algunas historias sobre cómo es
tocar con Pat Metheny, Tony Levin y otros grandes
músicos. ¿Cómo terminaste tocando con ellos?
Algunos grandes músicos con los que toqué solo
fue por una vez, otros por mucho tiempo. Pat Metheny, a quien mencionas, fue una experiencia de
un gig. Fue fantástico, a veces llegaba hasta la
batería frente a mí con la guitarra para tocar solo
conmigo, se creaba una energía increíble, ¡al igual
que tener una conversación cara a cara con alguien! Yo estaba tan feliz de tocar su canción
"Pregunta y Respuesta" con él, que no podía creerlo. Tony Levin vino a oírme cuando estaba tocando un show de música brasilera con su
hermano Pete. Pete me había recomendado
para esta banda de trío que estaban armando.
Un año después recibí una llamada de Pete y
todo esto empezó a unirse. Tony es un maestro
increíble del tempo, totalmente musical con un
gran Groove. Pete también es un pianista fantástico y un gran arreglista. Arthur Rhames, a quien
mencioné antes, me reuní en la fecha de grabación. Estaba tan por encima mío que tenía que
hacer todo para mantenerme a su par, musical y
físicamente. Practicaba horas y horas los ritmos
más rápidos con metrónomo. Solía correr arriba
y abajo en las colinas en el invierno y beber Gatorade, comer frutos secos y bayas, ya que los
conciertos con él eran de 2 ½ horas de intensidad ¡sin parar! Sir Roland Hanna, el pianista fenomenal, era un profesor mío en el Queens
College en mi programa de Masters of Jazz. El
primer día de clases, la batería estaba encerrada
en un locker y no podíamos usarla en mi clase
de ensamble. Tuve que tocar con pinceles sobre
periódicos y sobre la silla en la que estaba sentado. ¡Los estudiantes se volvieron locos! Supongo que a Roland le gustó lo que escuchó
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porque tomó mi número de teléfono ese día (sin
escucharme realmente en el instrumento) y empecé a trabajar con él durante varios años después de eso. Podría seguir y seguir con las
historias, pero no quiero aburrir a los lectores.
¿Cómo es actualmente tu equipamiento Jeff? ¿te
gusta lo vintage?
No soy ciertamente lo que se dice un loquito por
el equipamiento. En un tiempo tuve un endorsement de platillos Sabian, que ya no tengo. Actualmente estoy auspiciado por Vic Firth, palillos que
me encantan, en particular el modelo Peter Erskine Ride Stick (pesado). Toco baterías Gretsch
aunque no estoy endorsado por ellos. Utilizo un
tambor de 14”, un bombo de 18”, un tom de 12”,
y un tom de pie de 14". También tengo un tom de
6”, más que inusual en Gretsch y también un tom
de 10”. No siempre los uso, claro. Recientemente
me ofrecieron un acuerdo con Canopus, pero se
requiere realmente la compra de los tambores
(con un descuento), pero estoy contento con mi
sonido y prefiero no gastar el dinero. No salgo de
mi camino para buscar endorsements. Me gusta
lo que tengo y creo que no soy lo suficientemente
famoso como para que las compañías sólo me
den los instrumentos (¡que me gustaría claro!).
Así que mis platillos varían de un platillo actual a
un Istanbul de 22 K Zildjian turco, uno menos vintage de 17 K Zildjian de los años 80s, una pareja
Istanbul K Zildjian de 14. Un flat ride de 20 Sabian
(resabio de mi viejo endorsement). Tres platillos
Stagg apilados en un soporte de platillos, un platillo de 14, un splash y un Mini China que suena
como una campana. Ese es mi sonido.
Nota del Editor: Esta respuesta realmente pone
paño frío a los muchachos tan preocupados por

un endorsement. Jeff está preocupado por tocar
con otros músicos, eso ocupa su cabeza y eso
logra. Me encantó su respuesta.
Cuéntenos sobre sus proyectos, shows y tours.
Acabo de terminar la primera y más larga etapa
de una gira con los Hermanos Levin (Pete y Tony).
Estuvimos en 5 países de Sudamérica: Chile,
Uruguay, Argentina, Bolivia y El Salvador. Empezamos ahora una gira de una semana en la zona
de la ciudad de Nueva York. Haremos una grabación en vivo en un par de nuestros conciertos.
Antes de eso, yo estaba impartiendo clases magistrales o clínicas durante una semana en Bogotá
en Fernando Sor Escuela de Música y Audio y
toqué con una Big Band. Este verano voy a estar
enseñando en el IASJ Reunión en Siena, Italia
(Asociación Internacional de Escuelas de Jazz).
Esta organización es como las Naciones Unidas
del Jazz, ¡realmente maravilloso! En el otoño de
este año voy a hacer una gira en los EE.UU. con
mi grupo The Jeff “Siege” Siegel Quartet con dos
invitados Feya Faku y Fred Berryhill (por lo que es
en realidad un sexteto). Feya es un maravilloso
trompetista de Sudáfrica y Fred es un viejo amigo
que es percusionista. Con ellos he hecho varios
proyectos a lo largo de los años. Vamos a tocar la
música de mi nuevo CD “King of Xhosa” para el
sello ARC que cuenta con este sexteto mismo. Eso
es lo que está en el horizonte para 2017, además
de mi enseñanza universitaria (Nueva Escuela de
Jazz y Música Contemporánea, Western Connecticut State University, Universidad Estatal de Nueva
York en New Paltz) y conciertos freelance que siempre aparecen. Realmente muchas gracias por dejarme compartir mis pensamientos y algunas de
mis experiencias con sus lectores.¡Muchas gracias! ¡Hasta la vista Bateristas Al Sur!
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DIEGO
SERRA
SANGRE
JOVEN
Diego Serra es un talentoso y joven baterista que de la mano de Sergio Masciotra
a los 15 años comenzó sus estudios del
instrumento y que hoy por hoy, lo tiene tocando con artistas nacionales e internacionales como Steve Rothery de Marillon,
Airbag, Bad Dreams, Tristemente Célebres, Aeropiano y Fernando Pareta Trío
con quién participó también de varios festivales en EEUU, como el Jam Fest, organizado por el virtuoso guitarrista Steve
Vai. Diego Serra fué compañero de clínicas de su profesor Sergio Masciotra, de
Pedro Pacheco y del legendario Gustavo
Rowek, entre otros. Hoy Diego Serra es
además docente y endorser de Gretsch
Drums y fierros Basix. Por GP
¿Cómo surge la pasión por la batería?
Mi pasión por el instrumento empieza luego de
un intento frustrado de tocar la guitarra criolla que
me habían regalado, la cual rompí a los dos días
de tenerla ya que se me cayó y se partió al medio.
Después de eso, a los 13 años, empiezo a escuchar mucho rock de afuera, y mi lista eran bandas
como Kiss, Metallica, Whitesnake, Led Zeppelin,
Guns and Roses, Dio, entre otras. Mi ídolo en mis
principios era Peter Criss de Kiss, y lo copiaba armando bártulos en mi cuarto y copiándole algunos movimientos, pero cuando realmente sentí
esa pasión por la batería fue la primera vez que
toque en vivo en el colegio, también a los 13 años
de edad, tratando de emular un solo de Eric Carr
que me volaba la cabeza. Me salió bastante mal
pero la pase de diez.
¿Con quiénes estudiaste y qué rescatas de cada
uno de tus maestros?
Estudié con Sergio Masciotra, Fito Messina y Pepi
Taveira. De Sergio Masciotra te diría que podría
rescatar la pasión por el instrumento y por la música, más que nada de rock, que me inculcó.
Todo lo relacionado al fraseo lineal y técnica de
pedal en bombo simple, incluyendo el doble
golpe en el mismo. También resalto el estudio de
técnica de manos y rudimentos aplicados en toda
la batería. Recuerdo que nos colgábamos a escuchar a Ian Paice y me pasaba todos los yeites.
Sergio Masciotra fué un gran profesor fué para mí
y un gran amigo. De Fito Messina me influenció
muchisimo las clases en su estudio de Palermo,
donde aprendí a leer charts y donde me hizo escuchar bateros que nunca había jamás escuchado, tales como Gary Novak, entre otros
bestias que conocí gracias a Fito Messina, y
donde aprendí a pensar más como un profesional de la batería, digamos, aprendí a darle más
importancia al audio en diferentes estilos y a trabajar en estudio. De Pepi Taveira aprendí a valorar
el Jazz y a fanatizarme con el estilo. Aprendí a
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apreciar el tambor rudimental y a mejorar mi técnica en toda la batería. Estudiar con él me hizo
crecer muchísimo como músico.
¿Con qué estilo musical te sentís más cómodo
tocando y por qué?
Me gusta tocar diversos estilos, por suerte escucho
diferentes estilos de música y me gustan todos por
igual. Pienso que mis raíces están en el Rock, pero
con los años me fui enamorando de muchísima
música. Igualmente si me preguntas con cual me
siento yo mismo, te digo que con el Rock.
¿Cuáles fueron los trabajos importantes que realizaste hasta ahora y cuales te hicieron crecer más
como músico?
He trabajado con artístas o bandas tales como
Tristemente Célebres, Airbag, Fernando Pareta,
Bad Dreams, Steve Rothery, entre otros trabajos
con músicos y también haciendo shows en casinos, eventos, y fiestas. Muchos de esos trabajos
que hago los hago con bandas dentro de Capital
y gran Buenos Aires, como también realizo trabajos en estudio para bandas o solistas. Todos ellos
me dieron la misma gratificación. Si es verdad
que algunos sirven más para un cierto curriculum,
pero la pase muy bien en todos ellos.
¿Qué bateristas te influenciaron?
La lista es tremendamente gigante, ya que mis influencias o músicos que realmente me hayan
marcado a fuego, son tipos como Peter Criss, Ian
Paice, John Bonham, Dennis Chambers, Vinnie
Colaiuta, Will Calhoun, Dave Weckl, Gary Novak,
Eric Singer, Tony Williams, Buddy Rich, y podría
seguir toda la vida, porque cada baterista que me
gusta me influencia de una forma distinta. También, una de las cosas que más me influencia, es
tocar con otros músicos. Pianistas, guitarristas,
bajistas, cantantes, etc, eso, realmente, es lo que
sirve, tocar con otros músicos, y aprender todo lo
que pueda de ellos.

¿Qué artista te gustaría que te convoque para formar parte de sus proyectos?
De la Argentina… Andrés Calamaro.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Actualmente estoy tocando con bandas en plan

sesionista, también estoy dando clases y grabando en estudio. Por otro lado estoy haciendo
eventos con bandas de jazz y música latina. Muchas gracias a la gente de Bateristas al Sur por la
nota y por la amabilidad con la que tratan a todos
los bateristas por igual.
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TENDENCIAS
Hola amigos, hoy vamos a ver un poco más
en profundad el mercado de las baterías
gama media/alta. Todo lo que está actualmente en el país es lo nuevo en este segmento, ya que las marcas (al menos en el
NAMM SHOW 2017) no presentaron novedades en esta línea con respecto al año pasado. En general podría decirse que no se
vieron grandes novedades, y creo que es
por dos factores: Uno de ellos es la economía mundial que está a “tempo lento”, y por
otro lado los estilos. Por Fito Messina

Si convergemos en que los estilos son los generadores de los nuevos instrumentos, podríamos
decir que lo último que potenció a la industria fueron el Drum and Bass y la música electrónica. Esto
hizo que aparezcan tambores de 10”, de 12” o de
13”, e infinidades de platillos nuevos. Actualmente
no hay nada nuevo que active el motor de la industria musical, y por eso la escasez de novedades
por parte de las marcas. Por suerte, la moda del
sonido Vintage volvió a las gradas y las marcas pudieron incursionar nuevamente medidas distintas,
como bombos de 24x14, o sets con medidas 24”,
tom de 13”, y floors toms de 16” y 18”.
Bien, vamos a lo que nos interesa y a lo que vinimos. Las baterías denominadas media/alta son
esas baterías que rondan entre $20.000 y $30.000.
No dije baratas… dije medias/altas eh?. Generalmente estos modelos (en todas las marcas) tienen
elementos de gama alta, como los laqueados, los
rims, elementos que vemos en modelos de 50, 60,
80 mil pesos. Lógicamente con diferencias. En
cuanto a las maderas, esta franja abandona el Poplar, que es una madera para baterías más económicas, y en su lugar incorpora maderas como
el Maple, Birch, Beech o combinaciones de maderas, pero que esto no nos confunda. A veces
creo que se pone demasiado énfasis en los tipos
de madera y no se miran otros aspectos del instrumento que son tan importantes como este.
Nosotros en Drumsonline tenemos disponibles
las baterías de la gama media/alta de las marcas que vamos a comentar a continuación, por
lo que el análisis que hacemos es en base a la
experiencia personal que tuvimos con respecto
a estas baterías que vamos a describir.
PEARL DECADE
En lo que respecta Pearl, tenemos la recientemente
incoporada Pearl Decade. El nombre se debe a
que estuvieron 10 años para desarrollarla tal cual
Pearl buscaba. La Decade fue presentada por
Dennis Chambers hace un año, con una aceptación muy buena. En cuanto a la madera de los
cascos, todas las capas son de Maple. Está laqueada, viene con un sistema de rims, y algo para
destacar es la gran variedad de medidas y configuraciones posibles. Por ejemplo, tenemos sets
con bombo de 24”, 13” y 16”; otro con bombo de
20”, 10”, 12”, 14; con bombo de 22”, 10”, 12”, 16”;
y con bombo de 22”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”. En
cuanto a tambores, tenemos de 14x5.5”. Algo positivo en cuanto a las medidas es que se comercializan muchos cascos sueltos para la Decade, lo
que permite a futuro agregar y ampliar o cambiar
la batería acorde a la búsqueda de cada batero.
Con respecto al sonido, podemos decir que tiene
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un muy buen rango de afinación y un volumen muy
característico que aporta el Maple de por si.

LUDWIG ELEMENT
En esta franja, Ludwig aparece con el modelo
Element. Una batería de Birch, con rims y laqueada. También con mucha variedad de medidas y colores. Se consigue con bombo de 22”,
8”, 10”, 12”, 16” y tambor de 14x5”; otra opción
con bombo de 22”, 12”, 16” y tambor de 14x6.5;
y también con bombo de 22”, 10”, 12”, 16” y
tambor de 14x5”.
TAMA SILVERSTAR (Standard y Custom)
Tama nos presenta dos modelos de la Tama Silverstar; la standard y la custom. La diferencia, básicamente, está en que la standard es revestida y
la custom es laqueada. La Silverstar es una batería
de Birch en su totalidad, apuntando a lo que antiguamente era el casco de la Tama Starclassic Performer. Este tipo de madera aporta una calidéz
mayor que la del Maple, sin ceder en calidad.
Quizá el Birch aporte un sonido un poco más
agudo y con menor volumen, pero con una calidad

de sonido sigue siendo aún increíble. Cuenta con
el sistema de rims Starmount. Un sistema exclusivo
de Tama ya instalado hace varios años en la
marca. Estos modelos se comercializan en dos
medidas: una con bombo de 22”, 10”, 12”, 16” o
bombo de 22”, 10”, 12”, 14”, 16”, con excepción
de algunas ediciones especiales que han venido
en bombo de 20”, 12”, 14” y también en 26”, 13” y
16”. Los tambores son de 14x5.5”.

GRETSCH CATALINA MAPLE
NEW CATALINA MAPLE
Desde hace muchos años, Gretsch acapara esta
línea con su Catalina Maple, y desde hace poco
tiempo la New Catalina Maple adoptó un lugar ya
indiscutido. Esta batería es 100% Maple, y el último
modelo viene con aros de 2.3mm, junto a un nuevo
holder excelente, y con amplia variedad de configuraciones. Se pueden conseguir con bombo de
20”, 10”, 12”, 14”; otra opción con bombo de 22”,
10”, 12”, 16” y también con bombo de 22”, 8”, 10”,
12”, 14”, 16”, con la posibilidad de incorporar cascos a futuro. Según el modelo, la marca incorpora
tambores de 14x5.5” o 14x6”. Dentro de la misma
Baterístas al Sur

gama de precios, tenemos a la Catalina Club Jazz
en bombo de 18”, 12”, 14”, que es de Mahogany;
la Catalina Club Fusión en bombo de 20”, 12”, 14”,
en Mahogany, y las Catalina Club Rock en 24”, 12”,
16” que son también de Mahogany. La herrería básicamente es la misma, lo que cambian son las
maderas. Recomiendo que prueben la Catalina
Club Jazz cuando tengan la oportunidad porque
es una muy buena bata.
MAPEX ARMORY
Luego de algunas demoras para ingresar al país,
llegó el modelo Mapex Armory. Sinceramente es
un excelente instrumento. Los cascos son de seis
láminas híbridas, es decir, combibados con Maple
y Birch. Obviamente con el sistema de Rims “Toms
SoniClear”. El bombo no viene agujereado, y cada
tom se toma desde un holder individual. La línea
Armory tiene una excelente terminación, laqueada,
y se presentan con bombo de 20”, 10”, 12”, 14”;
otra opción con bombo de 22”, 10”, 12”, 14”, 16”;
y también con bombo de 22”, 10”, 12”, 16”, todas
con tambor de 14x5.5”. Un punto interesante es
que el tambor es espectacular. Es una bomba me-

tálica de diez torres que tiene un sonido increíble.
Si bien este modelo viene en las medidas convencionales (es decir con bombo de 22x18”, 10x8”,
12x9”, 14x14” y 16x16”), también se hace un lugar
para medidas distinas, como lo son un bombo de
22x20”, 10x7”, 12x8”, 14x12”, 16x14”. Esto está
dentro de las denominadas Hyperdrive, también
con tambores de 14x5.5”. El criterio para elegir entre
las Hyperdrive o las Armory es sencillo. Las Hyperdrive tienen cascos más cortos y bombo más largo.
Son baterías más enfocadas al ataque y más rápidas, con un audio más definido. Son baterías ideales para los que les gusta es plan góspel. La
Armory, con sus medidas más convencionales está
más apuntada al rock pop, y es más versátil en
cuanto a afinación. Ninguna es mejor que la otra,
son dos búsquedas distintas y siempre depende
del sonido que estemos buscando para poder elegir la que cumpla con nuestras expectativas.

SONOR SELECT FORCE MAPLE
Esta batería es un poco difícil de clasificar en esta
selección de gama media, ya que posée muchas
características de la gama media/alta. Posible-

mente en la próxima nota, que son sólo baterías
gama alta, la repita. La Select Force Maple es un
modelo instalado hace años ya en el mercado, y
sigue muy bien posicionado. Los cascos son de
Maple 100%, laqueados, con sistema de rims. El
bombo viene de fábrica sin agujerear y los toms
tienen holders individuales para cada uno, aunque
algunos modelos vienen con el holder arriba del
bombo. El bombo y el tom de pie poséen regatones amortiguantes, que son detalles propios de
Sonor y siempre le aportan calidad y buen gusto a
la terminación. Disponibles también en varias configuraciónes como con un bombo de 16”, 10”, 14”;
otra opción con bombo de 20”, 10”, 12”, 14”; y
también con bombo de 22”, 12, 13”, 16”. Acá también tenemos el modelo Hyperdrive, en bombo de
22x20”, 10x6,5”, 12x7”, 14x12” y 16x14”. Según el
modelo, los tambores van de 14x5,5” a 14x6,5”.
Cabe destacar que para las baterias Sonor hay repuestos de prácticamente toda la batería, y con
tiempo siempre está la posibilidad de encargar
cascos adicionales. Hace un tiempo tuve la oportunidad de afinar una para un show en el Gran Rex
y la verdad se sonó todo.

NAMM SHOW 2017 - ANAHEIM
Como ya saben todos, BAS viene cubriendo e informando de esta tremenda feria desde sus comienzos en el 2004 y les comento que
ésta ha sido mi feria número 20, pero no recibí ninguna placa ni premio, así que vamos directamente a la información. Anaheim tuvo la
particularidad esta edición 2017 de tener mal clima y un frío poco habitual en California y lo más raro, la lluvia en tres de los cuatro
días, por lo tanto el sábado fue el día más lindo en cuanto a clima y gente ya que es el día más concurrido de los todos. La feria fue
desde el jueves 19 al domingo 22 y si bien la economía mundial está de capa caída, las empresas, algunas con stand más chico, achicando gastos, se las arreglaron para presentar algunas cositas interesantes, como Remo con los nuevos parches Classic Fit Vintage
Drum Revival para baterías viejas cuyo diámetro es un poco más grande o los Felt Tone para bombo que también al mejor estilo vintage
tienen un fieltro asordinador incorporado al parche junto con un par de cositas de percusión muy interesantes. Zildjian mostró los nuevos viejos K Custom Special Dry Collection, dando la impresión de decirnos;”¿querían platos bien sequitos?...bueno ¡acá los tenes!”
y claro los presentados el año anterior, Avedis, con una vueltita de tuerca que los mejoró notablemente. También los Low Volume 80
que todos quieren tener. Paiste por su lado llenó de colores el stand con los Sound Color y presentó unos tremendos nuevos modelos
de la Series Masters y un set especial de Niko McBrian. Istanbul Mehmet anunció la fabricación del modelo Tony Williams para ser adquirido al igual que las demás series además de presentar nuevos modelos de series existentes como la del Negro Hernández, entre
otras. Gretsch nos dio una sorpresa poniendo “a nueva” una vieja batería USA Custom que Vinnie Colaiuta utilizó con Frank Zappa y
una colección de tambores para volverse loco. Pearl presentó el nuevo modelo Signature de Omar Hakim y al mismo Hakim para tocar
con su trío. Mapex incorporó el sistema Soniclear en todos los modelos de baterías y homenajeó a fallecido Joe Hibbs, gerente de relaciones artísticas y responsable de muchos de los cambios en productos que hacen hoy a Mapex una de las marcas más innovadoras
del mercado. Tama presentó el nuevo tambor Signature Palette de 10”x 6”de Peter Erskine y el Signature de 3mm Plate Steel de Lars
Ulrich. Yamaha festejó sus 50 años en el rubro baterías y lo hizo tomando como base la Absolute Hybrid Maple solo que esta vez las
torres son color oro y los aros die cast de aluminio, recordando la querida Maple Custom, con cascos laqueados de una calidad
increíble en dos colores. Una de las cosas que se está empezando a ver es la robótica en la programación de baterías pero no nos
ocuparemos por ahora de eso. Seguiremos mostrando más de esta muestra en próximos números. Por GP

Stand de Argentina a pleno por 3er. año consecutivo

Ezequiel Ghilardi charla con Marcelo Novati

Dos grandes juntos, Steve Gadd y Dave Weckl
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Asi es el Centro de Convenciones de Anaheim iluminado y brilla más aún para esta fecha

Set 50 Aniversario de Yamaha

Solidrums presente en el Stand de Argentina

Baterístas al Sur

Ronn Dunnett, orgulloso con su premio

Marcelo Novati, Mabel y Fito Messina

Lars Ulrich y su tambor Tama Signature

Baterístas al Sur

Gretsch de Vinnie Colaiuta reciclado a nuevo por la compañia para exhibirla en esta edición 2017

Alex Acuña y Nicolás Robledo con un Oruga

Tama Signature de 10x6 de Peter Erskine
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Marcos Spinzi de Todomusica nos presentó los Low Volume L80 de Zildjian

Paiste Color Sound 2017 a pleno despliegue

Tambor homenaje al fallecido Johnny Craviotto

Marcos Spinzi, Gustavo Pérez, GP, Jorge Shull Detler, Marcelo Pedace, Mario Halpern y Fernando Adamo

El último que apague el velador
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Simon Phillips en Zildjian con Bob Wiczling

Mapex Armony con terminación Ultramarine

Baterístas al Sur

ISTANBUL MEHMET - MEET & GREET 2016
El pasado 9 de diciembre de 2016 se celebró en Buenos Aires el Meet&Greet 2016 con la presencia de muchos de los más importantes
endorsers de la marca que a la vez son importantes bateristas de nuestro país. Se presentaron Sergio Verdinelli(Spinetta), Tiki
Cantero(Aca Seca), Julián Semprini (Pedro Aznar), Pablo González (Illya Kuryaki and the Valderramas), Tomas Saínz (Javier MalosettiHuevo), Ray Fajardo (Jauría-El Otro Yo), Gabriel Pedernera (Eruca Sativa-Coti) y Carto Brandan (Ernesto Jodos) y fue el maestro de ceremonia el también artista de la marca turca y baterista de Proyecto Gómez Casa, el singular Rodrigo Gómez. Todo esto más la presencia
especial del presidente de la Firma Mehmet Tamdeger, el gerente de relaciones artísticas Bülent Akbay y el director de Istanbul Mehmet
Argentina, el baterista Pablo Bendov. El gran espacio de la calle Santos Dumont 4040 en Palermo fue preparado con varios escenarios
donde cada artista tenía su set armado y fueron turnándose para hacer una suerte de pequeña performance de casi media hora cada
uno donde evidentemente los platos y cada una de las líneas que los artistas tocan, eran los protagonistas principales. Los concurrentes
al evento, muchos por cierto, podían ir de un escenario a otro y observar todo desde el ángulo más deseado y de manera ordenada y
cordial entre colegas. Fue muy original la manera en que se presentaron los artistas y la atención a la prensa fue impecable. Sin duda
una marca con historia, calidad y personalidad, que puede hacer huella en nuestro país donde los bateristas son muy exigentes con sus
instrumentos y sus requerimientos. Pueden ir a www.istanbulmehmet.com.ar o su página en Facebook por más información y contacto.

Tomás Sainz (Javier Malosetti/Huevo)

Sergio Verdinelli (Spinetta)

Importante participación del público a este evento de Istanbul Mehmet Cymbals

Todo el staff de producción, artistas y la presencia de la gente de la marca en Buenos Aires

38 | Istanbul Mehmet - Meet & Greet 2016

Tiki Cantero (Aca Seca)

Baterístas al Sur

Mehmet Tamdeger habla junto a su hijo, la traductora y Rodrigo Gómez

Julián Semprini (Pedro Aznar)

Carto Brandan (Ernesto Jodos)

Gabriel Pedernera (Eruca Sativa/Coti) dialogando con los participantes

Ray Fajardo (Jauría/El Otro Yo)

Baterístas al Sur

Pablo González (Illya Kuryaki) y Tomas Sainz (Javier Malosetti-Huevo) en un dueto increíble
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MEHMET
TAMDEGER
ISTANBUL
MEHMET
Mehmet Tamdeger, presidente de la fábrica
de platillos Istanbul Mehmet, nos visitó a
fines del 2016 para estar presente en el
evento organizado por IM Argentina, por
Pablo Bendov, y tuvimos el privilegio de hacerle una nota al maestro que desde los viejos tiempos de Mikael Zildjian, nieto de
Kerope Zildjian, viene desarrollando el arte
de fabricar algunos de los más prestigiosos
platillos del mundo en cuanto a sonido y calidad, un plato 100% turco. Un mito mal
sembrado era aquel que hablaba de Mehmet y Agop como hermanos cuando en realidad eran mejores amigos y creadores de
la original Istanbul Cymbals. Cuando Agop
muere trágicamente en un incendio en un
bote en 1997, Mehmet toma control llamando Istanbul Mehmet a la fábrica mientras parientes de Agop establecen Istanbul
Agop. Ambos amigos fueron discípulos de
Mikael Zildjian. Por GP
¿Cuál era su función dentro de la fábrica cuando
empezó a trabajar con Mikael Zildjian?
En los viejos tiempos hacía de todo en la fábrica,
estaba en todo el proceso del plato pero lo que
más me gustaba era tornear el plato. Pero acompañaba mucho a Mikael Zildjian que fue mi mentor
en todos los procesos de la fabricación del plato.

GP junto a Mehmet Tamdeger

¿Cuál era la etapa más importante en la fabricación?
El control de calidad final era lo más importante y
yo me ocupaba mucho de eso sobre todo cuando
Mikael viajaba.
¿Qué es lo que más le pedían los bateristas de
rock o de jazz en aquella época?
Pedían cosas diferentes por ejemplo en una época
Peter Erskine (que justo aparecía en BAS mientras
Mehmet hojeaba la revista) me preguntaba cómo
debía ser su plato y yo le decía que él tenía que
saber lo que quería, describirnos el sonido que deseaba y nosotros, interpretar y lograr lo que él buscaba. Muchos bateristas vienen por la fábrica y a
pesar que son “endorsers” de otras marcas, vienen a comprar mis platos porque les gustan más.

¿Qué diría que sus platillos tienen a favor por sobre
las demás grandes marcas de platillos?
Desde que las grandes fábricas están haciendo
sus platos en forma masiva y comercial han perdido algo que nosotros conservamos de siempre
que es la fabricación artesanal. Cada plato nuestro
es único como el cuadro de un pintor, no hay dos
platos iguales y eso es lo maravilloso y lo importante para nosotros, lograr que cada plato sea
único y una pieza de arte para que el baterista
pueda encontrar su voz y así hacer su música.
¿Imagino que la combinación de metales es algo
que viene transmitido de generación en generación y es algo muy celosamente custodiado?
La fórmula si claro es secreta y es nuestra y ha sido
así por más de 60 años.
¿Cómo fue la recreación de un set de platillos Tributo al gran Tony Williams?
La familia de Tony Williams se acercó a nosotros con
los platos de Tony para que nosotros pudiésemos
hacer una línea igual a la que Tony tocaba. Yo personalmente atendía las necesidades de Williams así
que nosotros sabemos muy bien cómo hacerlo. Lo
llevamos al Musikmesse de Frankfurt donde la línea
limitada de Williams fue presentada y donde ganamos el premio a mejor producto nuevo en platillos.
Un premio muy importante donde competían 22
compañías. El producto fue un éxito total, se vendieron los 250 sets que venían en una entrega especial y para este año ya vamos a sacar el modelo
Tony Williams para elegir como están las diferentes
líneas. Es decir q cualquiera va a poder encargar un
ride, una pareja o lo que quieran.

Mehmet junto a Gabriel Pedernera artista de la marca
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¿Cómo se sintió en su paso por Argentina y qué le
pareció el evento?
Me gustó mucho venir Argentina, es un hermoso
país y sobre todo su gente que tiene mucha fuerza
y pasión, la misma pasión que vi en el evento y personalmente quede asombrado por la cantidad de
bateristas que vinieron, esto que ha pasado es
algo que nunca vi ni en Estados Unidos ni en Brasil.
Estamos muy contentos con lo que pasó en el
evento y el trabajo que Pablo (Bendov) está haciendo aquí en Argentina con nuestra marca.
Baterístas al Sur

Lucio Venturini
Oriundo de Santa Fe, comenzó a trabajar como
profesional a los 17 años, tocando una suite de jazz
con Luis Rocco, flautista del Teatro Colón. En esa
época ingresa a La Naranja con quienes hizo una
gira en Brasil y tocó en el Chateau Rock 88 junto a
Sumo, Paralamas, Soda Stereo. Formo Ruptura,
banda con dos baterias y stick que teloneo a Pedro
Aznar. Tocó con Don Vilanova. En los 90 forma Carneviva, banda de rock legandaria en su provincia
con 6 discos editados y más de 20 años de trayectoria. Residio 5 años en Brasil donde trabajó con el
percusionista Sergio Bore. Tocó con Bira Reis, reconocido maestro bahiano de percusion que trabajo con Oludum o Jimmy Cliff. También en Bahía
tocó con varias bandas de reggae como Bern
Aventurados, Aluminio, Moanbesa, Kayamanaya,
Geraldo Cristal, Ujahma y Primitive. Grabó con Marcionilio Prado. Tocó con Alika y Nueva Alianza.
Forma junto a su profesor Daniel Mele, el Argentina Percussion Dúo. Actualmente trabaja con su
banda de reggae Sonen Raiz con quienes
acompaño a Andrew Tosh, hijo de Peter Tosh en
una gira homenaje.

SERIE NUMÉRICA DE 6 GOLPES
En la anterior entrega finalizamos las series numéricas de 5 golpes, así es que en esta abordaremos las
series de 6 golpes, comenzando por combinar las posibilidades existentes para 2 sonidos diferentes, las
cuales paso a detallar: 5-1 , 4-2 , 3-3 , 2-4 , 1-5
Les mostrare dos ejemplos de cada posibilidad y luego combinaremos dos entre si como lo venimos haciendo en las entregas anteriores. Debemos tener en cuenta que al ser 6 un número par, no efectuaremos
repetición de manos ya que estas no se invierten, o sea que trabajaremos I y D o D e I alternadas.

Emiliano Giménez
Actualmente está tocando con Alex Ubago,
José Luis “El Puma” Rodríguez, Emiliano Giménez 4. Ha grabado y tocado en el plano internacional con artistas como Carlos Baute, Antonio
Orozco, Michael Landau (Miles Davis), David
Garfield (George Benson), Michael Thompson
(Michael Bolton), Guy Pratt (Pink Floyd) entre
otros. También trabaja como director musical
para Universal Music Argentina. Lanzó su primer
disco solista titulado Aurora (Jazz/Fusión). Recientemente editó su primer DVD titulado Emiliano Giménez 4 “Vivo en Baires”. Es endorser
internacional de Vic Firth, El Peñon, Parches Horizont, Hecos Accesorios y WIT paneles.
Más info en www.emilianogimenez.com

TÉCNICA 6/8
Les voy a pasar unos ejercicios de técnica en 6/8, la idea es que lo toquen a diferentes tempos y a diferentes matices. La idea es empezar a un tempo que nos quede cómodo y estaría bueno poder llegar a
90 bpm. Más allá de que se trate de un ejercicio, está bueno que piensen musicalmente y en la melodía
de la rítmica. Espero les sirva, cualquier duda me escriben a www.emilianogimenez.com

Fabián Pérez
Estudió con Norberto Di bella, Oscar D'Auria, José
Luis Colzani, Junior Cesari y Chiche Heger. En el año
98 viajó a la Habana para estudiar con el maestro
Enrique Pla, baterísta de Irakere. Estudió en el conservatorio Avellaneda y Piano con Guillermo Romero.
Tocó con Conrad Herwig (USA), Celia Cruz, Hildemaro (Venezuela), Arturo Zambo Cavero (Perú), Comedia musical GREASE, Orquesta Salsa con Clase,
Oye Chico (Salsa), Tweegy, Seducidas y Abandonadas, Manuel Fraga Cuarteto (Jazz), Delfina Oliver
(Jazz), Valentino Jazz Bazar, Maria Martha Serra
Lima, Chico Novarro, VideoMatch (Telefe), Palo Pandolfo, Swank, Willy Crook, Afrocuban Concert Music
(Cuba), Miguel Angel Tallarita y la Con Todo Band.
Grabó para BMG, Polygram, Sony, Interdisc, Producciones Gallo, Máximo Pera Renauld, Rave On,
AfroCuban Concert Music (Cuba), Georgy Romero.
Tuvo su propio grupo de Latin jazz donde tocaron
Manuel Fraga, Arturo Puertas, Daniel Maza, Hubert
Reyes. Dicta clases individuales.

TIMBA CUBANA
Timba es un término de procedencia africana que significa tambor, para los músicos cubanos, es una
expresión que significa poner empeño y corazón a la hora de tocar; son montuno u otros ritmos bailables.
La palabra timba también sirve para incitar a los músicos a subir la intensidad del tema. A finales de los
años 80 la palabra timba tomo otro significado, se lo utilizó para definir un nuevo estilo musical que se originó en dos famosas agrupaciones como Irakere y Los Van Van, que fusionaron a principios de los años
70 la música afro caribeña con el funk, el jazz y el rock. José Luis Cortés “El tosco” fue integrante de ambas
bandas y creó una banda bailable de la popularidad de Los van Van con la calidad extrema de Irakere, la
agrupación “NG La Banda”, un nuevo estilo de sofisticado funk cubano.
MONTUNO EN LA TIMBA CUBANA – SEXTA PARTE
Los ritmos de timba cubana con cáscara y el resto de ritmos de montuno en la timba fueron escritos en
los números anteriores de BAS. Esta nueva variante que les escribo debe ser utilizada como fill, recordemos siempre que estos ritmos están escritos en 2/2, recomiendo tocarlo desde 90 hasta 96 la blanca
aproximadamente. Por cualquier consulta me pueden enviar un email a fabianperezclases@hotmail.com

Sebastián Peyceré
Con sólo 16 años, Sebastián Peyceré comienza su
carrera como miembro de Dulces 16. Tocó con artistas como Luís Salinas, Javier Malosetti, John Scofield, Lito Epumer, Alex Acuña, Edgardo Beilin,
Chango Farias Gomez, Paquito de Rivera, Conrad
Herwig, Nacha Guevara, Alfredo Casero, Gillespie,
El Ghetto y Mario Parmisano por solo nombrar algunos. Actualmente dirige su propio grupo, The Inflexión Band. Realizó clínicas con artistas
internacionales como, Steve Gadd, Scot Henderson, Dennis Chambers, Simon Phillips, Robbie
Ameen y Greg Bissonette, entre otros. Ejerce desde
hace años la docencia y fue profesor de prestigioso
ITMC (instituto de musica contemporanea). Es endorser de baterias Solidrums, platillos Zildjian, palillos Promark, Hardware Basix, y fundas Research.

BINARIO Y TERNARIO COMBINADOS
Vamos a seguir con el tema que veníamos del número anterior, pero combinando en un mismo compás,
binario y ternario. Sería muy útil practicarlos sin irse de tempo, por lo cual se hace muy importante trabajarlos
con la ayuda de un metrónomo.
Como muestro en la figura, empecemos contado compases, tocamos negras en un tempo lento. Usando
metrónomo o mejor aún, un tema que nos guste de fondo para que nos marque el tempo tocamos las
diferentes figuras en un mismo compás, ósea vamos pasando por las diferentes figuras mientras contamos, (binario: corcheas, semicorcheas y fusas; ternario: tresillos y seisillos).
Pasamos de un compás a otro sin parar, vamos a notar que el binario es un poco más rígido y el ternario,
más swingueado. Si tienen dudas pueden llamarme al 15 6934 3432

Sergio Masciotra
Sergio “La Chancha” Masciotra es miembro del
grupo La Carga con el cual acompaño a artistas
tantos nacionales y extranjeros como Charly García, Joaquín Sabina y Leo Sayer, entre otros. Compartió escenarios internacionalmente, con bandas
de la talla de Deep Purple, Whitesnake, Creedence,
Bryan Adams, Jethro Tull, Living Colours, Guns and
Roses, Inxs, Yes y Earth, Wing and Fire, entre otros.
Editaron en Latinoamérica, su DVD “Play Drums”,
y tiene 3 editados anteriormente: “41 yeites explosivos”, “83 ritmos poderosos” y “43 yeites explosivos 2”. Realizo giras por todo el país con clínicas
con Ian Paice, Carl Palmer, Jorge Araujo, Gustavo
Rowek, Sebastián Peyceré, Silvana Colagiovanni,
Fernando Scarcella, Jorge “Tanque” Iglesias, entre
otros. Es endorser de Paiste, Solidrums Sergio
Masciotra Signature Series, Palillos DT Music, Hardware Basix Accesorios, Panter Case y Hecos.

RITMOS CON RULOS DE 5
En este número, vamos a ejercitar los rulos de 5, incluyéndolos en ritmos, de diferentes maneras. Antes
que nada, convendría tener los rulos de 5 muy bien ejercitados y asimilados, para que no sumemos una
cosa más a lo que vamos a hacer. Sería útil, realizarlos de diferentes formas, ósea, 2 golpes con mano
derecha, 2 golpes con la izquierda y 1 más con derecha; esto por un lado. Otra manera es si son diestros,
laburar 2 golpes con la mano derecha, 2 golpes con el bombo (reemplazando la mano izquierda y 1
golpe más con la derecha). Por último hacer esto mismo pero con la izquierda, (esto es para todos los
ejercicios, hacer sesiones de práctica de 3 o 5 minutos y descansar).
Recomiendo laburar con metrónomo, ya que es muy difícil recordar a que tempo lo venían haciendo.
Si tienen alguna duda o sugerencia escriban a sjmdrummer@yahoo.com.ar

Diego Belli
Estudio con Eduardo Murta y Fito Messina. Es docente, Sesionista y Drum Doctor. Ha tocado con artistas tanto nacionales como internacionales. Como
sesionista ha grabado discos de rock, pop, funk, folckolre. Como Drum Doctor ha trabajado con bandas
como: Almafuerte, El Bordo, Estelares, Viejas Locas,
Mancha de Rolando, Bulldog, Violetta, Kiosko, Color
Humano, Serpentor, Nagual, De la gran Piñata, C4 y
muchas más. Como docente da clases particulares
de batería y Afinación de forma particular, realiza talleres de Afinación en EMBA y da clínicas de afinación
en diferentes estudios.
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GRAVITA
Hablaremos de Gravita (Neuquén) banda que mezcla estilos como el rock y el pop. Y su disco debut
(Aún sin nombre). Este fue grabado en el estudio Romaphonic, como ingeniero y productor, estuvo Alejandro Russo, en la batería Coco González Ponto. Utilizamos un set vintage y una afinación relativamente
baja en una batería Sonor Phonic Rosewood 1980, con bombo de 22x14, toms de 13x9 y floor tom de
16x16. En cuanto a los platillos utilizamos un Hi Hat Paiste 3000, unos crashes Sabian AA de 16 e Istanbul
Sultan de 18 y un Ping Ride de 20 de Zildjian. Los parches Evans G2 en toms y Remo Powerstroke 3
coated en bombo. En temas como G2, Río Veloz, Casi Primordial, Resolución y Evidente, utilizamos un
tambor Ludwig Supraphonic 14x5. En Memory y La Roca un tambor Rogers Dinasonic 14x 6,5, en Aceptar
y Katrina, un Gretsch Full Range Maple 14x6,5.
Conclusión: fueron dos días de grabación en uno de los mejores estudios del país, los temas salieron
bastante rápidos, fruto del ensayo previo, lo cual nos permitió jugar tanto con las afinaciones, como con
el microfoneo de la batería y así lograr un audio súper vintage que era el objetivo que buscábamos. Este
disco está en proceso de mastering.

Baterístas al Sur

