


https://www.latindrummers.com/donaciones


Gracias a Dios.
A mis padres y hermana por apoyarme y 

ayudarme en toda mi carrera como músico.
A mis amigos que me aguantan mis locuras.

A mi gran esposa que todo lo puede con su gran 
amor y paciencia inagotable.

A mis hijos por todo el amor que me dan. 
Y a mi gran maestro que ya no está con 

nosotros, por enseñarme todo lo que sé con su 
gran paciencia, amor y dedicación conmigo.

Gracias a toda la gente que se me acerca para 
darme ánimo y tirarme siempre buena onda

Gracias a Todos.

Javier Pandolfi
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¿Cómo descubriste tu gen baterista?
Mi mamá me contaba que a mis tres años vino 
un grupo a mi casa, dos guitarristas, a tocar 
unos temas para una coreografía ya que ella era 
bailarina. Yo agarré dos encendedores y me puse 
a tocar en un vaso de Whisky. Los tipos pararon de 
tocar y le dijeron “mandalo a tocar batería, ahora”. A 
los seis años pido un bombo, y un tiempo después, 
a los nueve años me compran mi primera batería 
porque estaba destruyendo mi casa con los mazos 
del bombo -risas- Era una CAF camuflada. En ese 
momento vivía en un departamento y tenía que 

En vivo en España.
Foto: Gallo Bluguermann
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ponerle trapos. Tuve la suerte de que mi mamá 
y mi papá me apoyaron, pero los vecinos no me 
bancaban -risas-.

Hablame sobre tu primer maestro...
Mi gran maestro fué Droopy Gianello. No me 
quería tomar por tener nueve años, él tomaba a 
partir de los doce, pero mi mamá insistió tanto 
que finalmente me tomó... Mi mamá es clave 
en todo esto. Cuando fuí a la primera clase 
me tuvo que cambiar la banqueta porque yo 
sentado en una banqueta de batería normal no 
llegaba a los pedales. 

Latin Drummers Bio. | Javier Pandolfi

Hugo (padre), Ángela (madre) y Pao (hermana)

Junto a su hijo Giuliano. Javier y su pareja Sol.

Javier e Isabela (hija).
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Droopy fué un gran maestro para mí también como 
persona... Estuve quince años con él, y no solamente 
me enseñó a tocar la batería, sino también muchas 
otras cosas, a cómo comportarse en una sala de 
ensayo, a estudiar, a ser responsable... Un tipo que 
realmente en mi vida fué clave.

Contame tus primeras experiencias tocando 
en bandas...
Pasé 5 años estudiando y recién a los catorce años 
empecé a tocar en bandas. Hasta ese entonces 
tocaba en mi casa, ponía los discos y ensayaba. 
Con mis primeras bandas pasamos por diferentes 
estilos, folklore, blues, rock. Siempre con amigos del 
colegio o del barrio. Todo en Avellaneda, Quilmes, 
Bernal, Wilde... Mi profesor a veces también me 

Latin Drummers Bio. | Javier Pandolfi

Droopy Gianello
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contactaba con bandas de Capital, por momentos 
tenía tres o cuatro bandas a la vez... yo quería 
vivir de la música y eso lo tenía claro desde que 
empecé. En todo ese trayecto desde los catorce 
hasta los veinticinco o veintiséis años, también 
tocaba con Rolo en una banda que se llamaba 
“Sedán 1”. Nos conocimos a través del guitarrista de 
su banda, que iba al mismo colegio que yo. Como 
les faltaba batero me invitó a tocar con ellos, pero 
a mi no me gustaba mucho lo que hacía la banda y 
me terminé yendo. 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Estadio Único de La Plata.
Foto: Gallo Bluguermann
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Unos años después me lo volví a cruzar y me dice 
“che, me falta un batero ¿porque no me haces la 
gamba?” Y ahí me metí de nuevo a tocar con él. 
A partir de ahí, Rolo es el tipo que me enseña que 
no solamente con aprender a tocar el instrumento 
y tocar en un montón de bandas es suficiente 
para poder vivir de la música. No. A todo eso hay 
que ponerle huevo, salir a panfletear y a hacer un 
montón de cosas que yo no tenía incorporadas. 

Cuando fuí a tocar con él, en el primer show 
el tipo había metido 150 personas, que en una 
banda under es un montón. Yo no conocía esa 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Estadio River Plate.
Foto: Gallo Bluguermann.
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faceta de él. Salíamos a pegar 
afiches bajo la lluvia, llovía e 
íbamos igual. Después ocurre 
que fallecen sus hermanas, 
y ahí empezó a escribir lo 
que él escribe y empezó mi 
carrera profesional como 
músico junto a él. Desde ese 
momento tuve que aprender 
un montón de cosas, yo 
creía que mi experiencia 
en el under me iba a servir, 
pero todavía tenía mucho 
por aprender, sacarme malos 
hábitos, tocar borracho... 
malas posturas... y me sirvió 
un montón porque ahí es 
donde dije “o me perfecciono 

y me muevo en el ámbito profesional, o me 
quedo en el under y termino haciendo cagadas”. 
Esto fué alrededor del año 2001.

Y eran  momentos críticos en el país... ¿Cómo lo 
llevaban ustedes?
Muy tranqui... nosotros tocábamos en los bares 
y cobrabamos una entrada de 2 pesos. Quizás 
afectaba más a nuestras familias... Mi viejo vendía 
placards... mi mamá me dijo “si no vas a estudiar 
una carrera universitaria entonces tenés que 
buscar un trabajo”. Por ese entonces falleció mi 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Junto a La Beriso 
en Rainbow, Los 
Ángeles.



11

@latin.drummers

abuelo que trabajaba en uno de los negocios de 
mi papá vendiendo placards y mi viejo me ofreció 
trabajar con él. El momento del país quizás nos 
afectaba más a nivel económico pero no como 
banda. Por ahí nos costaba un poco más alquilar la 
sala, o comprar un platillo.

Hubo algún momento en el que hayas 
notado un quiebre en el crecimiento de 
La Beriso o fue paulatino?
A mis 37 años... ya tenía 23 años de tocar 
en el under y nunca había ganado un peso. 
Mi mujer queda embarazada... Y Rolo nos 
dice “Che, vamos a tener que dejar nuestros 
trabajos y dedicarnos a la banda. La banda 
está creciendo, tenemos que ensayar y si 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Estadio Luna Park.
Foto: Andrés Violante.
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sale un show para Mendoza o para Rosario, 
aunque no vamos a ganar plata, tenemos 
que ir. Es el momento de la transición”. 
Renuncié a mi trabajo y me la jugué. En ese 
momento trabajaba vendiendo autos y todos 

mis compañeros me 
dijeron que estaba loco. 
Mi hermana me llamó 
por teléfono y me dijo de 
todo. Pero yo sabía que 
tenía que funcionar y 
me la jugué. El momento 
de transición lo pasé y 
sin un mango, reventé la 
tarjeta de crédito, hice 
un desastre... Hacemos 
nuestro primer Luna Park. 
El primer Luna Park era 
para 3.000 personas, 
después se amplió a 

5.000. Se vendió hasta la última entrada y 
terminando siendo 7.800 personas. Ese fué el 
quiebre. Y todos ya sin trabajo.

Al año siguiente hablo con Rolo y le digo “Che loco 
me van a meter preso, no se que hacer con la 
tarjeta porque estoy endeudado mal”. El Luna Park 
no nos había dejado plata... Fue una inversión de 
un productor para que la banda lo haga, pero a 
nosotros nos había dejado re poquito. Imaginate 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

“Javier es una persona muy 
dedicada a su instrumento, 
muy profesional, y es el 
equilibrio de La Beriso tanto 
en lo personal como en lo 
musical. Es una persona que 
queremos tener siempre entre 
nosotros.”

Rolo Sartorio
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que el tipo saltaba en una pata... Ahí Rolo me dice 
“Bueno, La Beriso te va a pagar la tarjeta. Rompé la 
tarjeta y de a poco se la devolvés a la banda”. En 
tres shows les devolví todo. El quiebre fué el Luna 
Park, fué un disparador increíble. Pasó un año y ya 
estábamos haciendo el primer Estadio Único. Y a 
comienzos del 2016 ya estábamos haciendo los 
tres Estadios Único con los Rolling Stones. Después 
hicimos dos Estadios Ferro llenos, en el mismo año. 
En el medio de todo esto me fuí a Los Ángeles a 
grabar con Ross Garfield el disco Pecado Capital 
que fué disco de oro en semanas… y al final hicimos 
el Estadio River. Una montaña rusa.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

House of Blues, Houston.
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Tuve que ponerme en serio con el tema del 
instrumento porque cuando dejé de estudiar con 
Droopy entré en una meseta. Ahí es donde aparece 
Nahuel Oporto, que siempre me ayudaba a corregir 
y mejorar. Cuando dejé de estudiar con Droopy entré 
en una etapa de no estudiar, también problemas 
con el alcohol, que gracias a Dios salí de eso y lo 
superé... Y Nahuel fué la persona que al verme tocar 
me ayudaba a corregir, mejorar e involucrarme en el 
campo profesional. Si ves recitales míos actuales y 
luego ves recitales de hace 5 o 6 años atrás hay un 
gran cambio para bien.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

En estudio Romaphonic con Pepe Céspedes, Mar-
celo Predacino y pianista de Andrés Calamaro.
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En un momento pensé “estoy donde siempre 
quise estar” y no sentía estar a la altura de las 
circunstancias. Tenía que hacer un cambio en mi, 

ponerme a tocar, estudiar y a 
crecer como músico. Siempre 
fuí muy crítico conmigo mismo 
y traté de superarme, nunca 
pienso que ya está.

Pero también es difícil 
no pasarse de rosca con 
la autocrítica, ¿no? es 
fundamental ser autocrítico 
pero también hay una 
delgada línea...
Exacto, una delgada 
línea que si la cruzás, la 
empezás a pasar mal al 
pedo. Ahora me encuentro 
en un equilibrio en el que 
sé que estoy tocando 
honestamente. Sé que 
estoy a la altura de las 

circunstancias, pero eso no significa estar a la 
altura de otros bateristas ni tampoco de querer 
ser el mejor baterista, sino de ser honesto 
conmigo mismo y con lo que brindo en el show. 
Yo se que hay gente que está pagando una 
entrada para venir a verme, y yo trabajo para 
estar a la altura de eso.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

“ Para mi hablar de Javi 
es bastante fácil. Como 
bajista de La Beriso tendría 
mil horas para decir todas 
las características que él 
tiene como baterista, pero 
puedo decir que es un placer 
absoluto tocar con él. Es 
de esos tipos que te hacen 
tocar mejor y eso es lo 
mejor que puede pasar en 
una banda. Así que la base 
está asegurada con Javier 
Pandolfi en la batería.”

Ezequiel Bolli 
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¿Y en qué momento 
empezaste a sentir que 
estabas a la altura de 
las circunstancias?
Mirándome, yo creo 
que en el 2016... 
2017... Grabandome 
y mirándome todo 
el tiempo, miro la 
postura, la cara, la 
muñeca, como toqué, 
todo, todo el tiempo. 
Y yo creo que eso es 
lo que te hace crecer 

porque si vos tocas y no te importa nada vas a 
tocar de nuevo mal. 

Si retrocedemos al 2001… ¿que tan cerca o lejos 
está tu presente, de lo que vos proyectabas en 
aquel entonces?
La superó. Yo creo que el Luna Park fué el lugar en 
el que dijimos: “Ya llegamos a la cima”, y la montaña 
era mucho más alta. A mi me hablaban de Ross 
Garfield, de Los Ángeles, veía los estadios… y jamás 
me hubiera imaginado todo esto. Estábamos 
contentos con el Luna Park y sabíamos que quizás 
podíamos hacer las provincias, pero hacer un 
Estadio Único nunca lo imaginamos. En ese estadio 
metimos 43.000 personas, nosotros veíamos como 
se llenaba el estadio y llorábamos.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Antel Arena Uruguay.
Foto: Gallo Bluguermann
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Y Luego vino la experiencia increíble de compartir 
escenario con los Stones...
Cuando Rolo vino con esa noticia no lo podía 
creer. Estaba con mi mujer cuando me enteré, nos 
abrazábamos y saltábamos en el aire. Conocí a 
Charly Watts, el que me ayudó fué el hijo de Juanse 

que estaba con nosotros. Me 
escribió cinco frases en inglés 
tipo “Un gusto conocerte”, 
“estoy muy emocionado de 
verlos” y ese tipo de cosas. 
Estábamos en el estadio y nos 
iban a dejar pasar a verlos pero 
había un montón de reglas, 
no podíamos hablar con ellos, 
solamente verlos y sacarnos 
una foto y nos retirábamos 
del camarín. En eso entra 
Charly Watts caminando solo 
y yo saqué mi papel con las 

frases. Cuando empecé a hablar viene su manager y 
me saca el papel de la mano, lo leyó y me dijo “Ah, qué 
dulce que eres” -risas- Se acerca Charly, empieza a 
leer las frases y me da la mano, saca un fibrón y me 
escribe “Gracias” el a mi, por haber hecho el esfuerzo 
de intentar comunicarme con él sin saber el idioma. Un 
genio absoluto. Y tengo el marquito con ese papel.

Le preguntamos a Mick Jagger por qué nos había 
elegido a nosotros, y nos dijo algo que después 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

“Javi es una gran 
persona, un gran amigo… 
muy autoexigente y 
muy dedicado a su 
instrumento… Que adora 
tocar la batería, se le nota 
en la cara en cada show.”

Emiliano Mansilla
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nos sirvió a nosotros para elegir a las bandas 
soporte. Nos dijo que se fijaba en cada país el 
trabajo que hacía cada banda y buscaba a las 
que más trabajaban. Nos dijo “Ustedes son la 
banda que más tickets cortan en Argentina, 
ustedes y Ciro. ¿Por qué? por el trabajo que 
han hecho”. A nosotros nos quedó eso, y Rolo 
empezó a implementarlo cuando viajamos a las 
provincias y está la posibilidad de poner una 
banda telonera, investigamos quién es la que 
mejor está posicionada en cuanto al trabajo. 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

La Beriso en México.
Foto: Gallo Bluguermann
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Después de toda esa experiencia hicimos los 
estadio Ferro que también fueron increíbles...

Contame cómo fue la grabación del disco Pecado 
Capital y conocer a Ross Garfield...
Primero fuimos a México y estuvimos un mes con 
toda la banda armando el disco completo. En mis 
momentos libres practicaba en mi habitación, con 
el pad de práctica. Anotaba y escribía todos mis fills 
para luego seleccionarlos junto al productor porque 
después me tenía que ir solo a Los Ángeles a grabar 
las baterías sobre lo que ya había grabado el resto 
de la banda. Esa fué la experiencia que me permitió 
conocer a Ross Garfield.

Me encontré con una persona hiper agradable, 
humilde, muy caballero. Él vive en la playa y 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Los Ángeles, Estudio Energy.
Foto: Gallo Bluguermann.
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disfruta del surf, tiene una vida muy tranquila, 
y eso me relajó. Llegó al estudio Energy 
manejando su camión, empezó a descargar 
las cosas él solo, sin ningún asistente, muy 
tranquilo. Armó la batería exactamente cómo 
yo la usaba. Él ya había estudiado todos los 
temas que yo iba a grabar, ya había estudiado 
mi forma de tocar, miró videos, y me armó la 
batería exactamente como yo la tocaba. Yo me 
senté y no tuve que cambiar absolutamente 
nada. Se puso a afinar la batería y logró 
un sonido que no te lo puedo explicar, era 
tremendo. Hacía combinaciones de parches 
clear, con arenados abajo, y ese tipo de cosas, 
junto con la calidad del instrumento que tenía, 
y su mano y su oído, era algo increíble.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Los Ángeles, Ross Garfield.
Foto: Gallo Bluguermann.
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Pedía que le pasen el siguiente tema a grabar y 
lo reconocía enseguida, se acercaba y cambiaba 
platillos, tambores... en un momento pone un 
Tama Bell Brass, yo no podía creer estar tocando 
ese tambor. Me trató como si yo fuese Lars 
Ulrich, con absoluto respeto. Se nota mucho que 
disfruta de lo que hace.

Y hubo una segunda vuelta...
Así es, la segunda vez que estuve con él fué en 
el 2018 cuando La Beriso hizo los 20 años. Tuve 
que grabar 26 temas en cuatro días, con una 
producción previa de dos meses en Argentina con 
Alvaro Villagra y Jimmy Rip. Yo tenía una pila de 
hojas con todos los temas anotados.
Cuando volví a Los Ángeles, Ross Garfield me 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

En Los Ángeles.
Foto: Gallo Bluguermann.
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felicitó por lo bien preparado que había ido para 
grabar, que era un gusto verme porque yo había 
practicado tanto que las tomas las hacía enteras, 
no las cortaba a la mitad. Se quedaba a verme, 
cuando él en realidad no se queda en las sesiones, 
si querés que se quede lo tenés que pagar. Me 
decía “me quedo porque es muy entretenido verte 
grabar, se nota que trabajaste y lo practicaste”. 

En ese disco grabamos en vivo con Jimmy Rip 
y Doug Aldrich el tema “Donde Terminaré”, lo 
tocamos de punta a punta. Yo no lo podía creer, 
estaba tocando con ellos junto a mi compañero 
de vida Ezequiel Bolli en el bajo, Ross Garfield 
trabajando en la batería... era un sueño... una 
locura... se me caían las lágrimas.

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

La Beriso - Dónde Terminaré (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=uP9rVmsjWxg
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El operador era Gustavo Borner, 
que también es Argentino. 
Nos recibió en su casa, una 
casa increíble en Los Ángeles, 
comimos con él y su mujer, 
tenía Grammys por todas 
partes. Todo era un sueño.

¿Te acostumbrás en algún 
momento a subir al escenario 
de un estadio lleno?
Me pasó con River. Ya habíamos 
hecho los Estadio Único de La 
Plata, y Ferro... cuando llega el 
momento de hacer River pensé: 
“un estadio más...”. No. River es 
enorme, es un estadio que te 

distrae por la cantidad impresionante de gente. 
Cuando subí al escenario me acuerdo que movía 
la cabeza para ver todo como cuando cambiás 
un televisor de 32 pulgadas a uno gigante. Me 
pasaba que me perdía “¿este es el primer o 
segundo estribillo?”...

¿Cómo fué la evolución de tus sets en el tiempo?
Tenía un Pearl Export y pasé a una Solidrums 
Nativa. Solidrums me dio una mano enorme y 
pasar a una Nativa fué un gran paso para mi. De 
ahí paso a Grestch, hablé con León de Hendrix, 
que también me dió una mano enorme y le pedí un 

NAM, Los Ángeles.
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set. Yo quería un set que suene fuerte, potente. 
Así que fuí por un bombo de 24 x 18, toms de 10 x 
9, 12 x 9, 16 x 16 y 18 x 16, era lo más grande que 
había en Grestch. Era impresionante el volumen. 
En cuanto a los parches usaba hidráulicos, 
pero como yo hago fills a una velocidad medio 
rápida, se empastaba el sonido y por ese motivo 
terminamos yendo por arenados y ahí encontré el 
equilibrio entre potencia y el agudo en la pegada 
para que no se me mezclen los golpes.

Pero después llega Yamaha y me ofrece una 
Hybrid. Un instrumento no tan grande como era 
la Grestch y con medidas no tan profundas, 
pero que tiene una combinación de maderas 
arce y wenge, que les da peso, volumen y a su 
vez fidelidad. Y esto me da también una mayor 
versatilidad, porque La Beriso no es todo el tiempo 
Rock and Roll, también tiene muchas canciones y 
necesito esa versatilidad.

Pude lograr medidas no tan profundas, tengo un 
bombo de 24 x 16, toms de 10 x 8, 12 x 8, agregué 
un 13 x 9, 15 x 16 y un 18 x 16. Todo eso sumado a 
los parches arenados de Evans y los platos Zildjian 
que me dieron la posibilidad de entrar a su familia.

La mutación fué esa, ir de algo que te volaba la 
cabeza a algo más equilibrado y versátil que es lo 
que yo necesitaba.
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SETUP GIRA 2022
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Desde hace algunos años es habitual que en cada 
show de La Beriso ejecutes un solo de batería, 
debés estar cerca de batir un record...
Mirá... Hasta el año 2019 yo calculo 280 solos en vivo 
frente públicos mayores a 3 o 4 mil personas. Creo 
que ya debo haber superado los 300 solos. Rolo 
un día me dijo “che Javi, te jode que te haga hacer 
solos en todos los shows?” Le dije “no loco, ¡a mi me 
encanta hacer solos de batería! Es el momento en el 
que me uno con mi instrumento y con la gente”. Es el 
momento que más disfruto del show.

¿Cómo los preparás? Uno los puede desarrollar 
como un relato, con una introducción, nudo y 
desenlace, ¿no?
Exacto, pero esa intro, nudo y desenlace 
tienen que estar pensados en función de 
donde vas a hacer ese solo. Frente a quién, en 
qué lugar y con qué instrumento vas a tocar. 

Solo de Batería 
en Estadio River 
Plate.. Mezcla: 
Dani Ianniruberto.

https://youtu.be/sYHXWn_4YAg
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En una fiesta donde viene la gente y se sienta 
en reposeras no puedo arrancar con un doble 
bombo en semicorcheas. Esas cosas las fuí 
aprendiendo “solo a solo” y hablando con 
gente. Jota Morelli me ayudó un montón a jugar 
con las métricas, el Tano Cavalleti también 
me tiró un panorama para desarrollar nuevas 
ideas. Yo escucho a todos, todos los consejos 
de todos.

Este año junto a La Beriso realizaron un concierto 
único en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires, 
¿Como lo viviste?
Fue una experiencia única , que me va a quedar  en 
mi alma para siempre.
 
Técnicamente: me tuve que adaptar a un toque 
diferente en mi instrumento con respecto a mi toque 
habitual y saber todo el tiempo que la orquesta 
no para ni se equivoca... es como tocar sobre una 
secuencia. Estuvo re bueno, con mucha adrenalina. 
Un recuerdo que me quedara toda mi vida. 

(Nota del editor: Hicimos una entrevista muy completa sobre 
este concierto, pueden encontrarla en Latin Drummers nº13 
ingresando a este link).

¿Un proyecto personal?
Algo que siempre quise hacer es una escuela 
de música. Lo que pasa es que necesito el 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

https://d62b7004-c7ce-400a-9bdf-ff2812c24149.usrfiles.com/ugd/d62b70_2132f72278594aa4bfed5bd8478886ca.pdf
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tiempo para eso. En esa escuela quiero plasmar 
y enseñar lo que me enseñaron a mi y todo lo 
que aprendí: cómo comportarse en una sala 
de ensayo, a ser respetuoso...  Son cosas que 
vienen de mi maestro Droopy Gianello. También 
la importancia que tiene el audio, que a veces los 
profesores se olvidan un poco de eso. 

Hay un montón de cosas que quiero volcar en mi 
escuela, en la cual voy a estar yo, presente, detrás 
de todo. Los parámetros van a ser la educación y 
el respeto, sea cual sea el instrumento que quieras 
estudiar. Eso es lo que me encantaría y es mi gran 
proyecto personal.

Ahora incluso estoy dando clínicas con Yamaha, ya 
di una en Salta y estamos viendo la posibilidad de 
dar en Neuquén, Mendoza y otras provincias 

Latin Drummers BIO. | Javier Pandolfi

Auditorio Sur.
Foto: Andrés Violante.
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