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PIPI PIAZZOLLA vIDEO ONLINE
Pipi Piazzolla siempre activo y creativo no descansa y acaba de lanzar desde sus plataformas
sociales un interesante video solo para suscrip-

producción de este nuevo canal interactivo que
sigue creciendo y que transmite eventos en vivo
como los hizo con la Clínica de Thomas Pridgen
y Gabriel Pedernera. Así que estén atentos porque próximamente se vendrán otras producciones por este canal: www.TMplay.com.ar
NOvEDADES SOuLTONE
Soultone acaba de anunciar la entrada de una
importante cantidad de unidades de las líneas
Custom, Custom Brilliant, vintage, Extreme y

tores donde estos podrán ver y entender con
detalle y gran nivel de producción todos los conceptos que Pipi ordenó de manera muy interesante y forman parte para él de las cosas
fundamentales que un baterista debe manejar
para poder adentrarse en el mundo del baterista
profesional. “La iniciativa fue de un alumno mío,
Mauro Brisindi y a partir de ahí yo quería hacer
algo bien filmado y poder sacarle un buen audio
a la batería y eso los chicos que trabajaron lo hicieron muy bien, estoy muy conforme con cómo
salió y con los conceptos y ejercicios que muestro, creo que es fundamental saber estas cosas
si uno quiere meterse en el ambiente del músico
profesional.” Dijo Pipi sobre este video que ya
está disponible desde su página web y desde
su facebook. Consta de 4 capítulos; Introducción y valores, Rudimentos, Desplazamientos y
Desplazamientos con Grooves y por último,
Grooves. Chequéenlo ya que este video puede
ser una herramienta fundamental para cualquier
baterista que quiera seriamente meterse de a
poco en el mundo profesional.
RuBÉN DuCA, LA FERRETERíA
Rubén Duca, baterista de la zona de La Plata
(villa Elisa), acaba de sacar su primer cd, La Fe-

rretería, donde además de tocar la batería es
compositor de los temas salvo algún tema de
Lennon y Mc Cartney y otro que comparte autoría con el pianista Quique Roca. Duca posee una
carrera muy interesante con proyectos ligados
a la música instrumental y también a la canción
y el Teatro habiendo trabajado mucho tiempo
con Miguel Del Sel y también con Los Midachi,
y en el terreno del Jazz Fusión con el Trío Clase
Única y otros proyectos que lo hicieron tocar con
gente como Alejandro Herrera, Guido Martinez
y Quique Roca entre otros.

se animó a cantar un par de temas en el show.
El grupo también incluye a Ramiro Penovi en
guitarras, Guido Baucia en saxo tenor y walter
Filipelli en contrabajo. Está como profesor titular
en el Conservatorio Superior Manuel de Falla en
la carrera de Jazz, donde dirige la parte de ensambles. También trabaja como docente en la
Escuela de música popular de Avellaneda,
donde enseña batería en el ciclo superior en la
carrera de Jazz. En el año 2016 sacó un libro
nuevo; Conceptos en improvisación, que sigue
presentando por ejemplo en en La Plata y en Rosario, sin fecha exacta porque se deben imprimir
nuevos libros, ya que se agotó la primera edición. También Pepi está grabando y hacia fin de
año lo hará con su cuarteto un nuevo disco con
standards y algunos temas de su autoría. Como
nos contó el maestro; tratando de mantenerse
ocupado en las cosas que le gustan y ya pensando en escribir un libro nuevo este verano
sobre Comping en Swing y Ejercicios de Coordinación. ya tiene las ideas, y solo se tiene que
sentar a escribir. Así que esperamos con expectativa el nuevo material de uno de los bateristas
más importantes de nuestro país.
TODOMÚSICA y TMPLAy OFICIAL
La gente de Todomúsica, más específicamente
su Gerente de Relaciones Artísticas, Marcos
Spinzi, está realizando varias sesiones de video
con artistas que utilizan las marcas de las cuales
Todomusica es distribuidor oficial y el Lunes 9 de
Octubre estuvieron en el estudio de la Distribui-

dora, el baterista de Los Enanitos verdes, Jota
Morelli (Zildjian y Remo) y nuestro Editor Gerardo
Pricolo (Remo) hablando de los productos y
compartiendo un rato ameno con el equipo de

Gospel. También las líneas Natural, Patina y
1964. Como novedad están disponibles los set
NOA 13-16-19 que vienen con funda. La aleación de B20 lo que habla de un plato de gran
calidad para el que no los conoce puede acercarse a Zona Soul en la calle México 737 que los
recibirán con excelentes precios, lugar para probar los platos y envíos a todo el país con la facilidad del whatsapp para comunicarse de
cualquier punto al 54 9 11 2867 7305.
NuEvA SONOR AQ2
La nueva serie AQ2 que presenta la marca Sonor
se lanzó el pasado 23 y 24 de septiembre en el
Reino unido Drum Show en la ciudad de Manchester. 2 días después, el 26 de septiembre a
las 6:00 p.m., la Serie AQ2 de Sonor se presentó
en línea en un evento en vivo en onlinelessons.tv
y Facebook en vivo. El artista canadiense Sonor
Emmanuelle Caplette le preguntó al gerente de
producto de Sonor, Frank Boestfleisch, qué es lo
que hace que los cascos de la serie AQ2 de
Sonor sean tan especiales. Al igual que el sonido
definido, que es facilitado por cascos de 100%
maple y el nuevo diseño “SmartMount”. El diseño
minimalista pero funcional del “SmartMount”
evita perforaciones innecesarias y contacto de
metal con recubrimiento. Esto conduce a un
mejor sostenimiento y una mejor visibilidad de la
superficie del casco. Lo que lleva a la apariencia
profesional de los kits. Cascos de maple y 4 lustres de alto brillo para elegir. Además, existe un
revestimiento de white Marine Pearl de Delmar
disponible. Particularidad en la elección de configuraciones y tamaños, bastante única en este
rango de precios. Podes elegir entre 5 conjuntos
estándar y extenderlos y mezclarlos según sus
necesidades individuales. Dentro del casco también podes tener las mismas terminaciones que
afuera del mismo.

TAvEIRA TOCANDO y CON NuEvO LIBRO
El gran Pepi Taveira estuvo tocando con su cuarteto “Pepi Taveira Swingante” en Thelonious
Club, todos los sábados de septiembre. Standards con algunos lindos arreglos y aparte Pepi
Baterístas al Sur
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ClíniCa
Thomas
Pridgen
y gabriel
Pedernera
Todomúsica presentó en Marquee al norteamericano Thomas Pridgen y al flamante artista argentino Gabriel Predernera en un
evento exclusivo y gratuito con el auspicio
de Bateristas Al Sur y el servicio de Backline
de Barreiro-Starc. Por GP

Cuando era joven me hubiese tomado el 15 que
me dejaba media cuadra después, pero a esta
altura de mi vida, siempre encuentro un amigo
solidario que me lleve en su automóvil, lo que me
permite conocer casi todos los modelos y marcas y ser objetivo cuando me decida a comprar
mi proximo vehículo. No es que me guste molestar a mis amigos, pero mi último rodado no
quizo arrancar y estoy decidido a no seguir insistiéndole. Asi que el 26 de septiembre pasado a
las 19:30hs. en Marquee de la calle Scalabrini
Ortiz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asistí a un workshop espectacular, muy bien organizado por Todomúsica con Marcos Spinzi,

Lucas Toledo y Leonel Schultz a la cabeza de la
movida y con nuestra revista auspiciando y colaborando con el contacto con Thomas Pridgen
a quien conocemos de muchos años. Recuerdo
viejas ediciones del NAMM Show de Anaheim,
California donde uno podía ver a Tony Royster,
Thomas Pridgen y algunos más de esa genera-
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ción dando vueltas por los stands y tocando
todas las baterías, ya de manera increíble. Nunca
olvidaré una vez que Thomas Pridgen y Tony
Royster nos hicieron entrar a Jota Morelli y a mí a
un evento que solo era para invitados con credencial, en aquel entonces ellos eran chicos y
nos pasaron sus credenciales…¡no le cuenten a
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nadie porque realmente no quiero tener problemas en el show el próximo año! ¡Jajaja!.
Lo interesante es que Thomas Pridgen vino a
tocar a Argentina con Residente y Leo Genovese
que es un músico argentino, pianista y tecladista
talentosísimo que tocó mucho tiempo con Esperanza Spalding, también vino en la banda con
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Thomas Pridgen y éste le manifestó las ganas de
hacer algo y ahí aparecimos nosotros con nuestros contactos. Nuestro buen amigo Thomas
Pridgen es endorser de Zildjian Cymbals desde
hace muchos años y yo conozco la predisposición increíble de la gente de Todomúsica que enseguida setearon fecha y lugar para hacer un

evento en menos de 4 días y con la promoción
que nos permiten las redes, el boca a boca y el
agregado del baterista local Gabriel Pedernera,
baterista del exitoso y premiado grupo Eruca Sativa que conformaron un combo muy difícil de
despreciar y que despeinaria a más de uno. El
cupo se completó en muy poco tiempo y por
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Fito Messina junto a Jota Morelli, GP y Gustavo Pérez

suerte nadie quedó afuera de tan alucinante
workshop, el lugar se llenó y fué una verdadera
fiesta de punta a punta. Gabriel Pedernera nos
sorprendio con un groove muy sólido y un asombroso sonido aportado por su impecable nueva
Mapex Saturn v y un muy interesante y versátil
set de platillos Zildjian que captaron la atención

de todos los participantes a este evento. Nuestro
amigo Gabriel Pedernera tocó solo y también
sobre pistas y se tomo el tiempo para interactuar
mucho con la gente, con quienes dialogó un
buen rato. Seguido al asombroso show brindado
por Gabriel Pedernera soltamos a la cancha a
muy esperado Thomas Pridgen, que a esa hora
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tenía más ganas de tocar que un niño con juguete nuevo. Thomas Pridgen principalmente
tocó sobre pistas pero también lo hizo solo y realmente fue arrasador. Thomas Pridgen aportó
muchísima energía, potencia y altísima creatividad además de un groove que viene desde la
cuna, lo que nos ratifica porque estos tipos son
tan espectaculares a la hora de tocar. Me refiero
a que son garantía de espectáculo en todo momento. Pero lo que más nos sorprendió es la madurez con la que Thomas Pridgen habló de todo
y sin pelos en la lengua, como si estuviésemos
todos sentados tomando algo con él. Thomas
Pridgen fué ayudado por Daniel Díaz, percusionista notable del grupo de Residente, quién
ayudó con la traducción y realmente aportó una
onda increíble e hizo más fluido el diálogo. Thomas Pridgen varias veces se dirigió al público y
contestó las preguntas, absolutamente todas y
fue más allá aún. Conceptos, qué es lo importante, qué no lo es tanto, y muchos tips imperdibles que sirven para poder hacerse un camino
en este difícil mundo de la música. Sin duda Thomas Pridgen es un tipo que no solo nació para
esto, sino que también sabe y tiene muy claro lo
que quiere. Thomas Pridgen es un personaje
simpático, agradable y muy humilde y a pesar
de su fama, es capaz de dar los reportajes a
todos los medios de prensa y sacrificar su momento de descanso. Por otro lado se adaptó
muy bien al backline, y aprovechamos para destacar la provisión de Luís Barreiro de Stac-Barreiro, del set completo Dw Drums que utilizó
Thomas Pridgen. En este evento hubo muchísimos bateristas amigos presentes como lo son
Jota Morelli, Carlos Melena Sánchez, Emiliano
Giménez, Fito Messina, Martín Magliano, Agustin
Romanelli, Silvio Ottolini y muchos otros. una
noche con data muy atractiva e inspiradora que
quedará en el recuerdo de los participantes
como de lo mejor de este 2017. Luego del show
me llevaron a casa, por cierto, no me tome el 15.
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Como saben los seguidores de Bateristas Al
Sur, Fernando estuvo en la tapa en el 2008 y
desde esa época hasta ahora han pasado
muchas cosas en la vida musical y personal
del baterista de Rata Blanca. En ese momento Rata estrenaba el álbum El Reino Olvidado y Fernando acababa de salir de un
problema en la muñeca que lo había tenido
preocupado e inactivo y del cual pudo salir
demostrando mucha fuerza y mucha voluntad y también agradecimiento a los amigos
y familiares que en aquel momento habían
estado cerca apoyando e incluso interviniendo en la recuperación. A partir de ahí la
persona sigue madurando aprendiendo de
lo vivido y tomando decisiones hacia rumbos elegidos y que hoy lo tienen a Scarcella
como el baterista consolidado de una banda
Ícono del rock y además cabeza de una academia de batería y una academia de música
en Pilar que sigue creciendo y persiguiendo
metas. Metas que paso a paso va cumpliendo como aquellos sueños que Fernando tenía cuando empezó a tocar la
batería, y que fue cumpliendo hasta llegar
hoy al lugar donde está. Tenemos el honor
de tener una buena amistad con Fernando y
esto nos permite hacer la nota de manera relajada y con un entrevistado suelto y con
ganas de contarnos todo lo que queríamos
saber de manera que el resultado para el lector esperamos sea el mejor y del agrado de
todos. Artista Paiste de muchos años, flamante endorser de baterías Pearl, parches
Evans, palillos Vic Firth, In-Ears CTM y anviles Yanquell. Fernando Scarcella sabe moverse en todos los terrenos para plantarse
con la profesionalidad que es de esperar en
un artista de su jerarquía. ¡Con ustedes Fernando Scarcella!. Por GP

¿qué disco de Rata vino luego de El Reino Olvidado allá por 2008 cuando hicimos la ultima
nota? ¿Cuántos años trabajando con walter Giardino? Contanos algo de tu relación con él.
Con Rata Blanca hicimos un disco más, Tormenta Eléctrica y cosas en vivo que se editaron
algunas y otras no. Tormenta Eléctrica lo grabamos en EEuu con Dave Jenkins, un técnico muy
amigo de Kenny Aronoff y de Gregg Bissonette.
Las baterias las grabamos en Brotheryn Studios
en California, de manera independiente como venimos haciendo hace mucho tiempo. Jenkins
trabajó con Bon Jovi, Mötley Crüe y me mostró
la última grabación que había hecho con Aronoff
y yo ya empecé a temblar porque tenía un curriculum tremendo, y bueno, lo primero que hizo
fue mandarnos a Drum Doctors de Ronn Garfield
en Glendale, California para alquilar la bateria y
lo necesario para grabar. una de las cosas que
me dijo Dave mientras transcurría la grabación
fue: “Hace tiempo que no trabajo con un baterista de rock con tu perfomance en estudio de
10 | Entrevista a Fernando Scarcella
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grabación, tendrías mucho trabajo de sesión si
vivieras aquí”, imagínate mis sensaciones. Esas
palabras para mí fueron una gran motivación que
me lleno de emoción. Realmente me gustó
mucho también que son muy respetuosos de los
horarios y la puntualidad y eso es importantantísimo para laburar. yo les trato de transmitir esas
cosas a los alumnos, que son parte de lo bueno
que tiene que tener un músico para ser un profesional responsable. Nosotros estábamos en
medio de una gira, queríamos un sonido grande
y elegimos una batería clásica de Birch con
bombo de 24” y cosas de distintas marcas que
tenían muy buenas, algunas bien vintage, yo
tenía cosas como un Pearl Free Floating, así que
entre lo que yo tenía para la gira y lo que nos llevamos de Drum Doctors y mis platos, hicimos
una grabación muy buena con Dave, con quien
nos llevamos de primera. La producción artística
del disco fué de walter Giardino con quien trabajo ya hace 20 años desde su proyecto wG
Temple y después Rata Blanca. Él siempre me
dio mucha libertad a la hora de expresarme tanto
en los discos como en vivo, pero particularmente
en este disco walter fué muy claro en la dirección
musical y eso me facilitó mucho las cosas a la
hora de pensar en la forma de encarar los ritmos,
los fills, el sonido y por sobre toda las cosas para
conectarme con el espíritu de las canciones.
Estoy más que agradecido con él porque son
muchos años de crecimiento, sueños y logros
cumplidos, tanto en lo musical como en lo personal. Los platos con los que grabé fueron
Paiste; un hi-hat Masters de 15” Dark Hat, un ride
Masters Deep Ride de 24”, 2002 wild Crash de
20”, Full Crash Signature de 20”, Heavy China
Signature de 18”, 22” Crash 2002.
Pasaron cosas en la vida también desde el 2008,
resumime lo mas importante..
En el 2009 pudimos comprar la casa propia, el
nacimiento de mi hija en el 2011 fue otra de las

cosas que me pasaron en este tiempo que me
marcaron y realmente me cambiaron la vida radicalmente. Tuve mi etapa personal donde perdí
el rumbo pero no en el sentido de caer en vicios
sino en ir en una dirección que no era la que yo
quería. Pero algo me hizo encarrilarme de nuevo,
algo que no vas a poder creer. Empecé a practicar boxeo. Box como entrenamiento como disciplina no para pelear o porque necesitara algo
agresivo para hacer. Mi gran maestro de Boxeo
es El Tigre Sosa, un tremendo profesional a quien
le estoy agradecido por sus charlas, su confianza
en mí como en todos sus alumnos, por el amor
que le pone a lo que hace y por la gran persona
que es. La filosofía que tiene esta gente me hizo
sentir muy bien.
¿y practicar Boxeo no te quitó tiempo para dedicarle al instrumento?
Al contrario me potenció, me cambió la vida y me
puso en donde yo quería estar. yo tenía prejuicio
sobre el box de siempre, lo veía como una actividad muy agresiva, nunca pensé que podía ser
para mí. Conocí una gente increíble que la tienen
clarísima, que me decían si quería pelear podía
hacerlo y si no lo quería hacer no pasa nada. Me
dediqué mucho a mí, a estar lo mejor posible. Me
ayudó no solo en enfocarme como persona (el
entrenamiento) sino que me ayudó a tocar mejor.
Fue algo natural. No desde un aspecto técnico
sino que te aclara el panorama y se me clarificaron los conceptos y me ayudó a darme cuenta
qué quería ser y como quería sentirme. Me acomodó como persona y eso te ayuda a ser más
consciente a la hora de expresarse. A valorar los
afectos, por sobre todas las cosas la familia, a
disfrutar lo que uno tiene y lo que uno logró sin
darle importancia a lo que te falta. En el momento
que yo estaba a pleno con el entrenamiento de
boxeo fue cuando me cae la grabación del disco.
Iba tres veces por semana a entrenar y eso me
sirvió para estar enfocadísimo. Cuando uno no
Baterístas al Sur
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está pleno no tiene mucho para decir a la hora
de expresarse. Solo en la grabación del primer
disco que grabé con Rata Blanca sentí lo que
sentí en la grabación en EEuu. En el primer disco
que grabé, (El Camino del Fuego), yo tenía 20
años y estaba al mango, con “El cuchillo entre
los dientes” y quería volver a sentirme así, ya que
todo estaba dado para poder hacerlo. yo hago
algunas producciones de bandas emergentes,
de chicos que recién empiezan y graban sus primeras cosas y cuando me dicen que quieren
sonar, por ejemplo, como Foo Figthers, les digo
que eso está muy bien pero que lo que van a
hacer es el reflejo de lo que ellos han vivido y han
pasado para llegar a este momento por eso querer sonar como tal o cual es una cosa que está
muy agarrada a lo que uno ha vivido para llegar
a grabar en ese momento sin enumerar las otras
miles de razones por la cual Foo Figthers suena
como suena. Me ha pasado que hay cosas que
grabé y las escuchas y están bien pero están ligadas a que por ahí no la pasé bien en el estudio
o en ese momento particular de mi vida y prefiero
escuchar algo que, aunque no suene tan bien, a
mi me dejaron una mejor impresión, un grato recuerdo. Entonces me propuse vivir este último
disco que grabé con Rata Blanca bien enfocado
para poder tener el mejor recuerdo de ese momento porque el momento era muy bueno, quería que se reflejara en la grabación y creo que lo
logré. Me metí a pleno con la alimentación, a
pleno a entrenar y a tocar el instrumento, a apoyarme en los afectos. Porque después de eso
tenía una gira de tres meses en la que no iba a
poder ver a mi familia y bueno me costó un
huevo pero con la ayuda de amigos como Gustavo Perez de Drummer (gran amigo) que logramos hacer una movida con unas millas que
tenía, me ayudó y armó todo el viaje, y gracias a
él pude llevar a mi mujer y mi hija durante 15 días
que tuvimos libres. Eso me permitió estar unos
días con ellas, ya que son el pilar fundamental de

mi vida. y tuve el apoyo total de ellas. yo le decía
a mi mujer que en el estudio iba a apagar el celu
y me iba a concentrar en la grabación y fue genial
porque pude concentrarme en eso 100%. Los
afectos para mí son algo fundamental para estar
bien. He hecho sesiones y participaciones con

grandes músicos y bandas como es el gran Joe
Lynn Turner (Deep Purple, Rainbow, yngwie
Malmsteen), con un tipo como Glenn Hughes
(Deep Purple, Black Sabbath), Gregg Smith
(Alice Cooper, Dokken, Rainbow), Doogie white
(Rainbow, yngwie Malmsteen), también con Gra-
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están después de semejante suceso?
La verdad que estamos muy tristes y todavía no
entendemos lo que sucedió. Imagínate que terminamos un día de tocar en Avellaneda nos saludamos para salir cada uno para su casa, nos
dijimos “nos vemos en unos días” y nunca más
volvimos a vernos. Fue un golpe durísimo para
nosotros, la banda estaba y está tocando activamente muchísimo y tener que seguir adelante no
se nos está haciendo nada fácil. Te cuento algo.
El otro día me llamaron de Santa Fe por una gira
de Rata Blanca que tuvimos y me llaman de la
Mega de Santa Fe, macanudo el periodista y sale
el tema de Guillermo, a mi no me gusta hablar
mucho de eso, por respeto a la familia y el conductor me dice algo que se suele decir; “el show
debe continuar” y yo le dije que tenía razón que
siempre se dice eso y lo tenemos como una frase
ya armada, pero una cosa es decirlo y otra
cuando te toca de cerca, no es tan fácil continuar
el show cuando te pasa algo así, es mas ¡no queres! No es fácil dejar ese tipo de cosas a un lado
cuando te subís al escenario y uno es una persona abajo y arriba del mismo.
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Contanos algo de Guillermo con quien viniste
haciendo base hace años. ¿Quién está en su reemplazo?
Guillermo más allá de ser el bajista de toda la vida
de Rata Blanca, con un estilo único y muy personal, con quien logramos entendernos musicalmente y realmente logramos consolidar una base
muy sólida y un sonido particular en la banda, fué,
es y será un gran amigo, con el cual hemos vivido
muchísimas cosas, no solo giras, grabaciones,
escenarios, hoteles, aviónes, micros, camarínes…hemos compartido charlas, asados, cumpleaños, nacimientos de nuestros hijos, cenas en
familia, uN AMIGO, que se fue demasiado pronto
y todavía quedaba mucho por hacer juntos. ¡Lo
extraño muchísimo!. Pablo Motyx es el nuevo bajista de Rata Blanca y amigo desde la adolescencia, lo conocí tocando con Salinas porque él era
amigo del Negro Lozano (tecladista de Salinas) y
además después entró a tocar a Temple con walter (Giardino) así que fue natural el paso. Por
suerte la gente lo aceptó bien. Pablo no viene a
ocupar el lugar de Guillermo, porque esto no fue
un reemplazo, Guillermo seguirá estando de alguna u otra manera y Pablo está ocupando su
lugar con mucha altura, profesionalismo, respeto
y amor por lo que hace.

ham Bonnet (Rainbow, Alcatrazz) como también
por ejemplo con Riff, Full Nothing, Fuego y Cruz,
con Afredo Casero, con Raúl Porchetto, León
Gieco y con Luis Salinas con quien volví a tocar
en el 2013, entre otros.
¿Por qué crees que Luis Salinas te sigue llamando para tocar?
Nunca me pregunté por qué me llamaba, o si me
pregunté por qué me llamaba a mí, habiendo
otros con los que él toca que se tocan todo también. Pero es posible que yo le dé una base sólida
con la que él se siente cómodo. Lo que si se, es
que él me considera como familia y en este momento creo que él necesita gente cercana a su
lado. Para mí Luis también es familia, no te olvides
que comencé como asistente de Luis y la primera etapa en la que toqué yo tenía 18 años y he
12 | Entrevista a Fernando Scarcella

vivido muchísimas cosas desde muy chico,
aprendí y sigo aprendiendo junto a él…es como
un padre en la música.
¿Cómo te sentís cuando tenes que hacer una sesión o por ejemplo tocar con Salinas después de
un tiempo, sentís esos nervios, la excitación, la
responsabilidad o la experiencia borra esas sensaciones?
¡Por supuesto que siento esas cosas! Dicen que
cuando uno ya no siente nervios o algo antes de
hacer una sesión o un gig en vivo ya es hora de
tirar la toalla y a mí por suerte a pesar de la experiencia que he acumulado y el escenario que
tengo siempre me pongo nervioso.
Sabemos que hace poco Rata perdió a su bajista
y hermano de la vida Guillermo Sánchez, ¿cómo

Por suerte el tema de la lesión quedó atrás, ¿qué
sentimientos te vienen a la cabeza? ¿Cómo influyó Chiche Heger en ese momento?
Hay momentos que uno se pregunta si seguir tocando o hacer otra cosa y no es fácil tomar una
decisión así. yo he tenido que bajarme en un momento por causa de fuerza mayor con la lesión
de la mano y ¿sabes cómo la pasé? Mal… Fue
brava esa época para mí. Sentís que no vas a ser
el mismo. y el boxeo me dio más seguridad en
esos aspectos de mi lesión. Por suerte ahora
puedo controlar el excederme físicamente y
mentalmente estoy más fuerte porque muchas
veces la parte mental juega a favor o en contra,
ahora a mi me juega a favor. Me dedique a mí y
a la docencia porque se fue dando así, lo de
boxeo duró 4 años. Se me juntó terapia, Chiche
Heger, varios años, y el entrenamiento de boxeo.
Chiche es un maestro que me ayudó mucho
sobre todo con las charlas que tuvimos, porque
algunas fueron clases del instrumento netamente
pero muchas fueron charlas filosóficas de la vida
en sí. Me sirvieron tanto y te diría que más que
las otras clases. Hoy hay que estar sobre el instrumento mucho y tocar pero tu cabeza tiene que
Baterístas al Sur
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estar clara. Recuerdo la primera clase que fuí a
lo de Chiche, él me preguntó “¿Por qué venís a
estudiar?” y le contesté; “Porque no quiero tocar
más la batería”… me miró fijamente y a eso respondió “no te preocupes, eso ya va a pasar, vas
a estar bien” y gracias a él se volvió a encender
esa llama interior ¡que tanto necesitamos! Para
mí cuando te sentas en el instrumento tenes que
contar algo, si no lo haces, no pasa nada para
mí. yo siento que ahora doy lo mejor de mí
cuando me siento a tocar.
¿Cómo es el Fernando Scarcella docente?
Gracias a estas cosas que te cuento los alumnos
me dicen que soy un “motivador nato” y laburo
mucho la mecánica del cuerpo y con la sensibilidad del alumnos, las cosas que aprendí con
Chiche, Moeller y muchas veces los derivo a Chiche cuando quieren profundizar en eso. Es muy
personal también la manera que yo absorbí lo
que Chiche me enseñó y a veces prefiero decirles que vayan con Chiche y que ellos tengan su
experiencia con él. Siempre digo que los alumnos ante todo son personas, entonces para
saber por cual camino acompañarlos hay que
saber como están, como viven y que sienten…
La dedicación y la no frustración me parecen fundamentales. yo les pregunto a los chicos; “¿Alguna vez fueron a una clínica y salieron con
muchas ganas de ir a tocar?”… y bueno entonces esos son los tipos que hay que escuchar y
no los que no te dejan nada más que la frustración de no entender que están haciendo. Para
mí hay momentos en los que uno debe apoyarse
en los tipos que a uno lo motivan, los que te
dejan algo, los que sirven de ejemplo. Porque los
desafíos, la metas a alcanzar y superarse día a
día son importantes, pero es muy muy importante saber y sentir que hay pequeños logros cotidianos que nos dan la confianza y la seguridad
para poder seguir adelante en este largo e interminable camino de crecer. y eso es nuestro sostén para poder transitarlo con felicidad y no con
frustración. Chiche siempre me decía que me divierta a la hora de estudiar, que no me fastidie si
las cosas no salían en el momento que yo quería.
Hay que trabajar todos los días un poco, que
hay un proceso natural hasta el momento que
nos cae la ficha y las cosas salen solas. una sonrisa constante hace que el cerebro entienda que
todo está bien y así podemos continuar y obtener
resultados muy positivos.
y tenes alumnos que algunos trabajan con vos
o te han hecho cambios alguna vez, contanos
un poco eso y cómo se te ocurrió abrir Academias de Batería y de Música.
Algunos de mis alumnos que hoy están trabajando son por ejempo: Nicolás Polo (Barilari, Asspera, Tarja Turunen); Alejo Zon (Pablo Olivares,
Airbag, Diego Torres), quien me reemplazó con
Rata cuando estuve lesionado; Mario González
(Luis Salinas, JAF, Barilari), Hernán Rico (Raúl Porchetto); Ezequiel Pérez Casas (Sobredosis de
Soda, Marcelo Moura); Mana Ginart (Raúl Porchetto). Con todos se fue generando una relación
de amistad con el tiempo, porque para mí es importante entablar esa conexión y llegar a la persona. Esta experiencia con estos chicos me
generó muchos amigos y eso hizo que se me
ocurriera hacer un lugar donde poder transmitir
estas cosas. Cuando yo me iba de gira tenía a
varios alumnos como en “lista de espera” para
comenzar a estudiar y se me ocurrió lo de la Academia de Batería Fernando Scarcella. Hablé con
algunos de mis alumnos, los que yo creí que eran
los más adecuados, y quienes mejor que ellos
que para poder ser parte de esta Academia que
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se hizo en Saavedra en Salas washington y así
armar un equipo de profesores que pudieran seguir adelante con las clases mientras yo salía de
gira y lograr continuidad absoluta en el desarrollo
de los alumnos. Después y de la mano de esto
salió lo de hacer la Academia de Música Pilart
Music (Centro Comercial via Pilar), pero no solo
de batería sino también de otros instrumentos. Mi
hija fue una gran inspiración para comenzar
estos proyectos, ya que la veía a ella y a sus
compañeros con la necesidad hacer alguna otra
actividad además del colegio, pero una actividad
que los relaje, los motive y los conecte. yo veía
que faltaba conexión entre ellos, y hacer un lugar
donde puedan conectarse entre sí pero con la
música. En las dos escuelas trabajamos juntos
con Hernán Rico (ex alumno, gran baterista y
ahora socio y compañero de estos proyectos) ya

hace dos años. También todo el staff de profesores son amigos de años, excelentes personas,
grandes músicos y docentes que han tocado
con infinidad de artistas. Eso es lo bueno de tener
gente que conozco y quiero, trabajando en estos
proyectos ya que de esta forma todo es menos
problemático, porque está muy claro el camino
a seguir. También estamos dictando clases “after
school” en un Colegio que se llama Magno College, en donde hace dos meses que estamos
trabajando. una experiencia muy interesante.
Hace un tiempo solías tener unos proyectos de
covers, ¿aún los tenes?
Rata me absorbe mucho tiempo cuando arrancan las grabaciones y las giras, no existo para
otra cosa así que con las Academias y mi actividad como baterista de Rata yo estoy muy ocuBaterístas al Sur
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14” Twenty’s, otro de 15” Masters Dark Hats y
también dos Signature Dark Crisp, donde utilizo
solo los dos bottom (de abajo), digamos que es
un híbrido en realidad, eso salió por accidente
cuando se rompieron los dos top ¡jejeje!. un
Splash de 8” Dark Energy. A mí me gusta llevar
este splash de 8” para algunas cosas, algún fill,
me gusta y me da un equilibrio. Tengo otros platos
que a veces uso también pero ese es el set standard digamos. Los otros que tengo son por ejemplo: Dark Crisp, Dark Energy hi hat de 13”, Ride
de 20”y 21” Dark Energy Mark I y Mark II, Full
Crash Sirnature de 18”y de 19”, Dark Energy Mark
I Crashes de 18”y 19”, Reflector de 16”y 22”Full
Crash, los Traditionals; Light hats de 13”, un light
China de 14”, dos splashes de 9”y 11”, flat Ride…
Para tener una idea más concreta, por ejemplo,
con Luis Salinas ¿qué usaste, la última vez?
Bueno con Salinas usé un wild Hat de 14”, Ride
de 21”Dark Energy Mark I, un Full Crash de 18”
Signature y usé un crash de 19” Dark Energy.

Hablanos de tu set de platillos Paiste…
El set Paiste que uso ahora básicamente es Ride
de 24 Masters Beat Ride, uso 4 crashes que los
varío según las circunstancias: Formula 602,
2002, Big Beat 2002 de 22” y otro de 24”, dos
Heavy China Signature de 18” y hi hats; uno de
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pado, por supuesto mi familia y cuando tengo
algo de tiempo y no estoy tocando con Rata
Blanca, puedo tomarme la libertad de tocar por
ejemplo con Luis Salinas como hice hace poco.
De todas maneras, eso está y lo podría reflotar
en cualquier momento.

¿Qué palos estas utilizando actualmente? ¿Rompes muchos palos?
Acabo de renovar contrato con vic Firth y uso los
55 A punta de madera que es la mitad exacta
entre el 5B y el 5A de 16”de longitud. yo iba del
5A al 5B y una vez no tenían ni 5A ni 5B, tenían
este 55 A que yo no conocía y dije; “por fin encontré el palo que tanto estaba buscando”. Fue
algo que pasó de casualidad. Rompo palos,
pero depende de mi estado de ánimo. Esta última gira casi no rompí. Creo que el palillo es una
especie de fusible de lo que le pasa a uno o por
lo menos siento eso. Me pasa con los platos
también. yo les digo a mis alumnos que no tiene
que ser así, pero es algo difícil de lograr incluso
para mí. Por eso la alternativa de hacer algo físico
en donde uno pueda descargar y bajar la ansiedad para no desquitarse con el instrumento, es
importante, ya que la batería es un instrumento
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que nos da la posibilidad de expresar lo que sentimos, no la usemos para descargarnos…para
eso salgan a caminar o correr…
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¿Parches?
Actualmente estoy utilizando parches uso Evans
que me provee la empresa MJ Music; utilizo G2

Arenado o G2 Clear como parches batidores y
de resonador utilizo Genera Resonant, en los
bombos estoy utilizando EQ3 o EQ4 arenados
en lo posible, en tambor me gusta utilizar el Genera Dry o G1arenado y bordonero el Hazy 300,
el Hazy 300 blanco también me gusta. utilicé el
EC2 en algunas ocasione también.

de valentia, Fernando decide no dejarse vencer
y arremete con tremenda fuerza de voluntad.
Sabe (sabemos) que la fiera no podrá ser totalmente dominada, pero Fernando posee la energía que le genera su amor por el instrumento y,
enfrenta casi mágicamente su destino. Como
siempre, está entre los buenos “Es Baterista”.”

¿En baterías estas hace un tiempo con Pearl no?
¡Si! estoy con Pearl Drums desde el 2009, acabo
de concretar una nueva etapa para seguir adelante y para hacer cosas con la empresa Todomusica, quien representa a Pearl Drums en
Argentina y te cuento que actualmente tengo una
Pearl Reference con bombos de 26x16”, toms
de 8x7”, 10x8”, 12x8”, 13x8”, 16x16” y 18x16”,
tambor Free Floating de Maple 14x6,5 y uno de
bronce de 14x 5,5 “.Tengo también otra bateriaPearl vision y una Session Series que sería una
Prestige Session.
Le pedimos a nuestro viejo amigo, el gran Chiche
Heger que nos hable un poco de Fernando Scarcella y esto es lo que nos comentó; “Fernando
nació con una misión asignada. "Será Baterista"
decía la esquela que traía bajo su brazo, pero, a
diferencia de cualquier otro bebé, curiosamente,
no portaba ningún pan. Cuando nos conocimos,
pude reconocer de inmediato sus dotes para expresarse con notable buen gusto. Comenzamos
a trabajar, y con su tesón y una clara comprensión
de los temas que tratábamos; el correr del tiempo
nos fue mostrando a un baterista con excelente
punch y un sonido gordo y bien definido (como
se lo puede apreciar actualmente). La vida, comenzó a exigir (con intereses usurarios), el pan
que no aportó al nacer. Su calidad baterística es
retribuida con trabajo profesional. Mucho trabajo.
Excesivo trajín. Y aparece el diablo: Lesión complicada en el brazo izquierdo, que la he padecido
como si fuese mía. Comienza aquí nuestra tarea
conjuntamente con otras disciplinas. En un acto

Baterístas al Sur
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Ping Pong
Con eloy
miChelini

¿Cómo empezaste con la música y cuál tu primera
influencia?
Escuchando discos con un amigo. ¿Primera influencia? Charlie Parker.

foto: marta casabene

Eloy Michelini es un baterista de vasta experiencia que ha tocado con gente como Marcelo Mayor, Walter Malosetti, Francisco Lo
Vuolo, Guillermo Romero, Juan Cruz De Urquiza, Ricardo Cavalli, Ernesto Jodos, Mariano Loiácono, Mariano Otero, el pianista
norteamericano Michael Stevens, La Buenos
Aires Jazz Orquesta acompañando a George
Benson, entre otros proyectos. De pocas palabras, quizás sintetizando en todo lo que
hace, algo que a la vez habla mucho de él,
Eloy logra desde su bajo perfil destacarse sin
embargo como uno de los bateristas de jazz
más requeridos del ambiente. Hicimos este
ping pong de preguntas y respuestas. Con
ustedes Eloy Michelini. Por GP

Integro el Quinteto de Mariano Loiácono y tengo
un par de grupos míos.

No, para nada, no me interesa en absoluto, toco
con instrumentos muy viejos.

¿Te dedicas también a la docencia?
Comparto la historia del Jazz con gente interesada
en este género.

¿Qué planes futuros tenes?
No tengo planes, toco lo que me gusta.

ya baterista ¿quiénes fueron o son aun tus héroes
de la batería o la música y por qué?
Kenny Clarke y Lester young, por el SwING.

Como ves hoy el movimiento de Jazz en Argentina
que siempre parece estar nutriéndose y “auto sustentandose” con el tiempo, si bien no es fácil encontrar dónde tocar los proyectos siguen apareciendo
y también los nuevos artistas, ¿qué opinas?
Todavía es una sensación que existe un movimiento de Jazz, por más que hay muchos músicos
tocando falta bastante para que se transforme en
un circuito consistente y de calidad

¿Con quién estas tocando es este momento y qué
otros proyectos tenes?

¿Sos fan del equipamiento, tenes tus chiches preferidos? Es algo que te interesa?

¿Quién fue tu primer profesor y como te metiste en
el estilo del Jazz?
Tuve uno solo de batería y tambor a los 16 años, Tristán Taboada. Jazz, lo estudié solo, con discos.

¿Que debe tener en cuenta alguien que está estudiando y quiere poder vivir de la música, donde
hay que hacer más hincapié a tu criterio, qué le dirías a quien está haciendo sus primeras armas?
Reducir la información a lo mínimo indispensable,
escuchar buena música y salir a tocar con gente.
¿Cómo pueden hacer los chicos interesados en
estudiar y tomar clases con vos?
Si realmente les gusta el Jazz, simplemente tienen
que acercarse cuando toco, estoy en el Conservatorio Manuel de Falla y doy clases en casa, no hay
mucho lugar hoy, pero se puede ver.

foto: marta casabene
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PeChi Pages
Estuvimos con el baterista Pechi Pages quien
se encarga de los tambores de Piti Fernández,
Locos de Nacimiento y Crottos. Sepamos un
poco de este baterista que se mantiene bien
ocupado al servicio de estos proyectos tan
exigentes. Por Rodrigo Yaccofanni
¿Cómo surgió el acercamiento a la música?
ya desde que nací me vi interpelado por la música.
Mi viejo y mi vieja eran profesores de música y guitarra, mis hermanos mayores tocaban la guitarra y
el bajo; si bien yo no entre de lleno a la música hasta
la edad de 15, toda esa infancia jugando al fútbol y
escuchando música por todos lados sin dudas me
sensibilizo el oído. A los 20 años me compre mi primer guitarra y sin querer queriendo ya sabía tocarla,
en cambio la batería fue amor a primera vista. un
verano, a los 13 años, cuando un amigo de la familia
(gran baterista y bajista, Matías Bramajo) me la presentó y repentinamente cambiaron las prioridades
que llevaba hasta ese momento.
¿Cuál fue la primera vez que viste una batería?
Creo que fue en un concierto de Camareros, la
banda donde tocaba mi viejo con Matías Bramajo,
Alejo y Martin. Cuando yo tenía apenas 4 o 5 años
y recuerdo subirme al escenario del teatro para comentar las próximas fechas de la banda, no me pudieron bajar después.

foto: pablo pérez @papercu

¿Cuáles fueron tus primeras influencias, quiénes fueron tus mentores?
Con mis hermanos de chicos escuchábamos cualquier cosa, desde Led Zeppelin a Five (que era una
especie de Back Street Boys con menos presupuesto), Heavy metal y cuarteto... es muy difícil elegir
cual fue mi influencia porque toda esa música y esas
bandas me enseñaron, pero con el tiempo me volví
un fanático empedernido de The Beatles, el Flaco y
sus Bandas Eternas, Radiohead, Bob Marley, etc. y
todos los bateristas que pasaron por esas bandas
algo me dejaron.

Hace poco estuviste a cargo de las baterías en el
disco de Pity Fernández. ¿Cuál fue el enfoque que
utilizaste para desarrollar las canciones?
Por suerte casi todo el equipo que grabó el disco se
conocía y los que no terminaron siendo grandes amigos, eso hizo que todo sea más ameno, familiar y por
ende, natural. La primera dirección que tomamos fue
un sonido folk rozando lo acústico, ahí decidimos implementar otro sonido desde los parches, las afinaciones y los palillos. Costó mucho tiempo encontrar
los sonidos de los hot-rods y las escobillas en una
banda de rock, pero creo que lo logramos con la
ayuda de Guito Daverio, Luis volcoff y Pablo León Maturana, todos quedamos contentos y orgullosos, porque tomamos un enfoque diferente y resultó.
Baterístas al Sur

Están preparando el show en el Teatro Coliseo?
Si, el sabado 25 de noviembre será la presentación
oficial de “Conmigo Mismo” en el maravilloso Coliseo, el concierto va a incluir las 12 canciones del
disco y 9 versiones del rock nacional de los años
‘60s y ‘70s, así como el disco intenta ser un recorrido
por el árbol genealógico de la familia de Piti Fernández, estas versiones son como el árbol genealógico
de la familia del rock argentino, del cual somos todos
parte. Con la banda estamos trabajando para las
presentaciones en el interior (Rosario, Córdoba y
Mendoza) afianzando el ensamble y encontrando
la mejor expresión de las versiones que incluyen
temas de Tanguito, Manal, Billy Bond, Pappo, Luís
Alberto Spinetta, vox Dei, León Gieco, Charly García,
etc. La banda está integrada por los que grabamos
en el disco Piti Fernández en voces, guitarras y armónicas, Mariano Fernández en guitarras acústicas,
Guito Daverio en bajo, Luís volcoff encargándose
del sonido, Pablo vidal en saxos, percusión y coros.
yo estaría encargado de los parches y coros; y se
suman Juan Ignacio Fernández en piano y Martín
Morales en acústicas y banjo. El día de la presentación vendrán como invitados algunas de las personas que grabaron en el disco.
¿Qué equipamiento utilizaste para el disco?
utilizamos una batería Sonor Prolite y una Dw Collector, platillos de todo tipo (Stagg, Zildjian, Sabian,
y hasta un platillo sin marca y con tachas que encontré tirado en mi escuela secundaria hace 13
años), Hot Rods y escobillas Promark y cuando
hubo necesidad pocas veces usamos algunos palillos de madera. Las baterías se grabaron en su totalidad en estudios Romaphonic.
Hace más de 10 años estás a cargo de los parches
en Locos de Nacimiento, proyecto que te acompaña desde tu adolescencia y con el cual grabaron
4 discos ¿Cuáles son los puntos principales para
mantener el equilibrio en un proyecto teniendo en
cuenta las vicisitudes que se presentan tanto personales como externas con el paso del tiempo?
Creo que el paso de los años te desgasta pero también te ayuda a conocer bien a la persona que tenés
al lado y por ende a verte reflejado en ellos, como una
relación de pareja, es ahí donde uno decide aceptar
las diferencias, compartir y jugar en conjunto, cambiar
y ceder para el otro o no. Creo que con Locos de Nacimiento como grupo o relación humana siempre elegimos bien y por eso estamos los mismos 5 de
siempre; Más que una banda es una familia que
sigue creciendo y todo esto se ve reflejado en nuestro
último trabajo justamente titulado “Locas relaciones”

que se puede escuchar en todas las plataformas virtuales. Creo que si alguien quiere saber que es Locos
y como hacen para estar hace 13 años juntos, este
EP da una buena razón o explicación.
¿Cuál de todos tus proyectos te da más libertad creativa para utilizar tus recursos técnicos?
Si bien con Piti y virna Lisi tengo muchas libertades; y
en Locos de Nacimiento aportó desde muchos sentidos, hace un año nació “Crottos” una banda con
amigos donde hacemos versiones de las canciones
que nos gustan de toda la vida y algunas canciones
originales que por motivos diversos no encontraban
su lugar y creo que en este ambiente pudieron darse
a conocer. Al ser un proyecto muy personal compartido con amigos, con mis canciones y opiniones, sin
dudas es el lugar donde creo tener mayor libertad.
Sos artista de Sonor y Promark en Argentina, ¿Qué
modelos y configuraciones estás utilizando?
Por el momento estoy usando la Sonor Prolite alemana con bombo de 22”, tom de 12” y floor de 14”,
con un tambor Sonor Ascent de 14x 6,5” en vistas a
mudarme a una Sonor vintage, también alemana
pero con unas medidas más cercanas al folk con
bomo de 22x16”, tom de 12” y un floor tom de 16”.
en cuanto a Promark utilizo la serie Hot Rods o Soft
Rods y escobillas TB3 de metal y plástico. Palillos
de madera utilizo los DT MuSIC, de fabricación nacional, unos modelos propios que son como los 5A
punta de madera.
¿Cuáles son los proyectos a futuro?
Presentar el disco de Piti Fernández y de Locos de
Nacimiento por todo el país y volver a los escenarios
luego de un gran bache con virna Lisi si no es a fin
de año a principios del próximo y con Crottos en octubre entramos al estudio y el año que viene vamos
a estar presentando nuestro primer material “De
poco un todo”. Esos son hoy los planes a futuro.
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ClíniCas en drUmmer drUm shoP
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Clínica de Fabián Pérez

En la serie de clínicas de Bateristas Al Sur dentro
del ciclo El Suple en vivo que viene presentando
la revista, en este año 2017, en Drummer Drum
Shop pudimos disfrutar de varias clínicas con los
maestros que escriben en la revista, se presentaron Diego Belli (17/7), Fabián Pérez (24/7) y Emiliano Giménez (28/08) a sala llenita y con una

excelente recepción de los bateristas que recibieron los conceptos y experiencias de estos tres
maestros quienes de distintos aspectos de la batería y de la enseñanza, enriquecieron a todos y
nos regalaron clínicas inolvidables. Destacamos
especialmente la participación de Nachito Pérez,
hijo de Fabián en su clínica tocando la clave y los

timbales y cerrando con la batería. Agradecemos
como siempre a Drummer Drum Shop por el espacio genial y a los profes que gentilmente acceden y se copan en hacer estas clínicas gratuitas
que tienen tanto valor para todos nosotros, un verdadero lujo. Estén atentos ya que seguiremos haciendo cosas lindas.
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Clínica de Diego Belli

Diego Belli
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La construcción artesanal de tambores y
baterías ha crecido de una manera impresionante en el mundo y la pasión con la que
se mueve esta industria es contagiosa y se
expande entre los bateristas la idea de hacerse de un tambor o de un set que pueda
contener nuestra idea de sonido, tonos y
maderas, todo elaborado y leído por quien
como un Gurú nos propone. El abanico en
el mundo es total, y hoy internet nos junta a
constructores de Australia, Bélgica, Italia,
EEUU, Venezuela, Brasil, Europa del Este,
etc. Nuestro país no se queda atrás y ya
hemos mostrado nosotros a un par de ellos.
Esta vez le toca el turno a Lucas Arbor de
Arbor Ánima Stave Drums. Lucas no solo
construye cuidadosamente los cascos sino
que además diseña y experimenta con los
herrajes para darle al producto una personalidad tanto sonora como estética que uno
pueda identificar con solo ver el tambor.
Esto habla muy bien de Lucas que trabaja
día a día en su taller de Villa Urquiza donde
recibe a los bateristas que quieren encargarle un tambor a medida. Por GP

¿Como se te ocurrió o qué razón te llevó a ponerte
a hacer tambores custom?
Lo que principalmente hizo que me sumerja en
esto, fue la intriga, casi siempre uno tiene la posibilidad de conocer tambores de marcas ya consolidadas, que están fabricados con maderas

importadas, pero ¿qué pasa con las nacionales?
Buscando, encontré cascos laminados en guatambú, pero de la gran cantidad de opciones que
hay en maderas nacionales, no veía mucho más,
a partir de eso, no paré de investigar y probar, diseños y distintas maderas.
¿Por qué elegiste este sistema constructivo de
casco llamado Stave y explicanos de qué se trata?
Necesitaba explorar las opciones nacionales e ir
testeando cuales eran las más mejores, y laminando los cascos, no iba a lograrlo, al menos no
de la forma en que lo estaba encarando, debido a
la gran cantidad de cola o epoxi que llevan ese tipo
de construcciones. Por eso elegí la construcción
“Stave” básicamente, se disponen bloques de la
madera en forma vertical, pegados entre sí, este
proceso no supera ni el 1% de cantidad de pegamento que necesita un casco fabricado por láminas. Con el proceso de Stave se logra un casco
sólido, que aporta un sonido mucho más fiel a la
madera utilizada y con una personalidad difícil de
encontrar en un casco laminado. yo siempre digo
que si todos pudiesen entender que el audio del
tambor se completa con la persona que lo ejecuta
sería más fácil vender estos tambores personalizados. yo llevo tambores a muestras y lo veo ahí,
diferentes bateros probando un mismo tambor y
es notable como cambia el audio de cada uno. Es
importante el ejecutante en un gran porcentaje.
Contanos de los herrajes y qué concepto tenes
para los mismos, tanto en lo sonoro como en el
aspecto estético.
Con los herrajes puedo expresarme de forma artística mucho más libremente, tengo formación en
escuela de escultura y utilizo esas técnicas para fabricar y diseñar, tanto las torres como el tirabordona, pero siempre priorizando lo funcional a lo
estético. En el caso de los herrajes que actualmente estoy fabricando, quise que éstos se integren y formen parte, como de la misma familia del
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casco. Nunca me gustó ver a la madera estar como
prisionera dentro de tanto metal sujetándola, por eso
me pareció que integrarle madera del mismo casco
iba a “amigarlos” en cierto modo, y presentarlos
como parte orgánica del mismo casco. En lo sonoro, la inclusión de madera en los herrajes, cumple
una función esencial, ya que absorbe y merma las
vibraciones trasladadas hacía el metal.
¿Cuáles son las mejores maderas para este tipo
de tambores y de qué depende su elección?
Cualquier madera que sea estable, después de
seca, es apta para usar en un casco, lo demás es
sólo cuestión de gustos. Luego de explorar varias
especies nacionales, tengo mis inclinaciones por
el lapacho negro, quina, incienso y guayubira…
todas aportan características sonoras excelentes,
pero cada una le da una esencia al tambor, nada
mejor que el oído para juzgarlas, por eso invito a
quien lo desee, a acercarse al taller y descubrirlas.
Respecto a los espesores del casco, ¿qué opinas?
una vez que con el cliente elegimos la madera con
la que se va a fabricar el casco, el espesor es una
de las primeras variantes que te acercan aún más
al sonido deseado. Trabajo con rangos de espesores, entre los 10 y 18mm. A grandes rasgos,
cuanto más espesor tenga el casco, tiende a ser
más rígido lo que suma volumen y ataque, pero
resigna sensibilidad y cuerpo que es lo que le
aportaría a la misma madera, un espesor más fino.
Particularmente, prefiero según la característica de
la madera, promediar esos espesores y nivelar, en
lo posible, el casco según su carencia.
Otro aspecto que nos interesa mucho son los filos
e imagino que con la experiencia, y a tendrás tus
filos favoritos, algunos hacen el mismo filo arriba y
abajo, vos ¿cómo lo trabajas y por qué?
Este aspecto, diría que es el más importante, el éxito
o fracaso en el sonido final de un tambor, depende
casi exclusivamente de cómo están tratados los
filos. Mi preferencia en el filo del batidor, es biselando
a 45° hacía el interior y redondeando hacía afuera,
dándole la curvatura que traen los parches en su
bordes, de esta forma el apoyo es mayor y parejo.
Esto ayuda a la transmisión de la vibraciones y genera control en la afinación y armónicos no deseados. En el caso del filo bordonero, hay veces en las
que biselar a 45° hacía ambos lados es conveniente
para sumar un poco de sensibilidad de bordona.

momentos en los que estoy limando o terminando
trabajos, y justo me cae la ficha sobre algo, entonces dejo todo y presto atención a la imagen o idea
que surgió en ese momento. Sin duda alguna, en
un futuro no tan lejano, me gustaría poder desarrollar un set entero, pero ¡todo a su tiempo!
¿Cómo se te puede contactar para encargarte un

tambor? ¿Hay descuento para lectores de BAS?
Tengo el taller en villa urquiza, cualquiera que tenga
ganas de conocer mi trabajo, está invitado y por supuesto, todos los lectores de esta revista, tendrán
una atención. Pueden contactarme por facebook a
lucasarbor o por email a arboranima@gmail.com y
la fanpage e instagram Arbor Anima Stave Drums o
por teléfono al 11 3034 1475.

Muchos bateristas amigos se que tienen tus tambores contanos como te fuiste expandiendo y quienes tienen un Arbor en su artillería actualmente…
Para mí fue muy significativo que me haya encargado uno de los primeros redos, el maestro Carlos
Riganti, fue un gran desafío y hasta el día de hoy,
en cualquier evento que nos cruzamos, siempre
tiene elogios hacía mi trabajo, eso me hace saber
que estoy en el camino correcto. Nunca hice gran
publicidad, los bateros que fueron confiando en mi
trabajo son quienes me recomiendan y ayudan a
que llegue a más músicos cada día.
¿Qué es lo que más buscan los bateros cuando
te vienen a encargar un tambor?
Los bateros que llegan al taller vienen buscando
un sonido en particular, personalizado, y participar
de esa búsqueda, acompañando en el proceso.
Tener un tambor único, pensado y fabricado para
ellos, tanto en el aspecto estético, como sonoro.
¿Qué proyectos a futuro estám en tus lanes o tenes
ganas de desarrollar?
Tengo tantas cosas en mente, bocetos, anotaciones, etc. Estoy todo el tiempo pensando en diseños nuevos, o en cómo mejorar los que hice. Hay
Baterístas al Sur
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masTer
Class de
marCo
minnemann
El pasado miércoles 2 de agosto pudimos
conversar con Marco Minnemann antes de
su Master Class en la Sala Asterion de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos
puso al día sobre su presente; el lanzamiento de su último disco solista “Borrego”,
fechas con su banda The Aristocrats, giras
con Joe Satriani, la cual tuvo su último show
4 días antes en San Pablo, motivo principal
por el cual decidió venir unos días a nuestro
país, visitar amigos y dar está genial clase
magistral. Por Damian Elola

Por si ustedes no sabian, y como detalle destacado su faceta menos conocida de este genial
baterísta es que Marco Minnemann es compositor y multi-instrumentista con una muy prolífica
y vanguardista discografía en su haber. Luego de
la muy cálida y distendida charla con Marco Minnemann, disfrutamos de un show muy intenso y
organizado de manera excelente por parte de
Plus Producciones. Abriendo la noche, el show
comenzó con Martín Magliano, baterísta de
Circe, tocando con muchísima energía y solidéz
sobre pistas, ofreciendo un show impecable y
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dejando a los asistentes al mismo en la temperatura justa para lo que vendria luego.
Finalmente llego el momento más esperado de
la noche y el show de Marco Minnemann que
arrancó también tocando sobre pistas mostrando su gran técnica y habilidad, una versatilidad de estilos como pocos y muy buen gusto a
la hora de groovear. Seguido un tremendo solo,

lleno de las polirritmias y los ritmos combinados
que caracterizan al Marco Minnemann que todos
conocemos y fuimos a ver. pero más alla de lo
que esperabamos, Marco Minnemann nos lleno
de ganas de regresar a casa, tomar los palillos y
ponernos a investigar toda la data que pudimos
ver. Marco Minnemann tuvo un momento amplio
que fué dedicado a contarle al público sobre su
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actualidad, algunas anécdotas de su carrera,
contestar algunas preguntas que los participantes aprovecharon para realizar a este genial
Marco Minnemann en su imperdible show. Finalmente antes de finalizar y como broche de oro,
una sorpresa para todos, Marco Minnemann
tocó 4 temas acompañado por músicos locales,
donde nos impactó la fuerza y lo ajustado que

sonó este combo que sorprendió a más de uno,
cerrando con el clásico de Rush, Tom Sawyer, en
dúo de batería con Martín Magliano, para terminar una velada perfecta e inspiradora. Marco
Minnemann y Martín Magliano realmente ofrecieron una jornada llena de información y muestra
de ello es el aplauso de toda la sala. un momento propicio para encontrarnos con colegas

e intercambiar distintos conceptos e ideas sobre
la batería que continuo en los bares y cafeterias
de la zona. Por suerte en Argentina tenemos la
suerte de poder disfrutar de artistas como Marco
Minnemann y poder tener de primera mano todo
ese bagaje de información de un músico de sobrado talento y capacidad técnica que nos ha
dejado pasmado a más de uno.

Damián Elola con Marco Minnemann
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yo les diría que a Pepi Taviera, no se lo puede llamar solamente “baterista”, sería más correcto llamarlo “músico”. Pepi Taviera presentó en mayo
pasado su libro Conceptos en Improvisación en
Zona Soul Drum Shop, el muy concurrido local
de la calle México al 700 de Gustavo Anikian que
nunca para de realizar eventos relacionados con
el mundo de la batería. En este 2017 Pepi Taviera
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seguirá presentado el libro así que estén atentos
a sus convocatorias por Facebook. Esta vez el
maestro Pepi Taviera, endorser de platillos Soultone, habló sobre conceptos de improvisación en
la batería y además tocó para demostrar esos
conceptos. Pepi Taviera es considerado por muchos como uno de los más importantes bateristas y maestros del instrumento de este tiempo en

nuestro país y es una suerte poder contar con un
libro más que pueda de alguna manera plasmar
al papel parte de los conocimientos que ha ido
aprendiendo y enseñando a través de su experimentada carrera. Para cualquier consulta sobre
este libro y otras actividades pueden contactarse
con el staff de Zona Soul Drum Shop al teléfono
011 4331-4148 o a info@zona-soul.com.ar
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¿1920S-30S?
¿LUDWIG & LUDWIG?
TAMBOR DE 5x14”
NOS / NOB
12 TORRES “RATA2
Otro tambor muy extraño que ha estado haciendo la cola para su restauración por algún
tiempo. Este tambor me recuerda a esos vehículos Buggies, Ratas del Desierto que se
ponen junto con todo tipo de partes que no
coinciden, extrañas, partes de la carrocería
oxidadas y quién sabe qué más. Tipo de un
tema “Mad Max”, este tambor encajaría perfectamente al lado de esa loca guitarra de
una de las últimas películas de Mad Max...
verán lo que quiero decir. Por Mike Curotto

EL CASCO
Este tambor comenzó siendo un casco de 5x14” de
niquelado sobre acero (NOS). Lo que sigue es algo
que nunca he visto antes. El casco está perforado
para 12 torres, la separación entre orificios es de 2
1/8” (1/8” más ancha que la 2” que L & L utiliza para
sus modelos de torre de tubo de cascos de 5x14”).
Ahora imagine un casco de 5” de niquelado sobre
latón (NOB) de altura al que se le añaden dos aros
arriba y abajo dejando libre el centro con el casco
original, los bordes o filos se doblan a ambos lados
del doblez original del casco de 5x14” de acero.
Estas piezas van soldadas en el interior y el exterior.
No estoy inventando nada ya que las fotos lo demuestran. Los bordes y las camas para las bordonas son iguales a las que vemos en los tambores
de latón standard de los años 20-30s L & L. Hay un
ojal de agujero de aire. Decidí dejar el casco rústico,
sentí que en esta ocasión valía la pena no tocarlo y
así conservar el tema del tambor “rata”.

HARDwARE O HERRAJES:
El niquelado estaba en condiciones excelente y parecía ser original, así que todo lo que se necesitaba
era un trapo con un paño limpio. Los 12 tacos de

acero son de un diseño que nunca he visto antes.
Las orejas están unidas a la carcasa de una manera
muy singular: desde el interior, vemos el mismo tipo
de tornillos de tornillos 8x32 que se utilizan en los

modelos Slingerland Radio King: moviéndose hacia
el exterior, el accesorio continúa con 4 arandelas de
latón y un tipo de “espaciador” que finalmente se
enrosca en las orejas. Los tornillos de afinar usados
en este tambor son pernos de cabeza Allen de
1/4x28 que son mucho más audibles que las varillas
de tensión roscadas de 12x24 que normalmente se
ven en un tambor de esta era. El aro superior con
estampado de Ludwig & Ludwig y el aro inferior son
del tipo de planchuela de acero utilizado en los primeros modelos universales y, como se ha dicho, el
niquelado está en excelentes condiciones, especialmente para aros de acero de esa época. Las 12 orejas del aro superior son diferentes de las 12 del aro
bordonero. El tirabordona P-338 tiene la parte roscada incorrecta pero trabaja muy bien así que decidí
dejarla como estaba. El butt que sujeta la bordona
del lado aopuesto al tirabordona fue instalado al
revés, pero también lo dejé como estaba para no
alterar lo extraño del tambor. Tanto el P-338 y la placa
del butt se han reforzado con el uso de los mencionados tornillos de fijación Slingerland 8x32 versus
los tornillos de fijación 4x40 que normalmente se verían en un tambor de esta época. Los parches de
cuero y un buen conjunto de bordonas James
Snappi dieron el toque final a la restauración. Disfruté
de la experiencia, realmente sentí la “actitud” de desafío en este tambor. Echa un vistazo a las fotos y ¿llevarías este tambor a tu colección? ¡Disfrutenlo!
Mike Curotto es autor de un libro sobre su colección
privada, The Curotto Collection, que es quizás la más
completa y valiosa del mundo, es baterista, docente
y coleccionista “empedernido” y tiene la grandeza y
generosidad de compartir con nosotros su colección
para que todos la disfrutemos.
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namm shoW 2017 - anaheim
Tercera entrega fotográfica de esta muestra que ya nos tuvo presentes en 20 ediciones y que BAS cubre año tras año para compartir con
nuestros lectores un poco de lo que vivimos cada vez que visitamos el Centro de Convenciones de Anaheim, en la soleada California. Sin
dudas el lugar soñado para los apacionados del instrumento y la música donde todo el ambiente musical del mundo pone pausa y se
acerca allí, algunos como expositores, otros como visitantes, otros como invitados y donde se gestionan los nogocios que se iran concretando durante el año. Hoteles repletos y toda la infrastructura que la ciudad comparte con Disneyland para recibir al mundo de la música y
los instrumentos musicales durante 4 días. (Fotografía por GP)

El Maestro martillador de Sabian fué una de las atracciones del stand de Sabian

Gregg Bissonette no le niega firmas a nadie
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Alex Acuña nunca dejó de tocar su cajón

Craviotto Reserva Privada, como los vinos sofisticados

Baterístas al Sur

El set signature de Niko McBrian de iron Maiden viene en caja de madera y contiene 12 platillos

Bernie Dresel tocando en la fiesta de Sabian

Una Pearl Reference soñada

El Stand de Istanbul Mehmet Cymbals

Steve Gadd y su banda tocaron en Zoom

Baterístas al Sur

Yamaha festejó su 50 aniversario

A&F Drum Company con un sonido bien vintage
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maderas y
CasCos
Hoy vamos a tratar un terreno complicado
y discutido: Las maderas. Cuando se encara la búsqueda de una nueva batería,
muchas veces se pone el 100% del foco en
la madera, que si bien es un aspecto super
importante, es sólo un componente más
de los que hacen al sonido. Características
como el espesor del casco, el tipo de bearing Edge(filo) y el tipo de aro no son datos
secundarios en la búsqueda, y hacen una
diferencia notable en cuanto al sonido que
se está buscando. Por Fito Messina

En primera instancia vamos a enumerar las maderas más utilizadas en la fabricación del instrumento,
partiendo de las más blandas a las más duras. En
esta oportunidad dejamos afuera otras maderas
que son más particulares y no representan la media
de los instrumentos que hay hoy en el mercado. Inclusive podemos encontrar maderas más duras
que la Bubinga:

ción de maderas duras y blandas (Maple y Birch),
para buscar un equilibrio entre durabilidad de casco
y sonido. En cuanto a los cascos más grandes, el
equilibrio se mantiene pero incorporando una madera un tanto más blanda como el Mahogany para
resaltar un poco más los graves.

Basswood > Tilo
Poplar > álamo
Mahogany > Caoba Africana
Birch > Abedul
Cherry > Cerezo
walnut > Nogal
Beech > Haya
Ash > Fresno
Arce > Maple
Bubinga > Bubinga

Conceptualmente, en cuanto a maderas eso es lo
que hay que tener en cuenta. Pero como les aclaré
al principio de la nota, hay muchos otros aspectos
a tener en cuenta. ¿Qué pasa con el concepto de
fabricación de casco grueso, casco fino, etc?.

Para que tengan una referencia, la Bubinga es un
40% más dura que el Maple, y cuatro veces más
dura que el álamo. Es importante conocer qué tipo
de sonido estamos buscando y en base a eso acercarnos a baterías con maderas más o menos duras.
una madera dura otorga un audio con menor cantidad de graves que una madera blanda. Les dejo
unos gráficos para que vean un poco más en detalle
cómo trabajan las tres maderas más utilizadas en
la fabricación de cascos:

En este pequeño gráfico se pueden ver tres tipos
de cascos. El primero (y mi preferido) es el casco
fino con aro de refuerzo (Thin Shell), compuesto por
cuatro láminas que suman 5mm de espesor (Cada
una de 1.2mm, aprox), y otras cuatro láminas en la
cara interna del casco como aro de refuerzo. Este
tipo de casco es el más sensible y de menor volumen y proyección de los tres ejemplos, independientemente de la madera y marca. Es un tipo de
casco recomendado para lugares chicos.

Las maderas más robustas (como, por ejemplo, la
Bubinga) nos permiten una maleabilidad mayor y la
posibilidad de hacer cascos muy finos (he visto
hasta de 4mm), inclusive más finos que los cascos
de maple, debido a su dureza, que si bien es más
difícil de manejar, con muy pocas láminas se logra
un casco indeformable. Si este mismo casco se fabricase con Basswood (tilo), en cinco años nuestro
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casco se deformaría. Es decir, no sólo importa la
madera utilizada para la fabricación, si no también
la tecnología aplicada por las fábricas, aunque ya
hablaremos de eso luego.

un ejemplo de aplicación de este tipo de maderas
fue muy bien utilizado por Pearl en su modelo Reference, en donde, por ejemplo, los cascos de 8” y
10” son una combinación de Birch y Maple; el casco
de 12” es de Maple, y de 14” para adelante son
combinaciones distintas de Maple y Mahogany,
aplicando el concepto de mientras más grande sea
el casco, más Mahogany. El concepto, si nos basamos en nuestra lista, está aplicado impecablemente, ya que los cascos con más preponderancia
a los agudos fueron construidos con una combinaBaterístas al Sur

En segunda instancia tenemos los cascos medios
de 6 láminas, con un promedio en total de 7mm de
espesor (Medium Shell). Este tipo de cascos es el
más usado en la fabricación de baterías, básicamente por su versatilidad y buena sensibilidad (sin
alcanzar los niveles de sensibilidad del casco Thin
o fino, pero con una mayor proyección de volumen)
Por último, tenemos los cascos gruesos (Thick
Shell). Son pocas las marcas que se arriesgan a
este tipo de cascos de 8 y 10 láminas hoy, con espesores totales de 10 a 13mm. Siguiendo nuestra
línea lógica, este tipo de casco aporta poca sensibilidad pero muchísimo volumen, siendo ideal para
aquellos que toquen en lugares grandes.

Por último vamos a hablar del Bearing Edge o filo, o
el espacio de contacto entre el parche y el casco:
Rounded 45º redondeado a 45 grados: “Gran contacto entre el parche y el casco resultando de eso
frecuencia medias a altas. Fully Round o totalmente
redondo también llamado punta de bate de baseball: “Destaca los rangos medios y bajos y reduce
los armónicos.” Este último elemento es importantísimo. Por ejemplo, haciendo un repaso rápido, un
Bearing de 45° (es decir, una inclinación de 45° en la
superficie donde el parche apoya), implica que el
contacto entre parche y madera sea menor, permitiendo que el parche “cante” muchísimo y gane en
frecuencias medias/agudas. más Si estuviésemos
hablando de un Bearing Edge Fully Round, al ser
redondeado el parche tiene mayor superficie de
contacto y lo “asordina” un poco. Bajo esta misma
línea podemos entender el funcionamiento del resto
de los Bearing Edges.

pero más blanda en su audio. Interesante, ¿No?.
una misma batería, con la misma cantidad de
capas de madera, con audios y cambios tan notorios. Es por eso que hay que evaluar muchas características adicionales a la madera en sí.
En resumen; no sólo importa la madera. Importa la
fabricación, el tipo de bearing, la cantidad de capas
de madera y el aro que se utiliza. Lo más importante
es tener en claro qué audio estamos buscando para
dar con el instrumento indicado.

Por último, hay que tener en cuenta la diferencia de
las baterías de los años 70 a las actuales. En principio, el sistema de fabricación de hoy y las nuevas
tecnologías hacen que el prensado de la madera
sea mayor, y por ende la misma madera que se
utilizaba hace 40 años, hoy resulta más dura. y
como ya vimos anteriormente, una madera más
dura aporta mayores agudos al casco. un ejemplo
de esto es la última Pearl Master Complete, que
vino a suplantar a la conocída MCX. La Master
Complete tiene dos cambios fundamentales; en
primera instancia, aún conserva las 6 capas de
Maple que tenía anteriormente la MCX, pero actualmente con un 20% más de prensado en la madera, lo que les otorga una mayor dureza y
agudos. Como contrapartida a esto, los aros Die
Cast (macizos) de la MCX fueron reemplazados
por los Super Hoop 2.3mm. El resultado da una
batería con más volumen, sutilmente más aguda
Baterístas al Sur
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TesT saKae
Trilogy
El 2015 marcó el 90 aniversario de Sakae
Rhythm de Osaka, Japón, como fabricante
de instrumentos de gran calidad y artesanía,
y hoy en Argentina contamos con Sakae Argentina que está de a poco instalándose
como una alternativa para paladares finos y
exigentes. Nada más contundente para un
producto hoy día, que ponerle “Made in
Japan”, porque eso habla de una mano de
obra más cara, de artesanos de experiencia
que desde hace muchos años (92) vienen
fabricando instrumentos, solo de la más alta
calidad. No hay lugar ahí para las “baterías
baratas” y eso ya está marcando la cancha
de una manera particular en muchos sentidos positivos y en otros que hacen que este
producto no sea para cualquiera. Por GP

pecables de este siglo XXI. La propuesta de
Sakae Drums suena más que tentadora, ¿no?.
Los cascos de esta flamante Sakae Trilogy son
de tres capas o pliegos como los originales de
las grandes marcas, maple/poplar/maple con refuerzo de 4 pliegos de maple arriba y abajo que
mantienen en casco bien redondito y los herrajaes son más livianos para poder aprovechar toda
la resonancia posible. La terminación Pink Oyster
Pearl es muy original, vintage y les da mucha personalidad a las baterias Sakae Trilogy. Aseguran
que utilizando los parches más gruesos uno
puede obtener los sonidos característicos de los
70s que tanto añoramos, pero nosotros la probamos con parches arenados simples. Esta vez
probamos la Sakae Trilogy en una configuración
de bombo de 24x14”, tom de 13x 9”, chanchas o
toms de pie de 16x16”y 18x16”. El interior de los
cascos de la Sakae Trilogy me recuerdan a las

viejas baterias Rogers pintadas de gris con el refuerzo en los cascos y el sonido es de la familia
ciertamente. El bombo de la Sakae Trilogy suena
gigante, con muchísimo cuerpo y una definición
al igual que los toms que suenan resonantes y
controlados en sus armónicos. La calidad de la
Sakae Trilogy se ve a simple vista, el revestimiento
es muy personal y los herrajes poseen una terminación de espejo en sus cromados. El orificio de
ventilación es notablemente mayor al normal que
todos conocemos, para que el cuerpo no se ahogue. El tambor de 14x 5,5” también está a la altura
del set y suena muy natural con volumen y un
control de armónicos justo. Estamos realmente
ante un producto como la Sakae Trilogy que está
pensado y concebido para recrear los sonidos
vintage de los 50s. Para más data entren en facebook a Sakae Drums en Argentina y pueden
enviar mensaje con sus inquietudes.

El modelo Trilogy que nos ofrece en esta ocasión
la marca Sakae está pensado para los amantes
de las baterías vintage que puedan aceptar los
beneficios de las tecnologías actuales de fabricación de cascos, mejores herrajes y cromados im-
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arTisT
PerCUsión
Hace poco recibí un mensaje en el facebook
de nuestra revista y me topé con unos artículos muy curiosos, bandejas de vinilos, púas
para estas bandejas, baterías Colombo nuevas y un tambor metálico de la misma marca,
fierros y otras cositas interesantes nuevas en
sus cajas y esto me llamó la atención e hizo
que me contactara con el que envió el mensaje, Diego Diz. En efecto y como yo suponía
estas cosas eran stock de los negocios al público de una familia dedicada a la fabricación
de accesorios para baterías y percusión. Artist Percusión es la marca que a fines de la
década del 80 salió con muchas ganas de
crecer pero que ante los cambios que generó
el gobierno de turno con la apertura de las
importaciones, tuvo que resignarse, al no
poder competir con la ola de baterías importadas, a fabricar otro tipo de instrumentos y
accesorios para baterías que igualmente lo
mantuvieron en competencia y que hoy
ofrece, congas de fibra de vidrio, baterías
para niños de muy buena calidad con hi hat,
tambor con su soporte, banqueta, tambores
de murga, bombos, bloques de plástico (Jam
Blocks) como los importados, tom holders y
otras piezas que son muy útiles para el baterista y para el percusionista. Agustín, más conocido como Tito Diz, que nos recibió junto
a sus hijos Diego y Adrian (¡gracias por el cafecito!) que día a día hacen rodar la rueda que
mueve esta fábrica ubicada en Tigre, Provincia de Buenos Aires. Por GP

Increíble stock de baterias Colombo Vintage nuevas

dié electrónica y me recibí de técnico y me especialicé en equipos winco y reparaba esos legendarios
tocadiscos. ¡Guardé uno de recuerdo! Simultaneamente empecé a fabricar amplificadores con la

Tito Diz nos comenó que “En los años 86/87 comenzamos a fabricar. Antes, desde los 60s tuve negocios de música, dos en San Fernando y uno en
Boulonge. Fue American Drums, fue Artist Percusión, fui comerciante, distribuidor y fabricante pero
antes era un percusionista, un sordo corajudo digo
yo, pero hacía falta y no tuve alternativa, jejeje, estu-

marca Liverpool, alguno se debe acordar, Instalaba
sonido en los cabarets que había varios en San Fernado; Derby, La Boya, Mafalda, Dragon Rojo, Marabú, entre otros. Me metí en eso porque de noche
tocábamos en cabarets. El contacto con los dueños
hizo que me metiera en eso. Había marcas como
Decoud, Robertone, Roque Calauiti con Calsen y
otros. Me especialicé en esas cosas. Trabajaba con
equipos Hoxon que eran del polaco Mashurek. Era
el comienzo de esas marcas, equipos para clubes.
Había una casa de música que hacia los equipos
Cañero que eran a batería. Años 63/64/65. yo viví
todas las épocas del vinilo, el cassette, el magazine.
Tuve disquería y ahí mismo vendía mis equipos Liverpool. Eso me llevó a vender instrumentos y empecé con guitaras y bajos Faim (Fábrica Argentina
de Instrumentos Musicales). Por ejemplo cuando
estuve en un stand en Frankfurt en la MusikMesse
representando a Argentina por primera vez yo fui
con otros fabricantes que se juntaron para poner
otro stand. Eso fue en el año 89 y entre otras marcas
tenía a Faim en el stand.
¿Eras fuerte en zona norte Tito?
yo en la Zona Norte era fuerte en la época que tenía
negocio, estaba Daiam en Capital y los Italiano en
Zona Sur.

Cascos de madera para baterías y bombos
Tiki Cantero (Aca Seca)
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Tiki Cantero (Aca Seca)

¿Cómo te metiste en la fabricación?
En la distribución estuve muy metido y tenía 6 viajantes para ofrecer y vender las cosas que comercializaba.
Siendo Distribuidor,
que
también
fuidea
Importante
participación
del público
a este
evento
Frankfurt,Istanbul
yo estaba
detrásCymbals
de convertirme en ImMehmet
portador pero cambié el rumbo, me metí en la fabricación y ese bichito me picó y me fascinó. Me metí
y me fui formando, tuve un problema con algún fabricante nacional que no me entregaban las baterías
habiéndolas pagado y eso hizo que no quisiera depender de ellos y me puse a hacer baterías. una familia me hacia los cascos con terciados triples,
matricería de las torres eran las de Strike Drums. yo
estaba muy entusiasmado con el tema pero finalmente no seguí con la batería. Estoy seguro que me
hubiese ido mejor si me quedaba en el camino de
la importación pero me atrajo mucho el tema de fabricar y bueno acá estamos. Los tableros de muestrarios que llevamos a Muestra Música aquella vez
en La Plata solo pusimos parte de las cosas que
hacemos, podría
haber armado
otro tablero más.
Tiki Cantero
(Aca Seca)
Baterístas al Sur

Set de congas listas para entregar

Se fueron haciendo productos nuevos y nuevas matricerías. Eso de Muestra Música lo hicimos cuando
mis hijos volvieron de vivir unos años en España,
cuando volvieron les propuse si querían participar
de la exposición e hicimos un stand muy lindo,
grande. Trabajo con torneros repujadores, fibreros
(cascos de fibra de vidrio), los cascos también los
encargamos afuera y acá armamos, pintamos y ensamblamos los instrumentos. No se pueden tener
todos los rubros acá adentro. En el año 2016 las
ventas cayeron pero para mí el foco está en apoyar

oxidable de 10”de altura por 14”. Los aros son de
planchuela que es muy fuerte. En las congas utilizo
aros confort que son los redondeados como tienen
las congas Colombo, son más cómodos y mejores
para tocar. Por ejemplo esta grampa que sujeta el
aro la inventé yo y me la compraban varios y yo la
sigo usando en baterías y en bongos también. En
una época tuve matricería de torres que eran muy
buenas y recuerdo que no se conseguía zamak y
terminé dejando las matrices al matricero.

neros de Oasis y él llevó la batería y el baterista de
Oasis quiso comprarle el bombo y Javier no se lo
vendió. En ese momento también estaba distribuyendo, me metí a fabricar baterías pero antes tenía
que hacer las matrices que son caras y nunca es
garantía que queden perfectas, pensá que hay que
Julián
Semprini
(Pedro
Aznar)
hacer cuatro
mil piezas.
Cuando
Menen
abre las importaciones mi producto valía 5 veces más que lo
que venía de Taiwan. Así que nos refugiamos de los
nichos; bombo de murga, zurdos, redoblantes baratos, repiques etc, cosas que no se importaban.

Contanos de las Baterías Artist…
Las baterías las presentamos en Ferimusica fines
de los 80’s, hacíamos avisos en la revista Pelo, pero
la apertura de las importaciones hizo que dejemos
de fabricarlas. La primera que hice la usé para una
expo y luego se la regalé a mi hijo Javier (Spleen,
Jaime sin Tierra, Jackson Souvenirs) que toca batería. una anécdota, con Jaime sin Tierra fueron telo-

la industria nacional, sin meternos en política, sino
hablando de lineamientos generales. Pero necesitamos que la venta se reactive para poder seguir
vendiendo y fabricando lógicamente.
¿Qué otros instrumentos fabricas?
yo hago tambores de banda también de acero in-

Stand de Baterias Artist en Ferimusica
Pablo González (Illya Kuryaki) y Tomas Sainz (Javier Malosetti-Huevo) en un dueto increíble

Baterístas al Sur

Artist Percusión | 39

ClíniCas en drUmmer drUm shoP
foto: raúl dalmau
Clínica de Silvio Ottolini

En la serie de clínicas de Bateristas Al Sur dentro
del ciclo El Suple en vivo que viene presentando
la revista, en este año 2017, en el local de Drummer Drum Shop también se presentaron los
maestros Silvio Ottolini (12/09) y Antonio Trapanotto (25/09). Como en todo el ciclo los colegas
y amigos bateristas colmaron el espacio de

eventos de Drummer Drum Shop y disfrutaron
de la experiencia de Silvio Ottolini en Estudio y
tocando con artistas como Manuel wirtz y también con experiencia del maestro Antonio Trapanotto que nos deleitó con anécdotas y tips de
sus trabajos en comedias musicales importantes que todos conocemos de la calle Corrientes.

un rato en el que le pudimos sacar el jugo a
estos artistas que generosamente se nos unen
para generar estos espacios gratuitos que solo
intentan agitar y compartir entre todos una experiencia inolvidable. Esten todos atentos a los
próximos eventos que organizarán nuestros viejos amigos de Drummer Drum Shop.

foto: raúl dalmau
Antonio Trapanotto

foto: raúl dalmau

foto: raúl dalmau
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Clínica de Antonio Trapanotto

Silvio Ottolini
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Lucio Venturini
Oriundo de Santa Fe, comenzó a trabajar como profesional a los 17 años, tocando jazz con Luis Rocco,
flautista del 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 que teloneo a Aznar.
Tocó con Don vilanova. En los 90 forma Carneviva,
banda de rock 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.

SERIES NuMÉRICAS (PARTE 2)
Para seguir estudiando las series numéricas de 6 golpes. En la entrega anterior, comenzamos con las series
de 6 combinando tres sonidos, en esta oportunidad continuaremos con las 4 posibilidades siguientes, eso
es 1 2 3 - 1 3 2 y 2 1 3 - 2 3 1. A continuación van ejemplos de cada posibilidad, uno empezando con Derecha
y otro con Izquierda.

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.

PARADIDLES
Hay muchas variantes de paradidles, que tienen diferentes combinaciones de manos y a su vez, diferentes
maneras de emplearlos. A continuación tenemos algunos ejemplos, aplicándolos en forma de ritmos, que
se estudian de la siguiente manera:
1 - Tocarlos reiteradas veces para memorizarlos, y poder hacerlos con fluidez.
2 - Hacer los acentos levantando las manos a la misma altura, y el resto de los golpes a muy poco volumen.
3 - Contar en voz alta.
4 - En este caso vamos a sacar todos los golpes con la mano derecha a los platillos, apoyados con el
bombo, respetando las acentuaciones marcadas solo en las manos y rellenando en el redoblante el resto
de los golpes con la mano izquierda.
Recuerden que siempre conviene tocarlos lentamente e ir aumentando la velocidad de a poco.
Por cualquier sugerencia, duda o clases llamen al 15 6934 3432, muchas gracias.

Gustavo Rowek
Miembro fundador de legendarias bandas como v8,
con la cual tiene editados 4 discos. A finales de los
80 forma Rata Blanca, con quién grabo 7 discos y
realizo infinidad de giras por Latinoamérica y Europa.
En 1998 se desliga del grupo y junto a Sergio Berdichevsky forman la banda Nativo, con la misma
tiene editados 4 discos y actualmente se están presentando con Rowek, su banda actual. Como
Drums Doctor realizo trabajos con Kananga, No te
va a gustar, Horcas, Infierno 18, Expulsados, Las
Manos de Fillipi, Joaquin Levington, entre otros. Coprodujo artsticamente a Copi Corellano (ex Heroes
del Silencio). Junto a Don villanova trabajo como
Drums Doctor y productor de sus ultimos CDs. Es
dueño del estudio La Carpa y columnista de las revistas especializadas “Bateristas al Sur”. Gustavo
Rowek es endorser de Baterías DrumCraft, Platillos
Paiste Palillos DT Music, Parches Evans Accesorios
Hecos y Hardware Basix, fundas Panter Case.

SyNCOPATION COMBINADO CON BOMBOS EN SEMICORCHEAS, SEISILLOS y FuSAS
Hola amigos de BAS, volvemos a tomar las frases del Syncopation o pueden ser frases creadas a gusto
de cada uno. En números anteriores hemos visto este tipo de ejercicios, rellenando las sincopas con diferentes figuras en el bombo. En este caso vamos a repasar un poco los ítems anteriores y a combinar
los diferentes ejemplos uno detrás de otro, usando un metrónomo para no irnos de tempo. A la combinación de manos, adosarles los bombos en semicorcheas (figura 1), en seisillos (figura 2) y en fusas
(figura 3) por separados. Luego, usando el metrónomo en un tempo lento, busquemos a que velocidad
nos queda cómodo tocar las figuras más rápidas de los 3 ejemplos, en este caso las fusas. Cuando
estén tocados de manera fluida, unirlos uno detrás de otro. Pueden tocar estos ejercicios, tocando las
syncopas haciendo unísonos entre mano izquierda en tambor y mano derecha en plato o todo en tambor
combinando mano derecha e izquierda. Prueben estos y todos los ejemplos que encuentren o que deseen hacer manteniendo la secuencia de semicorcheas, seisillos y fusas en los bombos. Próximamente
veremos más ideas usando doble bombo. Cualquier duda me podrán encontrar en www.rowek.com.ar

WalterAriel Baum
Comenzó su carrera en 1988, con Gabriel Ganzo,
Mauricio Bonfiglio, Marcelo Frezia, Tristán Taboada,
Chiche Heger, Pepi Taveira, Eloy Michelini, etc. En
la E.M.P.A, y en la E.M.B.A percusión sinfónica; En
dicha escuela formó la cátedra de batería. Trabaja
como sesionista en varios estilos. Realiza publicidades para medios radiales y de tv, logró 5 galardones. Autor de “Doble Bombo: una forma de
expresión” (2003), “Mensajes en Clave” (2006),
“Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal”(2013).
En el año 2009 salió su disco tributo a la banda de
heavy metal Slayer y en 2010 editó su segundo
disco “Romances del más allá”. Trabaja como
Drum Doctor, tiene el apoyo de: Sonor, Sabian,
Evans, Axis Percussion, Promark, Hecos, Argon,
Absolute Studio, S.O.S Salas de ensayo.

TÉCNICAS DE PEDAL
un placer como siempre estar en contacto con uds, hoy vamos a seguir con las ideas del número anterior.
Seguramente tuvieron tiempo para trabajar los ejemplos con distintas posibilidades, los que siguen son
más complicados. Tener en cuenta:
1 - Desarrollar velocidad graduando el metrónomo.
2 - Pueden cambiar los grupos de 2 semicorcheas por corcheas, y los grupos de semicorcheas triples
por tresillos.
3 - Todo tocado por ambos pies.
4 - Tocar con la mano no hábil el hi-hat.
5 - Incorporar tambor en pulso 2 y 4.
Ante cualquier duda pueden escribir a walterarielbaum@hotmail.com
facebook: walter ariel baum
walterarielbaum.blogspot.com.ar
www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal

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 7
Siguiendo con el tema del número anterior (rulos de 5, incluyéndolos en ritmos), en este número, vamos
a ejercitar los rulos de 7, también incluyéndolos en ritmos, de diferentes maneras. Antes que nada, convendría tener los rulos de 7 muy bien ejercitados y asimilados. Sería útil, realizarlos de diferentes formas,
ósea, 2 golpes con el bombo, 2 golpes con mano derecha, 2 golpes con el bombo y 1 más con derecha;
esto por un lado. Otra manera es, en el caso de ser diestros, laburarlos de la misma manera que la anterior,
pero en vez de hacer 2 golpes con la derecha en el hi hat, hacemos 2 golpes con la mano derecha en la
chancha al unísono con un golpe de la mano izquierda en el hi hat, como se ve en la figura 2. Por ultimo
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.

PROFESORES DE TENIS
Es el turno del Funk, de una banda que viene en ascenso, Profesores de Tenis, y su nuevo disco. Este fue
grabado en el estudio El Santito, como Ingeniero y productor estuvo Ariel Lavigna y en la batería Martín De
Lellis. La afinación que usamos fue relativamente alta, sobre todo en los toms flotantes, (dado por el estilo y
que la mayoría de los temas oscilaban entre 100 y 150 bpm), no así el tom de piso que lo usamos más
grave en relación al resto. El equipamiento utilizado fue una batería Sonor Delite (maple ojo de pájaro) medidas; bombo 22x17.5”, toms : 10x8”, 12x9”, 16x14”. Platillos: hi hat Paiste 3000 de 14”, Ride Zildjian Avedis
de 20” y crashes Zildjian A Custom 16” y K Custom 18”. Los parches fueron Evans, G1 coated en toms y
EQ3 clear en bombo. Tambores y temas: Cara de viñeta, Delay, Esquizohisteria: tambor Pearl Fito Messina
Signature 14 x 6,5”, Sistema único de guardado, Gomez: Gretsch Maple 14x 6,5”, Artista Oscuridad, yamaha
Concert Cooper 14x 6,5”, Bidulaque, Entre Sueños: Gretsch Martillado 14x6,5”, Abanico: Ludwig Supraphonic
14x5” y Surfeando en vietnam Piccolo Savage 14x 3,5”.
Conclusión: Fueron tres días de grabación, bastante intensos por cierto, tuvimos realmente mucho tiempo
para trabajar, así que lo hicimos súper cómodos, buscamos cuidadosamente un equilibrio de audio (sobre
todo en cada tambor) entre beat, tonalidad de canción, intención de tocada (dinámica), línea de bajo y todo
funciono tal cual lo planeamos, así que todos contentos y objetivo cumplido.

