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Hoy, 8 de abril, estoy escribiendo 
esta editorial sobre la hora (como 
siempre), ya que en breve esta 
edición saldrá publicada de 
manera anticipada para todos los 
suscriptores y luego al público 

general de toda hispanoamérica. Hasta ahora 
nada fuera de lo normal. Pero... ¿Qué tiene 
de especial este momento? ¡Mucho! Abril es 
nuestro mes ANIVERSARIO, con este número 
estamos cumpliendo 2 años de existencia. De 
la existencia de un sueño que ya superó las 
expectativas propias y de muchos, y que no 
para de crecer. 

En este tiempo tuve la posibilidad de conocer 
gente maravillosa y fuí (y sigo siendo) testigo de 
que el baterista latino tiene en sus genes una 
hermandad que nos une sin límites ni fronteras. 
Ese es motivo más que suficiente para estar 
feliz. No hubo tiempo de festejar, no hubo tiempo 
de comunicar y celebrar nuestro 2º aniversario, 
simplemente porque estábamos muy ocupados 
haciendo lo que siempre hacemos: Dar el 110% 
para que nuestra querida Latin Drummers (que 
ya es mucho más que una revista) y nuestra 
comunidad se siga expandiendo. ¿El resultado? 

Latin Drummers | Editorial

EDITORIAL



5

@latin.drummers

Lo vas a leer en las próximas páginas plagadas 
de profesionalismo y buena voluntad.

Pero abril nos tiene preparado mucho más. 
Hace pocos días atrás, Gustavo Meli presentó 
en su Mendoza natal, su documental “Gustavo 
Meli: Evolución y Sacrificio”. Un documental que 
promete cambiar un paradigma establecido 
y dar una nueva mirada hacia el futuro del 
drumming en latinoamérica. En breve, del 15 al 
17 de abril dicho documental será presentado 
en CABA en el marco del GMDEx, en las 
instalaciones de Todo para Bateristas / RAF. 
Un fin de semana plagado de clínicas, charlas, 
hermandad y nuevamente: Profesionalismo y 
buena voluntad.

Es por eso que no podíamos dejar pasar esta 
oportunidad para tener una charla exclusiva, a 
cargo de Sebastián Vitali, con el protagonista de 
esta historia que aún sigue y seguirá escribiendo. 

Evolución, sacrificio, profesionalismo y buena 
voluntad es lo que nos une.

Ahora si, sin mas preámbulos, disfruten una 
vez más de esta hermosa revista que está 
cumpliendo 2 años de vida 

Juan Arena 

Latin Drummers | Editorial
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

ola amigos, ¿cómo andan?, Seguimos 
desarrollando la Técnica Pivoteo/Slide. Nunca 

olviden que al trabajar los siguientes ejemplos 
deben mantener y mejorar la concentración, 
ya que se tocaran fraseos binarios, ternarios 
tanto que se mezclaran en los últimos ejemplos 
dos mecánicas, entendiendo que la disociación 
rítmica es muy compleja. Siempre busquen que 
los movimientos sean sutiles y con volumen 
controlado, esto es la clave para lograr una 
técnica fluida con buen audio y resistencia, 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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recuerden que la tensión es el peor enemigo del 
instrumentista, lo comento nuevamente ya que 
es una problemática muy común en estudiantes. 
Una vez más, como siempre recuerden trabajar 
duro, ¡y así aparecerán a corto tiempo los logros! 
Generen mucha música y proyectos. 

Por último, para ver las técnicas visiten: 

https://www.youtube.com/atch?v=ha9OIBy2RCQ 

El libro “Técnicas de Pedal”, como mis otros libros 
los pueden chequear en: 
https://walterarielbaum.blogspot.com/

Técnicas de Pedal
Las técnicas son herramientas, iguales a 
las que podemos usar para reparar un auto, 
por ejemplo. Con esto quiero decir que si las 
conocemos y las utilizamos se nos simplifica 

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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todo. Seguramente acortaremos el camino, que 
desde ya es muy difícil, ¡recuerden no perder 
el enfoque técnico de manos!

Recuerden tocar los primeros 3 ejercicios 
con ambos pies en los pedales si usan doble 
pedal o doble bombo, y si no cuentan con esa 
opción sentarse al revés de como lo hacen 
habitualmente, es decir: Si son diestros lo hacen 
como zurdos y a la inversa.

Hacer estos ejemplos y tomarlos como ideas, 
se pueden combinar y crear nuevos.

Es importante recordar que estos ejercicios 
como los qué vendrán se pueden ampliar con 
algunas variantes publicadas.

Tocar todo con el pie no líder.
Un compás por pie, dos compases por pie. 
Una corchea por pie, dos pulsos por pie, etc.
El primer ejemplo o idea se puede utilizar 

como break.
Estos ejemplos que comparto hoy simplemente 

son ideas posibles. Construyan propios.
Los dos últimos ejercicios tienen una mezcla 

de técnicas (golpes dobles=pivoteo, golpe 
single= full), tengan cuidado y paciencia.

Comiencen a investigar la puesta a punto 
de sus pedales si aún no lo han hecho, tal vez 
funcionen bien con otras técnicas, pero para 
esta tendrán que negociar esa puesta a punto.
 

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Por cualquier consulta o inquietud, pueden encontrarme en:

. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. Celular: 1540929541
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Walter Ariel Baum es un músico nacido en Quilmes Bs As, Argentina. Comenzó su carrera 
profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger, Eloy Michelini entre otros profesores. 
También cursó sus estudios en la Escuela de música popular de Avellaneda (E.M.P.A); Además 
de batería estudió Percusión sinfónica en la E.M.B.A (Carlos Morel), y en dicha institución 
formó la cátedra de batería popular ejerciendo como docente desde el año 2012; Dicta clases 
particulares, talleres, clínicas , etc. en formato virtual y presencial desde la mitad de los años 
90” tanto en su estudio personal, como en distintas instituciones. Como baterista participó en 
muchos proyectos de diversos estilos musicales, llegando a trabajar y compartir escenarios 
con artistas nacionales e internacionales. Es escritor de los libros “Doble Bombo, una forma 
de expresión “ (2003),”Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal” 
(2013), todos editados en castellano e inglés y con acompañamiento de CD o DVD virtual. 
Escribe como columnista de las revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, en ambas 
desde sus comienzos, como además realiza videos, clínicas y talleres de distintos temas 
relacionados a la batería. A lo largo de su carrera recibió cinco Galardones por su trayectoria 
como artista, Aminowana (1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes año 
2000), Baum Intervention (Mejor Baterista, Steelfaces - Revista año 2008), Baum Intervention 
(Mejor Show, Steelfaces - Revista año 2008), Reconocimiento al Compromiso, Aporte y 
Trayectoria Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008, Mejor Baterista, por su 
Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina 
- Cofradía Metálica - Secretaria de Cultura Y Educación de Berazategui año 2012), en el año 
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes; Trabaja como Drum Doctor/Tech en 
estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, como también en vivo asistiendo 
a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos; Como sesionista con distintos 
productores musicales registro álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Por su pasión y 
relación con los estudios forma parte de una productora discográfica integral independiente. 
Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009), 
Romances del más allá (2010), Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene Participaciones en 
distintas radios y revistas especializadas. Conduce “Charlas con Amigos” que es un ciclo 
en su canal de Instagram/ Facebook donde comparte contenidos con artistas nacionales e 
internacionales. Realiza videos review sobre baterías y componentes en general de la batería, 
En su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para su uso personal, como 
también repara y mantiene los componentes bateristicos de colegas. Agradece a: Paiste, 
Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon, Greenwich.
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simple vista pueden verse iguales, pero en 
verdad no tienen nada de iguales. Lo único 

que tienen en común es la plataforma, una 
plataforma longboard que quizás para alguien 
que calce de 43 para arriba le va a resultar más 
cómodo pero también alguien que calza 41 o 42 
lo puede usar perfectamente.

El Mazo
El 310 tiene un mazo de dos caras, fieltro y 
plástico que (inteligentemente) viene con una 

14

COMPARATIVA
TAMA HP 910 Y HP 310
SPEED COBRA

Latin Drummers | Comparativa: Pedales Tama HP 910 y HP 310
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Por Fito Messina  
@fitomessina
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inclinación en ambas caras para 
que quede lo más plano posible al 
momento de hacer contacto con el 
parche.

El 910 si bien no viene con esa 
inclinación preestablecida, tiene 
la posibilidad de regular el ángulo 
a gusto en cualquier momento. 
Además tiene una sola cara que es 
de silicona, con muchísimo ataque 
(el mismo ataque que si fuera una 
cara plástica).

Ninguno de los dos viene con 
“memoria” para regular la altura 
del mazo, ya que los pedales tama 

vienen con un sistema de desarme para 
transportar que es muy sencillo y que evita la 
necesidad de desmontar el mazo.

La Cama
Las camas son Rolling y son exactamente iguales. 
Ambos vienen con cadena doble y una pequeña 
regulación para correr un poco la cadena y bajar la 
plataforma. Generalmente en los pedales cuando 
uno inclina el pedal hacia atrás la plataforma sube, 
pero en el caso del 910 tenemos la posibilidad de 
regular la inclinación del mazo de manera totalmente 
independiente de lo que es la plataforma. 

Latin Drummers | Comparativa: Pedales Tama HP 910 y HP 310

Mazo HP 310

Mazo HP 910
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En los dos modelos, la cadena baja 
de manera bastante inclinada, lo que 
hace que rápidamente se despegue 
de la cama cuando baja la plataforma, 
convirtiéndolo en un pedal muy ágil.

Las estructuras también son distintas, 
el 910 trae un sistema que hace que sea 
muy fácil para desarmar y lubricar.

El agarre al Aro
El 310 viene con un agarre muy sencillo 
y a diferencia de este, el 910 con uno 
bastante más sofisticado, es móvil y 
con dos partes para trabar, lo que hace 
que se acomode perfectamente al aro.

En el funcionamiento
En el 910 el resorte viene con una 
movilidad que hace que cuando 
el mazo está llegando al parche, 

tracciona y la fuerza llega de forma más pareja 
hasta el momento del golpe.

Cobra Coil
Lo tiene patentado Tama y viene incorporado a 
partir de cierta gama de pedales. Es un resorte 
ubicado debajo debajo de la plataforma que ayuda 
a que vuelva más rápido el mazo. Es regulable, se 
puede correr hacia adelante o hacia atrás.

Tama HP 310

Tama HP 910

Latin Drummers | Comparativa: Pedales Tama HP 910 y HP 310
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El 910 lo trae incorporado. El 310 
si bien no trae Cobra Coil, si está 
preparado para agregarlo.

El agarre del resorte, en el caso 
del 310 viene con una argolla muy 
sencilla. El 910 viene con un rulemán.

El tama 910 trae incorporados más 
rulemanes que el 310, incluso en la 
base de la plataforma. Esto lo hace 
un pedal más ágil y con menos 
trabajo de fricción y genera una 
diferencia en el funcionamiento y 
en la comodidad para tocar.

Por último, a diferencia del 310, 
el 910 viene con un estuche 
espectacular de alto impacto muy 
resistente.

Los dos pedales tienen una buena 
respuesta para tocar con potencia, 
pero la diferencia está en la respuesta 
cuando se busca tocar con velocidad. 
Si bien es muy claro que los rulemanes, 
además de todas las diferentes 
posibilidades de regulación, hacen la 
diferencia, los dos pedales andan muy 
bien y son una excelente opción 

Sistema de agarre HP 910

Cobra Coil

Estuche HP 910

Latin Drummers | Comparativa: Pedales Tama HP 910 y HP 310
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Por Sebastián Vitali
@sebasvitali

Foto: Marina Correa

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli
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Acompáñennos a sumergirnos en el Océano de 

Inspiración que propone Gustavo Meli, desde sus 

exitosos Drum Camps, pasando por su Historia, el 

Gustavo Meli Drumming Experience que ya se viene en 

días nomás (15-16-17 de Abril, Pascuas, en Roseti 2118, 

CABA, Todo para Bateristas, Coliseo del Drumming) y que 

depara el futuro... disipando la controversia pasada e 

iluminando un diáfano futuro que promete que lo mejor 

está aún por venir. Un documental que revolucionará la 

historia de nuestro instrumento en Hispanoamérica está 

por estrenarse... ¡allá vamos!

¿Qatar 2022? No, New Jersey 2001. El Backstage del 
Campeonato Mundial Argentino en la cuna de la Batería 
moderna. Y un viaje al profundo océano de emociones, 
espiritual y antroposófico del Baterista Argentino que ha 
logrado destacarse en cada “Grand Slam” de la escena 
baterística Mundial, compartiendo escenario con leyendas 
vivientes de nuestro instrumento, incluso donde fue creado. 

Javier Correa 
(Izquierda), Gustavo 
Meli (Derecha).
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Gustavo, como reza el Tango, “20 
años no son nada”... pero en este 
caso, es mucho ya que en poco 
más de dicho lapso marcaste 
un hito en la Batería Argentina 
y Latinoamericana que nos 
puso en el mapa de la industria 
mundial. ¿Qué aspectos sobre tu 
victoria en el Modern Drummer 
2001 se expondrán?

Gracias, Sebastián, por tus elogios 
y calidez humana, además de la 
calidad de tu “pluma” periodística. 
Bueno, el documental va a poner 
en contexto a generaciones 
nuevas, contemporáneas, y 
anteriores también, a los que 
no quisieron ver y a los que no 
pudieron entender, lo que dicha 
situación representó y generó.

Recuerdo que tenía (a Dios 
gracias) un nivel superior de 
consciencia que no siempre he 
tenido. Tampoco es la norma; y 
ésto radica en que comprendía 
no solamente lo que me jugaba 
personalmente sino lo que se 
jugaba la región.

Estaba conectado mentalmente 
con la evolución del instrumento, 
con la tendencia que venía 

generando nuestro amada Batería, 
pensaba que habría más gente 
en esta parte del planeta metido 
en esta onda o frecuencia, y me 
di cuenta con el tiempo que no 
era así. Que la conexión surgía 
interiormente, innovar, tener 
sonido y voz propia, conjugar 
internacionalmente estas 
características, exponerlas, y 
generar un discurso propio más 
allá de la ocasión.

¿Y cuando terminaste tu 
performance, qué o quién se te 
vino a la cabeza?
Cuando terminé de tocar lo 
primero que se me vino a la 
cabeza fue el excepcional 
alivio que sentía;  dada la 
responsabilidad que tenía... 
Sabiendo que el logro no era 
personal, como un tenista que 
gana un grand slam no sólo para 
su ego, sino para el país y la 
región. ¡No en vano había salido 
con la Camiseta de la Selección 
Argentina! Tenía muchísima 
confianza baterísticamente 
hablando... pero había que 
demostrarlo, manifestarlo, jugar 
aquel definitorio partido y sacarse 
“el problema” o la presión de 
encima. Un desafío mundial ante 

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli

Clínica de batería de Alex Leys
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los ojos de la cuna de la Batería, 
en el evento más prestigioso 
de la revista líder de ayer, hoy y 
siempre. No era “moco de pavo”.

Para colmo, en los aeropuertos 
no entendía a nadie; sentía 
muchísima presión... aunque 
paradójicamente... eso redujo 
mi presión al momento de tocar. 
¡Agradecido! (risas)

Estaba preparado para el escenario, 
anímica, mental y físicamente... Hoy 
día no podría, sería ridículo, no me 
daría ni el cuerpo ni la cabeza. Más 
allá de lo que se toca... estaba todo 
el contexto. 

¿Quiénes sabían de éste 
proyecto, de tu intención 

de conquistar el mundo del 
drumming, donde nació el 
instrumento musical más 
hermoso del planeta?
No le había avisado a casi nadie, 
dos o tres colegas, mi familia... 
Cuando volví del Modern Drummer 
Festival 2001, se enteró toda la 
escena porteña por el querido 
Carlos Riganti, colega y amigo de 
extensa carrera, calidad artística 
y calidez humana. Un distinto.

¿Carlos Riganti se acercó a vos 
antes de la performance?
No quiero develar nada de lo que 
se podrá ver en el documental que 
estrenamos el 5 de Abril en Mendoza 
de la mano de Javier Correa, y 
con el apoyo de las direcciones y 
secretarías de Cultura de mi querido 
Godoy Cruz y Mendoza natal. 
Además, ésta entrevista podrán leerla 
unos días después. Y poco antes de 
su proyección cada día en el GMDEx.

Riganti se acerca después de 
la performance; no puedo decir 
mucho más. Nos conocimos ahí. 
A partir de ahí formamos un lazo 
de amistad muy grande que se 
fue desarrollando durante años... 
ha venido a Mendoza mil veces, 
hemos compartido de todo... muy 
positivo y enriquecedor.
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Él estuvo presente en La 
Gesta y en muchos momentos 
trascendentales de mi vida. 
Agradecido por siempre.

Ya que no pueden adelantar nada 
sobre las imágenes inéditas 
que veremos en el documental 
“Evolución y Sacrificio”... Te 
pregunto... Vos, ¿Pudiste verte?
Hace mucho, de manera muy 
escueta y en “Home Movie”, 
VHS (N. de la R. tecnologías 
de video-cassette, cintas 
populares en las décadas del 
80 y 90 del siglo pasado), 
filmación rudimentaria o 
casera, ya que no se editó 
aquel festival. 

Cuando la vi a los 6 (seis)  meses 
me pareció HORRIBLE (ponelo en 
mayúsculas, por favor), ¡qué feo!.. 
realmente no me gusto nada. 

Pasó un lustro, aunque no lo 
creas... la volví a ver a los 5 
(cinco) años en 2006... no me 
gustaba para nada, pero ya no 
me desagradaba... La pude ver 
unos 13 (trece) años después y ya 
habían cosas que me gustaban...

¡Sos tu mayor crítico!
Sin dudas; además, uno estaba 

en el tren de incorporar cosas, 
todo el tiempo... no había aún 
sumado el “Giant Step” (ver 
foto, pedal que posee dos 
plataformas independientes y 
acciona dos mazos, permitiendo 
ejecutar notas con la punta 
y el talón del pie)... seguía 
subiendo la vara, inconforme... 
ahora lo veo más de dos 
décadas después, tal como 
saldrá en el documental y me 
pareció que “volaba pelucas”, 
enloquecía al público… no quiero 
jamás ser auto-referencial… 
aunque humildemente me 
pareció increíble, como un tipo 
de 50 (cincuenta) viendo a 
un “pendejo” de 28, en 2001, 
hechizando al público más 
exigente del planeta Batería… 
Hoy lo puedo contextualizar. 
Y la gratitud con la vida y la 
batería, que sola es demasiado 
como bien acuñaste vos, Seba 
querido, es eterna. “La Batería 
sola es Demasiado”.
¿Aparecerán artistas de 
renombre de la escena local 
brindando su sincera opinión 
sobre La  Gesta?
No puedo adelantar nombres, ni 
locales ni internacionales... yo creo 
que la gente no está preparada en 
lo más mínimo para ver lo que van 

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli
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a ver. No hay expectativa que se 
condiga con lo que van asistir en 
el GMDEx (Gustavo Meli Drumming 
Experience, a desarrollarse en 
feriados de Pascuas, desde el 
15/4 hasta el 17/4 en Todo para 
Bateristas, Roseti 2118, Villa 
Ortúzar, CABA; comprar entradas 
acá).  Será inesperado, sorpresivo. 
El documental se hizo como el 
registro de un hecho artístico pero 
también es la razón de ser que 
catalizó el GMDEx.

¿Podrías adelantarnos alguna 
sorpresa o acercarte a ella? 

Tenemos entendido que supera 
la hora de duración.
Dura más de una hora y media, 
casi 100 minutos, habrán 
sorpresas, esta plagado de las 
mismas, no se tiene una real 
dimensión de a qué van a estar 
expuestos. Verán mucho de lo 
que fue el backstage y on-stage, 
cosas que se vivieron en ese 
recinto incluso en la performance. 
Antes, durante y después. Yo me 
había preparado para ser filmado 
y expuesto a nivel mundial.

Me enteré 6 (seis) horas antes 
que no se iría a filmar el Modern 
Drummer Festival 2001... no me 
podía dar el lujo de entristecerme, 
según las expectativas que me 
había generado para ser editado 
por Hudson Music... en esas 6 
horas me recompuse, revertí mi 
mente, por la preparación que 
tenia, ya que “LAS FINALES SE 
GANAN, NO SE JUEGAN”, no podía 
dar menos que mi 101%... hice  un 
“tabique temporal” en mi cabeza, 
debía estar en el “aquí y ahora” 
dejándolo todo. Logré recuperarme 
y gracias a eso, (es mi creencia 
que en esto trabajan las entidades 
superiores), sin eso no tendría 
razón de ser este documental. 
Muchas veces las cosas 

Pedal “Twin FX” Giant Step de Sonor que utilizaba 
Meli en sus clínicas. Posee dos plataformas y 
mazos independientes en un mismo pedal.

https://wa.me/5491150944356
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que nos suceden, que 
aparentemente nos contrarían 
y dejan en estado de shock, 
quizás tienen una explicación 
que se devela a futuro; 
porque yo sé hoy día que 
este documental va a patear 
culos a propios y extraños... 
a Sudamérica, Latinoamérica 
y cuando ésto se traduzca 
al ingles, porque incluso el 
GMDEx se hará y seguirá 
haciendo porque lo creaste 
vos, Sebastián Vitali, Mariano, 
esté o no esté, sea el padrino 
del evento, este evento va 
a seguir, lo relaciono a que 
este documental germinara 
una cosmovisión distinta, una 
filosofía superadora dentro de 
nuestra comunidad. 

¿Cómo considerás que Latin 
Drummers, nuestra revista, 
incidió en la concreción de éste 
nuevo sueño cumplido que vas 
a compartir con tantos colegas, 
amigos y amigas?
Latin Drummers seguramente 
continúe creciendo, y no se a 
que lugares va a llegar, mucho 
más teniendo en cuenta que la 
mismísima Modern Drummer 
los está viendo y sondeando. 
En aquella época, la vanguardia 

mundial pasaba por aquel festival 
de la citada revista... Hoy no 
es así, las voces están más 
repartidas... el prestigio lo tiene 
ganado, nadie lo discute, aunque 
cambió la época... la Número #1 
siempre será Modern Drummer, 
aunque ahora hay nuevas 
expresiones como Drumeo, y 
haya decenas de revistas MD 
siempre será la Modern Drummer. 
El único canal Mundial que decía 
“LO QUE ESTABA BIEN”, lo que 
tenía jerarquía o no, era MD.

¿Te enteraste que apareció el 
baterista de Soda Stereo, Charly 
Alberti en la tapa, recientemente? 
Estamos en una época en la que, 
lamentablemente, las revistas han 
decaído en cuanto al porcentaje de 
colegas que las consumen, pese al 
acervo cultural que proveen y sus 
inmanentes beneficios. 

Esto, paradójicamente, y durante 
la Pandemia Mundial, ha hecho 
crecer geométricamente 
propuestas como la de Latin 
Drummers, que ha comenzado a 
aparecer en los radares de no sólo 
Hispanoamérica, sino también el 
país en el que nuestro instrumento 
se inventó, Estados Unidos, el 
director ejecutivo de nuestra 
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admirada Modern Drummer, se 
suscribió a esta publicación, un 
orgullo y privilegio soñado . 

Sebastián: Ésto fue motivado no 
sólo por la edición en inglés, en la 
que me encargo de la producción 
y traducción, sino también por 
la Nave Insignia que es Latin 
Drummers en Español, y que 
motivó indirectamente el merecido 
reconocimiento en tapa de una 
banda que revolucionó al Rock 
en nuestro idioma, Soda Stereo, 
de la mano de la sólida base que 
le brindaba a Cerati, junto a Zeta 
Bossio, Charly Alberti.

Gustavo: ¡Sí! Me da mucha 
alegría que un baterista argentino, 
Charly Alberti, sea finalmente 

tapa de MD, me alegra que se 
lo reconozca más allá de Soda 
y que se le de su lugar... Da 
una dimensión real y es muy 
importante para contextualizar 
lo que pasó y  hace 20 años; otro 
argentino tocando en el festival de 
aquella revista. Sin redes sociales, 
ni Youtube, y en muchos casos, ni 
siquiera Internet.

Dos décadas luego, Charly habla 
del gran honor que representa 
ser tapa, habiendo tocado en 
Soda Stereo, siendo muy cercano 
a los editores actuales... Es una 
reivindicación justa y necesaria.

Muchos que no entienden 
de drumming no pueden 
imaginarse lo que fue tocar 

Con Vera Figueiredo y el equipo 
del “Batuka“, Drum Fest 2004.
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20 años atrás en un Festival 
Modern Drummer, con Derek 
Roddy como finalista y 2do 
puesto, y que contaba a 
Stanton Moore, Carmine 
Appice o Lenny White, ni más 
ni menos en la grilla... nos dan 
un contexto... me pone muy 
feliz por él y la comunidad. 
Más que merecido.

Es LA figura que hoy podría 
salir en una tapa en término de 
popularidad como salió Alex 

González de Maná, que les dan 
un “giro de cabeza” (o brújula) 
al drumming mundial para 
que vean a Argentina, México 
y Latinoamérica entera... han 
tocado en bandas que cambiaron 
muchísimo la percepción de la 
industria musical mundial sobre la 
región... SODA nos influyó a todos, 
directa o indirectamente... 

Es una verdadera reivindicación, 
a tono con lo que a vos te 
sucede con el GMDEx.
Sin lugar a dudas... memoria 
hace falta. Aún recuerdo que fue 
una falta de respeto y criterio, 
una estupidez aquel Zildjian 
Day de 1994... donde lo silbaron 
y abuchearon... su finalidad 
siempre fue retroalimentar la 
música de Soda, y lo hizo de la 
mejor manera, excelsa... ¡me 
gustaría darle un fuerte abrazo 
de agradecimiento! Tengo que 
ser honesto, como ídolos del rock 
argentino, tengo a Willy Iturri (GIT) 
y Daniel Piccolo de los Enanitos 
Verdes... los escuchaba mucho 
cuando era niño y adolescente. 
Ponía la atención en la batería 
de ambos; sin quitarle mérito a 
Charly... Con ellos escuchaba “la 
bata”, con Charly escuchaba la 
canción. Él “desaparecía” y se 
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Charly Alberti, nota de tapa de la última 
edición de la revista Modern Drummer.
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amalgamaba con la canción. Es un 
cimbronazo de consciencia que 
aparezca LA banda del pop Rock  
latinoamericano que revolucionó 
todo en MD, 20 años después de 
que otro argentino tocó. 

Considero que traer el documental 
hacia al presente hizo que los 
editores mundiales busquen 
referentes en estos lares. Alguien 
que trascienda a los bateristas 
aficionados, profesionales, y público 
en general.. él (Alberti) siempre 
ha sido una persona de mucha 
positividad. Apoyó y apoya  causas 
nobles como Greenpeace y la 
ecología... todo lo que leo, o escucho 
de Charly es positivo... Daniel Piccolo 
me marco profundamente. 

¿Te referís a la batería y tu carrera 
musical en particular cuando 
hablamos de evolución y/o 
sacrificio? ¿O también esto abarca 
aspectos de tu vida personal?
Puedo contarte que abarca mi 
vida personal y artística. Y puedo 
decir “hasta ahí”. 

Es más; la historia es hasta 
nuestros días. Hay muchísima 
data, info, sorpresas, 
performances, de todo en el 
documental. El transcurso de 
los veinte años... trasciende 
la gesta del MD. No quiero dar 
ningún vestigio o pista de lo 
que verán; espero verlos/as en 
Pascuas, allí lo proyectaremos 
cada día.

¿De qué manera surgió ésta idea 
del Documental?
Este documental tiene 7 (siete) 
años de vida. Un septenio en el 
que pasó de todo. Personalmente 
necesitaba como músico, como 
artista, una toma de consciencia 
que veía que no se estaba 
teniendo en relación a cosas que 
habían pasado y a situaciones 
en particular. El documental va a 
hablar por sí solo. No tendré que 
hablar más nada. El que quiera oír 
que oiga, será determinante. 

Willy Iturri, GIT.
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¿Por qué aquello de que será 
“determinante” el documental 
para la comunidad baterística 
Argentina e Hispanoamericana? 
Acá se manejan tendencias que no 
son abarcativas ni democráticas, 
ni mucho menos tienen una visión 
Federal de nuestra Argentina, ni 
hablar de la Patria Grande. Yo creo 
que siempre hay “nichos” o grupos 
sectarios en detrimento de las 
mayorías, desafortunadamente. 
A todos nos pasará en diferentes 
situaciones, realidades, momentos 
y rubros... A mí, por no “pertenecer” a 

dichos claustros o escenas cuando 
no me criticaban por malabares, por 
“solista”, o porque supuestamente 
“no tocaba con nadie”, me omitían o 
destrataban. Cuando expuse esta 
realidad, muchos se ofendieron. 
Jamás toleré que se hablara mal 
de nadie y mucho menos en 
su ausencia, lo que excede al 
“baterismo” (drumming).
Siempre andan con el menoscabo 
como arma; fui un “grano en el culo” 
para una parte muy enquistada en 
el drumming argentino... recelosos 
con una posición tomada en sí 
mismos; yo quería romper estos 
esquemas excluyentes. Y luego de 
aquello de “con quién tocabas”... 
llegó aquello de  “dónde tocabas”, 
como si la pujante y talentosísima 
escena cuyana no valiera nada. 

No me va tal tilinguería unitaria, 
nuestro país y talentos son 
INMENSOS (en mayúsculas, por 
favor) y a aquellos mediocres 
espirituales les dolía que en Nueva 
York  les hablaban de bandas como 
Divididos (me parece excelente, 
aclaro) y no la ubicaban; en cambio 
dialogabas con bateristas de 
todo el mundo, mencionabas al 
MD Festival y se caían de culo... o 
pagaban entradas onerosas para 
vernos. Tenemos que apreciar 
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Daniel Piccolo, Los Enanitos Verdes.
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mucho más lo nuestro, y nutrirnos 
recíprocamente. De Ushuaia a la 
Quiaca. De CABA a los Andes...

Cuán duro pega el Ego en 
aquellos que conciben al Arte 
como una mera competencia... 
y cuán contradictorio es que tu 
triunfo, con bajo perfil y desde 
la bella Mendoza hasta New 
Jersey, haya generado tanta 
incomodidad. Mantuviste ésta 
iniquidad en silencio mucho 
tiempo, y la expusiste en tiempos 
de pandemia. ¿Alguna otra 
reflexión te ha dejado?
Si no habías tocado con un artista 
de nivel nacional o aceptación 
popular, “Mainstream”, entonces:  
“tu carrera no estaba completa”. 
Sin embargo, yo sentía que con 
aquel grupo de bateristas sucedía 
que no tenían nada profundo 
que trasmitir; como decía tu tío 
Minichilo, “solamente se juntan a 
hablar de tornillitos” , en referencia 
al hardware de nuestros sets. 

Tenemos una relación diferente con 
el arte y el instrumento... digo las 
cosas públicamente y frontalmente... 
me hartó la hipocresía y los nichos 
gregarios, sectarios... displicentes. 
Tóxicos. Hacen sufrir y sentir mal 
a demasiada gente. Incluso a sus 

propios alumnos o alumnas. Me 
parece MUY importante que las 
generaciones nuevas que no vienen 
intoxicadas o pre-determinadas... 
conozcan otra versión de la historia... 
Hay etapas de cada arte, deporte o 
rubro de la realidad en las que han 
pasado cosas muy importantes... 
y exceden las redes sociales, que 
son empero una herramienta muy 
necesaria en la actualidad.

Mendoza tuvo el primer 
Campeón Mundial de boxeo 
pascual pérez, único en ganar, 
también, la medalla de oro 
en dicho deporte. También 
el tercer Campeón Mundial 
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mendocino, mi admirado  
Nicolino Locche... Argentina no 
tenia mundiales de futbol aún. 
Reitero, tenemos una Patria 
enorme, llena de talento, que 
merece ser escuchada y tenida 
en cuenta. 

Por ello, luego de 7 años... con 
la visión de un cineasta como 
Javier Correa le dimos un nivel 
de profundidad conceptual 
altísimo, superior. Agradecemos 
a Todo para Bateristas por ser 
nuestros anfitriones, y a Latin 
Drummers por esta tapa como 
Reivindicación de Mendoza y de 
la Patria, saliendo del unitarismo 
cultural en todas las facetas.
Cuando vino Steve Gadd en 2010, 
se junto toda la escena baterística 
a recibirlo. Se sacaban fotos. Lo 

abrumaron, realmente. Yo ya había 
tocado junto a él, compartiendo 
el mismo escenario, camarín... 
lamentablemente, continuaba 
el desdén sectario en CABA 
con mi persona, mientras en el 
PASIC (Percussive Arts Society) 
En Columbus, Ohio (EEUU), nos 
aplaudían de pie a ambos, un par 
de años antes de dicha ocasión. 

Demasiados clichés hay en un 
ambiente que debe evolucionar. 
Ojalá los jóvenes profesionales no 
incurran en la misma trayectoria.

Muchos conscientes... han sabido 
callarse y no confrontar. Aún hoy 
recuerdo la institucionalización 
“express” del mentado “día del 
baterista argentino”, que no fue 
democráticamente elegido y fue 
impuesto de facto desde CABA. 
Podemos estar de acuerdo o no 
con la genialidad y rol de Moro, 
insoslayable e imprescindible. Tan 
imprescindible como empezar 
a reconocer que Argentina no 
termina en la General Paz.

Respecto de ésta conmemoración 
auto impuesta, una porción muy 
grande de nuestro país, piensa 
distinto. Este documental es una 
voz más para que las argentinas 
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Llevando a los chicos a la Escuela de Verano, 2022.
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y argentinos comprendan cuál 
es nuestra identidad y que hay 
muchas mas voces que las que el 
establishment determina.

Puse en su lugar a los que me 
agredieron abiertamente, a los 
que me hacían bullying durante 
décadas, y a aquellos que decían 
que “la batería sola no era nada”...  
No acepto la censura.

Generó muchos adeptos, 
detractores y movió el avispero 
hace dos años... hay mucha 
gente que piensa en agradar a 
los demás y en “ser querida”... 
sin quererse antes a ellos 
mismos. Ni al instrumento 
que les da sustento, no sólo 
económico, sino espiritual.

¿Luego de dos décadas de 
Sacrificio, crees que se cerrará 
un ciclo luego del estreno del 
documental?
Personalmente se cierra un ciclo 
brutal. Claramente, apenas el 
documental se emita cambiará mi 
vida. Respecto a la consciencia 
de la escena baterística argentina 
los hechos hablarán por sí solos, 
todo (y todos) lo(s) que se vea(n) 
serán testimonios insoslayables. 
Acuérdense, cualquier duda se 
va a despejar ya que está todo 
debidamente documentado.

La identidad del baterista argentino 
se verá plasmada, interpelada... 
también la búsqueda de 
referentes. Quizás sea una pieza 
de culto esta pieza documental, 
pase o no desapercibido... esto me 
tiene sin cuidado.

Estimo que para propios y 
extraños será furibundo, va a 
dinamitar, destrozar cabezas... 
el que avisa no traiciona, y a 
partir de ahí van a atar cabos 
y darse cuenta que no había 
exageración ni mentira en lo que 
expresaba... las fichas van a 
caer... Hace mucho tiempo estoy 
pensando en que sucederá con el 
drumming en 35 años... estoy en 

GM Drumcamp 2021 
(Cacheuta Mendoza).
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otra fase. La cita será en la Ciudad 
de Buenos Aires éstas Pascuas, 
gente de distintos puntos de 
Argentina, vendrán 3 días, 4 pisos… 
superando el aforo que tuvo mi 
amigo Virgil Donati. Que cada 
uno se haga cargo. Más de 20 
artistas, 35 horas de eventos, 
trascendencia... Impagable, 
realmente. Una bendición. 

¿Ya conocías a Javier Correa y su 
extensa Carrera?
No, no lo conocía, la necesidad 
surge hablando con la gente de 
Cultura de Godoy Cruz, quienes 
me apoyaron incondicionalmente, 
también mi provincia. Mendoza 
siempre me ha cuidado, mis co-
provincianos siempre me han 
recibido, cuidado, soy Profeta en 

mi tierra, algo inédito. Amo a mi 
Provincia y a nuestro País.

No tengo nada que reclamarles, 
soy pura Gratitud. Han reivindicado 
este logro que es de toda la 
Argentina, pero procuro silenciarse 
durante mucho tiempo.

Sobre Javier puedo contarte 
que tiene un sueño... ser 
documentalista / corresponsal 
de Guerra… mas allá de la tristeza 
que tal coyuntura implica. 
Entiende muchísimo de Cine y 
documentales.

¿Cómo encararon el documental 
a foja Cero?
Una combinación entre el 
apoyo citado, Diego Gareca, 
director de Cultura de Godoy 
Cruz, también de la Provincia 
de Mendoza... La idea era 
que lo que había pasado el 
20/5/2001 no quedara como 
simple apostilla de un libro, 
que la gente pudiera vivirlo, 
concientizarse, conocerlo, 
reconocerlo y disfrutarlo... tener 
una dimensión de la dificultad 
de lograr aquello en el momento 
histórico en que se logró. Hoy 
un niño con un celular con un 
clic de distancia... aprende 
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Javier Correa, Reconocido 
director de cine y documentalista.
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idiomas, gestiona su carrera... 
mi hija, Ofelia aprende a decir 
“Gracias” en Ruso a través del 
celu... Nosotros esperábamos 
la Modern Drummer por debajo 
de la puerta... semanas... 
esperando el resultado... la 
cantidad de participantes que 
había, de más de 100 países... 
Este documental va a ser 
muy importante no sólo para 
bateristas.

¿Qué obstáculos creativos o 
coyunturales se presentaron en 
estos 7 años de realización del 
documental?
No diría que hubo dramas o desvíos, 
ni problemas. Javier es muy 
groso y demandado. A cada rato 
encontraba algo más para sumar 

e indagar; incluía información y 
sostenía que “no estaba listo” el 
documental... yo le di total libertad 
para que trabaje la historia y la 
armara como el quisiera… no me 
correspondía asumir el peso del 
documental, el cineasta es él, el 
relata esta Historia.

Por su complejidad mental decía 
“no estamos”. Este documental 
se iba a presentar a fines del 
2021... pero me dijo que no. Hemos 
esperado tanto con este proyecto 
atemporal, que se necesitaba, 
vaya ironía, más tiempo.

Javier Correa, mucho gusto; 
¿Habías trabajado con algún otro 
músico antes?
Sí, en el 2003 realicé mi primer 

Grabación del documental.



@latin.drummers

34

video clip profesional, desde 
entonces trabajo con músicos, 
que además han compuesto la 
banda sonora para las miniseries 
y largometrajes independientes 
que he escrito y dirigido.

Eso es fenomenal; felicitaciones. 
¿De qué manera supiste 
del trabajo de Gustavo y su 
trascendencia mundial en 
nuestro amado instrumento?
Supe de Gustavo por medio de una 
colega del ámbito audiovisual, su 
hijo tomaba clases con él. De su 
trascendencia mundial tome real 
dimensión durante la investigación 
para el documental, si bien los 
medios mendocinos se hicieron 
eco de su hazaña, en aquellos 
años, los medios nacionales tenían 
mucha mayor penetración en la 
opinión pública y como en estos no 
se le dio la relevancia que merecía, 
su hazaña paso sin alcanzar de 
lleno a la mayoría de los músicos 
amateurs y público en general. 

Sin embargo, entre los bateristas, 
al menos los más informados 
y formados, obviamente, sí 
tuvo el impacto, pero entre los 
que no éramos bateristas y 
musicalmente teníamos una 
formación musical escasa, no 

impacto como debió hacerlo. 
Estoy seguro que si él hubiera 
ganado el Modern Drummer 
viviendo en Capital Federal 
y siendo parte de la escena 
artística porteña, hubiera tenido 
una explosión en los medios que 
hasta el día de hoy haría ruido. 

Coincido, y aclaro que soy 
porteño (oriundo de Buenos 
Aires) ¿Tuviste algún tipo de 
acercamiento a la Batería antes, 
durante o después de realizar 
el documental? ¿A la Música y 
cualquier otra expresión del Arte, 
ajeno a tu profesión y en general?
Tuve una banda de garaje ochentera, 
que además no trascendió más allá 
de un par de “toques” en escuelas, 
en mi casa alojaba la batería de 
aquel amigo con el que armamos 
esa banda, la tuve bastante tiempo, 
eso me llevó a sentarme y tomar los 
palos para ver que “onda”. 

¡La verdad fue una sensación 
increíble!, descargaba energía y 
seguía pistas de algunos de mis 
referentes musicales, tenía buen 
sentido del ritmo, pero no era 
mi pasión, ni la de mis padres y 
vecinos que más de una vez me 
acorralaban con sus quejas (Risas). 
Aquel amigo consiguió espacio para 
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alojar su batería y para mí fue el fin 
de aquella fugaz relación.

Con respecto a otras expresiones 
del arte, soy dibujante. Esa fue 
una de mis primeras maneras 
de expresarme, ahora un tanto 
abandonada, el dibujo a mano 
alzada y luego la incorporación de 
herramientas digitales me llevaron 
a participar en un concurso de MTV 
en el 2001 que se llamaba “Mi arte 
digital” o algo por el estilo, fui uno 
de los finalistas y con el correr de 
los siguientes años en la medida 
que más y más me adentraba de 
lleno en lo audiovisual, el dibujo fue 
quedando relegado.

Gustavo, ¿Qué tipo de anhelos 
pudiste cumplir con la realización 
de este documental? 
Siento que, digamos, cuando 

toque en el MD 2001 se dejó claro 
que siempre mi pensamiento y mi 
enfoque estaba adelantado a la 
época. Se corroboró cuando ganó 
Eloy Casagrande (a quien le hice 
coaching como Profe, no duden 
en leer el suplemento especial del 
MD 2001 acá). 

Luego, cuando paso el MIDF 
(Mendoza International Drum Fest)... 
Se vuelve a corroborar con el Drum 
Camp de características únicas... 
mi anhelo se cumplió... vamos 
innovando y estando muchos años 
delante del drumming de la región, 
aportando entendimiento del 
instrumento y su conceptualización 
en 35 años aproximadamente. 
Nuevamente lo hice. 

El primer DVD que se editó de 
cualquier Festival baterístico, 

https://www.latindrummers.com/_files/ugd/d62b70_8b69d697a5b245ee9053dea06e7f1939.pdf
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fue el MIDF, el primer festival 
con artistas de acá y de afuera, 
sin ser carne de cañón (ser 
destratados, manipulados 
o restringidos por los 
organizadores), fue el MIDF, 
hubo muestras, charlas... y bien 
lejos de la ciudad capital de 
nuestro país. Vino gente de toda 
Sudamérica y el mundo.

Este documental será de culto 
en mi opinión. Los “Haters” lo 
terminaran viendo. La historia no 
critica a otros… es un testimonio 
histórico. Yo me defiendo 
fuertemente, pero jamás 
actuado en primera instancia. 
A muchos les “jode” que los 
saquen de su zona de confort, 
están cómodos entre ellos. Yo 
solo respondía a cada ataque.

¿Cómo ves a la Industria musical 
de las décadas venideras?
Van a haber muchos cambios. No 
tenemos noción alguna de cómo 
seguirá...  Latin Drummers es un 
ejemplo del cambio de época, 
digital, inclusiva, increíble diseño 
y notas, gratuita... magnífica... a 
Dios gracias mientras la batería 
sea batería y no otra cosa, será 
analógica, acústica, tocada 
con dos manos, dos pies y un 

cerebro en búsqueda de nuevas 
posibilidades. Una de las cosas 
que es muy clara es que las 
compañías no necesitan de los 
artistas y viceversa; tocar con 
una determinada marca era 
un síntoma de prestigio, hoy 
es de lealtad... hermandad... 
hasta es más loable. La batería 
seguirá estando vigente... 
independientemente de las 
tecnologías que no cesarán de 
sorprendernos.

Ramón Montagner, es un claro 
ejemplo de tocar con dos palos 
en una mano... pareciera tener 
dos miembros en cada mano... 
independizó las falanges... una 
cosa de locos... Y muchos/as más 
son así, trascienden la tecnología 
con su peculiar humanidad. 

La batería acústica sigue 
mostrando evolución... a eso 
deben apuntar. Aunque no haya 
tantos recitales en vivo, podés 
estar streaming desde tu casa, 
ante 100.000 personas... pero la 
batería se toca con el cerebro, 
el alma y espíritu. La batería 
sola es Demasiado.

¿Como pionero del drumming 
hispanoamericano conquistando 

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli
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el planeta, desde tu Mendoza 
natal, lejos de la urbe, considerás 
que cualquier baterista 
hispanoamericano puede lograr 
destacarse en aquellas escenas, 
incluso sin la infraestructura 
que poseían colegas pasados 
y actuales. contratados por 
grandes bandas?
Cualquiera que quiera hacer 
algo y trabaje arduamente por 
ello, lo podrá hacer... no se limita 
ni por raza, ni país, ni región 
ni clase social.. Pero es MUY 
importante estar dispuesto 
a pagar el precio... llevar a la 
realidad ese sueño... el sacrificio 
es constante. Leer los síntomas 
de los tiempos... hacer lo que 
hice 20 años atrás no le serviría a 
ninguno... hoy tendrán que tener 

otras herramientas, lecturas, 
decisiones... hacer lo que hay 
que hacer HOY, yo ya hice lo que 
había que hacer 20 años atrás. 
Hablaremos de esto en el GMDEx. 
Habrán muchas carencias, 
derrotas y frustraciones con 
las que lidiar.  El deseo debe 
quemarte el corazón y el alma, 
y priorizarlo ante cualquier otra 
cosa... yo creía que eso era 
común o normal, la vida me hizo 
dar cuenta de que no es así. 

¿Qué le recomendarías 
aquellas o aquellos que 
deseen trascender en el 
instrumento, más allá de 
la exposición en redes o 
el “ninguneo” del estudio 
de nuestra amada batería, 
soslayado por cuestiones 
de audio o incluso otros 
instrumentos a los que 
implícitamente le atribuyen 
más jerarquía? Alguna 
vez leí a Tony Williams 
reivindicando aquello 
del SER Bateristas y no 
disculparnos por ello...
Los procesos se dan cuando 
se tienen que dar... no hay 
que perder de vista nuestro 
destino ni brújula, la visión. 
Cuando se olvida de a dónde 

Con Virgil Donati 2016 Santiago de Chile.
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se va y se deja llevar por gente 
o afectos (y efectos)  que te 
endulzan los oídos... se cede 
ante aquello de que “todo esto 
es muy complejo y no lo usaras 
para tocar o trascender”... están 
muy equivocados.. es como el 
tenis... podes ser top 100 o top 
10... las herramientas que te da 
el drumming oculto te brinda 
un baño de humildad, hay que 
estar dispuesto a pagar el 
precio, dejar todo en el estudio 
y el documental lo demostrara, 
el precio que pagué por tocar en 
el MD.

Volviendo al documental, estimo 
que habrá mensajes sobre 
ésta cosmovisión  ¿Te gustaría 
adelantarnos algo más?
Esta plagado de mensajes por 
el estilo. Vamos a reivindicar los 
valores; por ejemplo el sacrificio, la 
honestidad humana y artística, la 
verdad, los sueños, la búsqueda, la 
caballerosidad bien entendida, el 
respeto. Y el amor al instrumento.

Para finalizar; ¿Cómo surgió 
el Gustavo Meli Drumming 
Experience? 
Viniste con una propuesta 
innovativa, de un evento distinto, 
único, proponiendo a TPB... hoy 
todos saben que está el GMDEx, 
es una realidad. Un sueño que me 
propusiste y, tan sólo 24 horas 
después, Mariano Cabral, también 
imaginó. Tanto ustedes, como 
Fernando Melignani y todo el equipo 
de Todo para Bateristas, incluyendo 
a Adrián de Andrea  y José Wilkys, 
fueron muy hospitalarios y 
generosos conmigo.

Percibí en vos y tu empuje 
arrollador lo que estaba pasando 
en TPB, corroboré la honestidad y 
compromiso del equipo, te conocí 
y estaré agradecido también a 
Juan Arena y el equipo. ¡Qué lindo 

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli

El baterista mendocino del siglo, 
Revista Zero 2003
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está CABA! ¡Cuán imponente 
y sublime es el Coliseo del 
Drumming! Y también muchísimas 
gracias a vos, tu señora Carolina 
y Pappo Vitali por haberme 
permitido conocer a mi amado 
River Plate por dentro, visitando el 
imponente Monumental.

¿Qué expectativas tenés del 
GMDEx 22? 
Las mejores, ya que surge 
de una persona que me hizo 
corroborar que en CABA hay 
individualidades hermosas, 
personas solidarias… siempre 
supe que en CABA Y AMBA (Área 
Metropolitana de Buenos Aires, 
conurbano, suburbios de Bs. As.) 
hay muchísima solidaridad… vos, 
Sebastian, fuiste quien impulsó 

de manera arrolladora todo ésto, 
pese a sentir vergüenza ya que 
no recibí ovación de pie es en 
CABA, siendo una persona de 
familia, respetado y talentoso... 
sos un fuego de energía, y me 
presentaste a seres afines a 
un grupo magnifico de TPB, el 
staff de Latin Drummers, todos 
sanos con muchas ganas, me 
hace ver la posibilidad... me 
llena el alma... yo necesitaba 
un aplauso de pie del publico 
porteño.. necesito que el publico 
porteño madure, que entiendan 
que hay otras cosas más que el 
plástico y bastante mas allá de 
la General Paz... están y estarán 
y este es el comienzo de una 
larga historia mancomunada. 
Les va a hacer bien a los que 
vengan. Los va a inspirar... los 
va a dejar con mucho laburo 
para hacer... amigos, colegas... 
artistas destacados que quiero 
mucho... ya con algunos nos 
hemos juntado incluso en Güerrín 
a comer. En una ciudad muy 
bonita...

Muchísimas gracias por tu 
generosidad, afecto y apoyo, 
hablo en nombre de todos en 
sendos equipos de trabajo, 
querido Gustavo. Yendo a lo 

2019, Gustavo Meli se reencuentra con el 
ride con el que tocó en el Modern 
Drummer festival 2001.
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edilicio... ¿Cómo es aquello 
de que TPB en sus nuevas 
instalaciones es el “Coliseo del 
Drumming del Siglo XXI? 
El coliseo es un lugar único en 
Sudamérica, he viajado y tenido 
oportunidad de ver demasiado 
alrededor del mundo, excepto 
New York o Boston, no he visto 
algo igual... ediliciamente, 
con grupo de gente abierta, 
encantadora, propuestas, 
incluyentes, me han atendido de 
una manera que comulga con lo 
que Seba hizo hoy respecto del 
GMDEx, las expectativas son que 
espero que los que vayan y los 
que ya se han inscripto puedan 
pasar unos días muy lindos, 
inspiradores, profundos, crearan 
lazos de amistad, camaradería, 
venciendo obstáculos, que 
seamos mejores que antes y que 
sepan que todos los que toman 

riesgos, como paso en este 
caso... éso IMPORTA.

No importa si por hacerlo la cosa 
no sale como uno planifico. 
Siempre hay que ir por nuevos 
desafíos y este sera el primero de 
muchos, juntos. Me genera mucha 
esperanza, en Buenos Aires, este 
lugar excepcional y todo lo que 
podremos crecer juntos. Podrán 
entender mucho más luego de 
este evento. 

Alguna reflexión final, para 
dejarnos “manija” y con la 
expectativa en ignición, a 
pocos días de semejante 
suceso, irrefutablemente 
Histórico, de la Batería en 
Hispanoamérica?
Se viene un hito en la historia de 
la batería en Hispanoamérica, 
donde también el querido Borja 
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Mollá de Mass Batería participará 
desde España. Será el primero 
de muchos. Varios bateros y 
bateras manifestaron su deseo 
de participar, aunque ya tenían 
compromisos previos (ejemplo, 
Diego Alejandro o Vera Figueredo) 
Esto es una Experiencia. Es 
mucho más que un Festival. Es 
una Celebración de NUESTRA 
Vida. De nuestra Pasión. Del 
AMOR que nos hermana en clave 
de Tambor. De hecho, pronto 
un querido amigo como Virgil 

Donati hará algo muy similar en la 
Toscana italiana.

Podrán leerlo en la cobertura que 
dará Latin Drummers, ver retazos 
en redes sociales o formar parte del 
Drumming del Futuro. Estaré a su 
disposición a cada momento y en 
cada evento; al igual que los artistas 
de cada jornada. Gracias Fer, Mariano, 
Sebastián y todo el equipo por seguir 
convirtiendo sueños en realidad, en 
un lugar que es un Sueño Despierto, 
¡El Coliseo del Drumming! 

Latin Drummers | Entrevista: Gustavo Meli

Actualmente dando clases a gran parte de alumnos de Argentina 
y Sudamérica. En acción.
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EXPANDIENDO 
RUDIMENTOS
PARTE 3
(Extracto del libro “Expandiendo Rudimentos: 
La improvisación como herramienta creativa”)

Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3

Ph. Agustin Rubino

“...Otra razón por la que queremos tener una idea a partir 
de la que tocar, es porque nuestro objetivo es groovear. En 
lo que a mi concierne, esa es la única meta. La creatividad 
no es un objetivo, la creatividad sólo es. Todos son 
creativos, pero no todos pueden groovear...”

Bob Moses. “Drum Wisdom”.

https://www.instagram.com/viscontimartin/
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DESDE EL GROOVE

Introducción
A través de los 
años he notado que 
tenemos dificultad 
para encontrar 
aplicaciones prácticas 
a los ejercicios que 
ejecutamos. Todos 
entendemos que 
estudiar un rudimento 

es algo que hacemos para mejorar nuestro 
grado de expresión en la música, pero lo cierto 
es que muchas veces olvidamos relacionarnos 
con ella. Es por esto que muchas veces 
recomiendo practicar ejercicios arriba de 
música, en lugar de hacerlo con un metrónomo. 
Muchos temas pueden tener en común un 
mismo tempo, y sin embargo poseer un cáracter 
o “mood” completamente diferente. 

Por ende, pese a estar sobre un mismo valor en 
términos de BPM, el carácter del ejercicio que 
estemos ejecutando variará según la canción 
que usamos como base de nuestra práctica. 
Trabajando en cambio sobre el metrónomo, 
podemos prestar mayor atención a cuestiones 
de tempo, o cómo subdividimos el espacio, pero 
es difícil tener perspectiva sobre el carácter o la 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3

Ph. Santi Sombra
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interpretación que le estemos dando al ejercicio.

Los sonidos que componen una pieza musical, 
pueden ser combinados de maneras tan 
infinitas como canciones hay. Es por ello que los 
ejercicios que siguen, son para ser practicados 
sobre metrónomo, pero mucho más sobre 
música. Veamos pues, qué podemos hacer con 
un motivo, frase, escala o rudimento.

1. Usarlo como Fill

Resulta muy difícil definir la palabra “Fill ”. Es 
por ello que prefiero remitirme a su utilidad. Hoy 
día pareciera haber una carrera por ver quién 
ejecuta el fill más rápido, con mayor cantidad de 
notas, y que a su vez constituya un acto digno 
de un espectáculo de circo rodeado por fuegos 
artificiales. Parecería que hemos olvidado la 
función primaria de un fill de batería. El mismo 
es algo complementario a la canción. Se utiliza 
para “anunciar” algo que va a acontecer en 
la música. Eso que acontece, puede ser muy 
variado: un solo de guitarra, la llegada del 
estribillo, un cambio de tempo, de groove, de 
textura, el arranque de la estrofa, y la lista 
sigue. Lo importante es que el fill es la carta de 
presentación de algo que está por acontecer, 
pero rara vez es el protagonista en sí. Y 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3
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tomaremos como 
fill aquí, cualquier 
cambio en el 
groove principal 
del tema. Puede 
ser simplemente 
una variante 
en el tambor, o 
una pequeña 
improvisación 
que tenga como 

duración un compás, dos pulsos, un pulso o 
lo que sea que dure. Lo interesante aquí es 
la relación entre el “groove principal” y esta 
variación que prácticamente en todos los casos 
implica luego una vuelta al mismo. Es por ello que 
usar un rudimento como fill , implica poder pasar 
de un groove determinado al rudimento y luego 
volver al groove. Claro que estando inmersos en 
una canción esto implica mantener la relación de 
tempo con el groove principal y, más que nada, 
lo más importante: el ánimo, la “onda”, el “mood” 
del groove principal. Ello nos hará interpretar 
el rudimento siempre en función del groove 
que estamos tocando, por lo tanto, el ejercicio 
se torna algo infinito. Podremos interpretar un 
rudimento de tantas formas como canciones 
toquemos utilizándolo del modo descrito. Más 
aún, dentro de una misma canción los fills son 
diferentes en relación a la función que cumplan 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3

Vil Murra. 
Ph. Viktoria Lagos
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en ella. Esto constituye lo más importante aquí, 
ya que no se trata sólo de salir del groove, ir al 
rudimento y volver al groove, sino de prestar 
atención a la música y ver en qué momento 
estamos eligiendo hacerlo. No se puede estar 
acertado o desacertado en este aspecto, ya que 
hablamos de arte. Pero entender por qué motivos 
elegimos tocar algo en determinado momento 
nos ayuda a entender, forjar nuestro criterio 
musical y desarrollar nuestra propia voz. 

2. Usarlo como groove principal
Groovear un rudimento

A diferencia del punto anterior, donde 
pensábamos el rudimento como fill, ahora 
lo pensaremos como groove. La función es 
totalmente diferente. Cuando lo pensamos 
como fill , el mismo constituye una variante del 
groove. Es decir, venimos tocando y sin perder 
ese groove, debemos interpretar el rudimento 
y volver al groove. Cuando grooveamos un 
rudimento en cambio, el mismo cumple la 
función de groove principal. Claro que cuando 
lo ejecutamos como fill también grooveamos, 
pero cuando el rudimento resulta el groove 
principal, la relación con los demás elementos 
de la canción es diferente. Debemos sostener el 
tema con la ejecución del rudimento. Y ese es 
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uno de los puntos más importantes a trabajar. 
Muchas veces vemos el rudimento como el 
trabajo de algo meramente técnico. Olvidamos 
que el mismo constituye una herramienta para 
el desarrollo de nuestra voz como artistas. Qué 
mejor entonces que relacionarlo directamente 
con la música. Utilizarlo como un ritmo para 
sostener una situación musical. Con ello no 
sólo descubriremos en el rudimento cualidades 
musicales, sino que lo pensaremos desde la 
música. De la música al rudimento y no del 
rudimento a la música.

3. Transformarlo en Groove (3 voces)

En el punto anterior el rudimento era ejecutado 
como groove sin sufrir ningún cambio en 
su estructura. Aquí en cambio alteraremos 
dicha estructura. Y ello nos hará explorar sus 
cualidades musicales mucho más a fondo. 
En la música popular contemporánea, los 
grooves generalmente están construidos con 
3 voces (aunque siempre habrá excepciones). 
Mayormente dichas voces son el hi-hat, el 
tambor, y el bombo. Las combinaciones son 
prácticamente infinitas. Cuando estudiamos 
un rudimento lo hacemos siempre en el pad 
de práctica o en el tambor, utilizando ambas 
manos. El sonido que obtenemos, mas allá 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3
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de las combinaciones rítmicas, es siempre 
uno. Estamos trabajando un solo timbre. 
Claro que, con dinámicas, acentuaciones, e 
interpretaciones diferentes, pero el timbre es 
siempre uno. Ahora bien, si elegimos trasladar 
una de nuestras manos a otro cuerpo de la 
batería (por ejemplo el hi-hat) tendremos dos 
timbres. Lo interesante aquí será complementar 
dicha ejecución con el pie del bombo. Elegir 
qué notas apoyar con el bombo abre la puerta a 
variantes infinitas, pero lo importante aquí es que 
si analizamos el sticking independientemente 
de su orquestación y dinámica, veremos que 
seguimos ejecutando el rudimento en cuestión.

Veamos un paradiddle transformado en groove a tres voces:

4. Modificarlo (agregando o quitando notas) para 
transformarlo en un ritmo o estructura irregular

En este ejercicio agregamos o quitamos notas al 
paradiddle para convertirlo en un ejercicio que resulte 
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de métrica irregular. Es una forma muy amena de 
comprender rítmicas que muchas veces encaradas 
de otra forma nos son difíciles de incorporar. Podemos 
trabajar cualquier métrica en la que habitualmente 
encontramos dificultad. Sólo es cuestión de agregar 
la cantidad de golpes necesarios para arribar a ella. 
En los ejemplos que siguen hemos modificado un 
paradiddle para que nos de como resultado una 
estructura rítmica en 5/8 y 7/8 respectivamente.

5. Tocar sobre distintos ostinatos en los pies

Este punto resulta muy interesante desde dos 
aspectos. El primero es la independencia, y el 
segundo es la comprensión de como ciertas 
estructuras rítmicas actúan en forma simultánea.

Decimos “independencia” porque resulta 
interesante plantearse tocar un ostinato con los 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3



51

@latin.drummers

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 3

pies (por ejemplo, una base de Samba o Baiao) 
y ejecutar el rudimento con las manos sobre 
dicha base. Debemos pues, lograr que toda la 
estructura groovee.

Paradiddle sobre base de samba:

Paradiddle sobre base de doble bombo en semicorcheas:

Paradiddle sobre base de bombo y hi-hat en corcheas:
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En los ejemplos anteriores el rudimento que 
estamos tocando coincide con las notas de 
los ostinatos planteados para los pies. Dicha 
coincidencia es en todas las notas (como en el 
caso de la base de doble bombo), o en algunas 
de ellas como en los otros dos casos. Pero el 
molde rítmico del rudimento y la base de pies 
es la misma, y si no es así, una contiene la 
otra. Ahora bien, el juego se torna interesante 
cuando la estructura rítmica que planteamos 
en los pies tiene un molde rítmico que no 
coincide con el del rudimento. Ese es el caso 
del ejemplo que se encuentra a continuación.

Hay varios aspectos a considerar en este ejemplo. 
En primer lugar, hemos alterado la figura rítmica del 
paradiddle. Ello responde a que necesitábamos un 
rudimento que tuviera como base una estructura 
rítmica que no coincidiera o no estuviera contenida 
en la figura a ejecutar con los pies. Podríamos 
haber elegido un rudimento que originalmente 
estuviera escrito en tresillos o seisillos, pero la 
realidad es que venimos ejemplificando con el 
paradiddle, y por ello elegí modificar el mismo. 
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Por otro lado, es un buen ejemplo de que a veces 
alterar el molde rítmico de un motivo puede resultar 
de utilidad. En este caso la ejecución simultánea de 
ambas figuras constituye un ejercicio fundamental 
para comprender dichas estructuras. Sobre todo, 
porque la subdivisión sobre la que acontece la música 
no siempre es la misma para todos los instrumentos, 
pero lo cierto es que todos están tocando de forma 

simultánea y debemos 
aprender a escuchar 
dicha circunstancia, 
sin que ello represente 
una dificultad.

Por último, es 
importante destacar 
que, si bien podemos 
estar tocando música 
binaria, eso no significa 
que por momentos 
no puedan aparecer 
elementos que tengan 
como base la división 
ternaria del pulso o 
viceversa. Es por ello 
que estos ejercicios 
constituyen un pilar 
fundamental en el 
entrenamiento rítmico 
de cualquier músico 

Ph. Federico 
Mackinze
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mitos y
leyendas

batakit

@latin.drummers

Latin Drummers | Batakit

Por Mariano Cerejido
@mariano.cerejido
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omo en todo aspecto de nuestras vidas 
el imaginario popular no tiene límites, y a 

veces esas invenciones tan originales les sirven, 
sobretodo comercialmente, a las empresas que 
no sólo no las desmienten, al contrario, hacen 
silencio y hasta ruegan se sigan difundiendo 
agradecidos por sus beneficios económicos.

palillos
Dentro de los distintos emprendimientos que se han 
desarrollado a través de la historia hubo tanto palillos 
hechos de madera como así también de metal, su 
combinación (por ejemplo un 70 % de madera con 
punteras de metal encastrables –incluso en distintos 
materiales como aluminio, bronce, etc. según el peso 
y tipo de cabeza elegidos por el usuario), en aluminio 
100% o su combinación con otra mitad de poliuretano 
con punta de nylon (el caso de los AHEAD, con 
distintas opciones). 

También existen fabricados 
en fibra de carbono, grafito, 
acrílico, polímeros y plásticos 
de distinto tipo. Hasta verán 
en las imágenes adjuntas unos 
palillos enormes con luz interna.

Más allá de que los materiales 
alternativos tienen mayor 
durabilidad que la madera 

Latin Drummers | Batakit
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tengamos en cuenta que a las 
empresas, en general, no les 
interesa (como en tantos otros 
rubros) si el producto elaborado 
puede ocasionar en el usuario 
daños o perjuicios físicos, ya sean 
inmediatos, progresivos y/o hasta 
crónicos e inhabilitantes.

En su momento, hace años, se 
podían conseguir palillos metálicos 
extra ultra superpesados, porque 
existía la “creencia” de que 
practicar con palillos de ese 
tipo era beneficioso para lograr 
fortaleza y velocidad. 

Lo ideal (tan pocas veces lograble, incluso porque 
se toca con lo que se tiene o consigue) es practicar 
con el mismo modelo que se usará al tocar, así como 
también es ideal practicar con el instrumento (batería, 
fierros, parches, etc.) y volumen que se usará en vivo, 
incluso tocar el repertorio con metrónomo, retorno, 
mezcla, pistas, y el listado completo del show si se 
cuenta con él para irse adaptando incluso al timing 
del evento, sobretodo si será en vivo, al aire libre y con 
una concurrencia masiva.

Un sobreesfuerzo nunca es recomendable, 
sobre todo teniendo en cuenta que, ya 
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de por sí, nuestro cuerpo no 
está preparado “de origen” para 
actividades físicas tan repetitivas y 
a velocidad como en nuestra amada 
profesión. Menos con sobrepeso 
en nuestra principal herramienta 
de trabajo, vínculo entre nuestro 
cuerpo y el instrumento.

Más allá de la durabilidad, el material 
que logra en el platillo su nota, timbre 
o color natural es la madera. Las 

puntas de nylon o plástico (marcas que antes 
las hacían de nylon ahora las hacen de plástico, 
sin previo aviso a sus clientes) no sólo producen 
una sonoridad más “brillante” o aguda pero 
falsa, sino que además no siempre vienen bien 
adheridas al cuerpo del palillo, por lo que suelen 
desprenderse, típicamente en la mitad de un tema 
en vivo, dejándonos con un palillo trunco y opaco 
comparado con su compañero.

Nota: para diferenciar si la punta de su palillo es de nylon 
o de plástico fíjense que la de plástico tendrá en la mitad 
(viendo el palillo de perfil o girándolo) una línea como 
raspada con un cutter, marca de donde sacaron la rebaba 
del molde.

Si es de nylon verán en cambio (quizás usando una lupa) 
líneas circundantes de arriba abajo, marcas que deja 
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el torneado. Si muerden la primera con fuerza dejarán 
una marca, si lo hacen con la segunda quizás pierdan el 
diente sin dejar ni rastro.

Otra leyenda (desmistificada a un servidor por 
la propia Carol Calato, hija del fundador Joe, en 
persona) es la de los puntos negros en el cabo 
de los palillos Regal. Según ella misma admitió 
(sonrojada y riéndose tímidamente) lo del punto 
negro no es un alma de grafito que recorre todo el 
palillo en su interior…sino el resto de una perchita 
plástica que les ponen abajo para colgarlos y 
dejar secar el barniz, que al cortarla deja ese 
punto. También aseguró que no aclaran mucho 
masivamente ese detalle porque realmente les 
sirvió y mucho ese mito divulgado mundialmente.

Por último: no crean que los 
palillos hechos de materiales 
alternativos son “inalterables” 
o “indestructibles”.

platillos
Recuerdo que oportunamente, 
reunido con Alan patrick 
(Vicepresidente en ese 
momento de Zildjian Company) 
luego de charlar sobre distintos 
temas de ventas y marketing 
se me ocurrió preguntarle 
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sobre los modelos “Hand Hammered” o martillados a 
mano. Admitió que (a diferencia de los turcos o algunos 
chinos incluso) cuentan con una máquina que, al hacer 
un martillado “aleatorio” e irregular lograron simular 
o generar un efecto “artesanal” cuando es todo lo 
contrario, y agregó “se imaginará que el costo es muy 
distinto al de un artesano”... …say no more.

Con respecto a las llamadas 
“reparaciones” preferiría 
llamarlas mutaciones, ni siquiera 
modificaciones. He visto 
monstruosidades hechas a estos 
tan sensibles y delicados productos. 
Cada platillo fue diseñado, probado 
y desarrollado en base a un proceso 
por el que decidieron cuáles eran 
sus características ideales para 
lograr el efecto deseado, incluyendo 

el proceso de mezcla de metales para su proceso 
de fundición, templado, moldeado, laminado, 
prensado, torneado y sonoridad final. Nunca para 
que, posteriormente, se le aplique calor extremo o 
soldaduras, taladraciones, recortes, etc.

Por eso recomiendo leer en un Batakit anterior el 
cuidado y uso adecuado de los mismos.

Tuve el honor de que Roberto Junior Cesari me 
considerara su amigo. Entre tantas anécdotas 
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recuerdo que tenía la 
costumbre de sujetar con 
fuerza los platillos entre 
su antebrazo derecho y su 
cuádriceps derecho con la 
campana apuntando hacia 
su lado izquierdo y, de golpe, 
empujaba la misma logrando 
invertir la concavidad 
del platillo hacia el lado 
contrario. Luego lo invertía, 
haciendo lo mismo al 
revés, retornando todo a su 
forma original. Según decía 
esto lograba el “ablande” 
equivalente a años de uso. 

Sinceramente, es el día de hoy que no me animo 
a hacerlo por miedo a quedarme con la campana 
en la mano…No por no confiar en su conocimiento 
inagotable, sino por no considerarme tan confiado 
en cuanto a la calidad actual de los productos, 
sobretodo los que envían a Sudamérica.

El “ablande” citado debe tenerse en cuenta en 
todo platillo nuevo, ya que sucede sea cual sea el 
proceso de fabricación, material, espesor, diseño, 
diámetro, peso, torneado y martillado.

Tengan en cuenta que los “endorsers” eligen 
sus platillos en una sala donde están los 
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“seleccionados” para ellos entre miles de otros 
que quedan en 1ra, 2da, 3ra y 4ta selección 
(como la ropa) para ser enviados a distintas 
partes del mundo, según el criterio capitalista de 
nación a la que se envíen.

Por eso: no confíen en una grabación, video o foto 
a la hora de elegir un platillo. Elijanlo probándolo, 
tocándolo, mirándolo de cerca, que no tenga 
fallas en el martillado, el torneado, en su orificio y 
borde. Tengan en cuenta que, si ya suena bien de 
entrada y “empasta” con el resto de su set mejor 
aún cuando se vaya ablandando.

parches
Oportunamente cité la diferencia entre los 
parches tipo Pin Stripe de Remo (o sus 
imitaciones de dos capas de Mylar en tantas 
otras marcas) y los Hydraulic Oil de Evans. Al salir 
los de Remo y ver entre sus capas una mancha 

tornasolada como si tuviera 
aceite se generó el mito de que 
contaban con ese “ingrediente” 
en su interior, aunque es en 
realidad una mancha que 
aparece por el gas remanente 
del pegamento utilizado para unir 
las capas al arillo de aluminio 
del borde. Si separan sus 
capas verán que no hay líquido 
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alguno. Pensar que hay empresas de venta de 
instrumentos musicales que los publican (aún 
hoy) como “hidráulicos” cuando ni Remo pone 
en ningún packaging ni publicidad alguna esa 
palabra, quizás para cuidarse de posibles causas 
legales por fraude o estafa.

Al ver su éxito, por su sonoridad y durabilidad, 
Evans sacó un modelo que, a diferencia de su 
competencia, sí trae aceite entre sus capas 
llamado Hydraulic Oil, en el que incluso se pueden 
mover las burbujas que lleva dentro. Lástima 
que el pegamento que usaban originalmente se 
envejecía y resquebrajaba cayéndose a pedazos.

Cascos
Como ya lo comenté en algún Batakit anterior 
existe el mito de que los mejores cascos son de 
una sola madera o material, que si es madera 
maciza es mejor, etc.

En la historia del instrumento los instrumentos 
más grabados, más buscados por los 
coleccionistas y más legendarios por su 
originalidad, calidad general, prestaciones, 
innovación y sonoridad fueron, en general, 
distintos a las citadas ideas. 

La combinación de distintas maderas logra que 
cada una aporte lo suyo: quizás una brinde solidez 
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y brillo, otra aporte calidez y otra 
sustain. Lo más importante en un 
casco no es incluso sus materiales, 
sino el proceso de fabricación, 
sobre todo el encolado y secado 
del mismo.

En cuanto a costos, fíjense que 
en la historia los tambores más 
grabados no fueron los más caros, 
y no conozco aún hoy un sesionista 
de primera línea que use un tambor 

de Bubinga, la madera más cotizada. Fíjense que, por 
ejemplo, Chad Smith usó durante un tiempo no sólo 
platillos de gamas bajas, sino que su tambor firmado 
tiene las características de tambores de bajo valor.

Algunos de los antiguos tambores Ludwig (tuve 
uno del ´27) venían con casco de brass cromado, 
pero sus aros y grampas de sujeción de los 
tornillos al mismo no eran del mismo material.

Tambores de marching o concierto vienen con 
varios grupos de hilos de bordona ajustables 
independientemente, quizás combinando hilos de 
nylon con otros de bronce y por último algunos de 
acero cromado. De acuerdo a cómo se combinen 
se logra una sonoridad y sensibilidad finales más 
que versátiles y coloridas. El gran Buddy Rich tuvo 
a lo largo de los años un tambor amado: el Fibes, 
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de fibra de vidrio con recubrimiento de acero 
inoxidable. Cada vez que concretaba un nuevo 
acuerdo de auspicio con otras marcas les decía 
“agradezco los cascos, pero el tambor sólo lo 
cambiaré si logran hacerme uno que suene mejor 
que el Fibes”.

En este tema quiero citar por 
último otro mito: que en las viejas 
baterías que se les ponía luz 
adentro era por una cuestión 
estética, para iluminar las obras 
que se pintaban a mano en 
sus parches frontales, etc. En 
realidad se ponían lámparas en su 
interior para calentar los parches 

de cuero y así lograr que estén templados al salir 
al escenario, sobretodo en climas desfavorables o 
ámbitos con mucha humedad.

Quiero mencionar que muchos lanzamientos 
de productos supuestamente “novedosos” u 
“originales” son en realidad copias de invenciones 
de antigua data, y sería infinita la lista de ejemplos.

En el Batakit dedicado a sonoridad expliqué que no 
depende sólo de combinar parches el lograr una 
sonoridad determinada, así como también que está 
en uno, y que la durabilidad de los mismos depende 
en gran parte de la técnica y el relax con que se toque.

Latin Drummers | Batakit



@latin.drummers

66

También desmitifiqué ciertos mitos con respecto 
al cuidado del instrumento y de uno mismo. No 
crean que tocar un estilo determinado depende del 
instrumento, un modelo o una marca. Depende de 
Uds., porque son el intérprete, el ejecutante. 

Cito un dicho de mi querido maestro Elías “Chiche” 
Heger: “Las partituras son las banquinas de la música 
que vas a interpretar, lo que hagas entre ellas, lo que vos 
aportes es el camino. Si no les aportas algo tuyo personal 
no tiene sentido.” Sonar “como” no tiene sentido. Lo 
ideal es que te identifiquen al escucharte.

Más que veloces sean versátiles. Más que yeites 
conozcan repertorio. Más que mirar videos lean 
partituras, con todas sus notaciones y sus 
símbolos. Ensamblen con otros, la música es 
comunicarse con el otro para, juntos, comunicar a 
otros lo que el compositor quiso expresar. 

Existen compositores e intérpretes: no ser compositor 
implica interpretar repertorio de alguien que lo 
compuso, entonces no hagan una dicotomía entre 
los que interpretan repertorio propio y los que tocan 
repertorio ajeno (comúnmente llamado “covers”). 
Considero que músico es aquel que está preparado 
para interpretar cualquier tema musical, propio o 
ajeno, del estilo que sea, pudiéndolo escribir o leer 
como con cualquier lenguaje con el que uno pretenda 
comunicarse. ¡Hasta el próximo Batakit!
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Mariano Cerejido
Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de agosto de 1966. A los 14 años comenzó a trabajar como 
luthier para Fito Messina (con quien desarrolló una relación tanto en lo laboral como en lo didáctico/
musical, y de amistad hasta el día de hoy), arreglando, modificando, revistiendo y más tarde fabricando 
tanto baterías como fierros, accesorios y estuches. A lo largo de los años colaboró en Latin Drums (incluso 
en su presentación en Ferimúsica, en sus dos ediciones), en fábrica y en eventos, haciendo testeos, 
demostraciones, asesoramiento, venta, y hasta usando sus productos de manera profesional. Trabajó como 
Stage Manager para empresas como Rock & Pop y Up Stage, y para diversas bandas y solistas; y como 
Drum Tech y Asistente de Producción en incontables eventos, clínicas, etc. (Gino Vannelli en Bs. As., por 
ejemplo). A partir de 1992 aproximadamente desarrolló una amistad aún vigente con Marcelo Alejandro 
Azzali, de ZZ Percusión, a quien asesoró en el desarrollo de sus productos. Con ellos realizó clínicas y shows 
(una clínica referida a las enfermedades profesionales y su prevención, en el salón del Auditorio Rodríguez 
Faure; y otra sobre la historia del instrumento, en el stand de ZZ, en el  2do. Festival de Percusión de 
Avellaneda, junto a Fernando Martínez, Marcelo Castro y Oscar Giunta). También participó en el EMTA DRUM 
DAY 2014 (realizado en la EMTA de Munro), junto a Beto Sosa (director de la misma), Federico Landaburu, 
Raúl Ceraulo, Martin de Pas, Ramon Sixto Veiga y Gabriel Loto. Otras clínicas fueron en el Complejo de 
Salas del Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín y en Notorious, auspiciada por Duelo de Tambores (primer 
programa radial del mundo dedicado a la batería y la percusión, donde fue co-conductor y co-productor 
junto a Raúl Ceraulo y donde surgió Batakit como micro). Dictó clases en el Sindicato de Empleados de 
Comercio, en Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín, así como en forma particular. Además de estudiar 
con Fito Messina, también lo hizo en la Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino de Músicos, 
con docentes como Ricardo Giles, Oscar D´Auría, Héctor Ruiz, Ricky Vecchio y Chiche Heger, con quien 
luego siguió como discípulo particular. La especialización de Heger en lo relacionado con la prevención de 
enfermedades profesionales, y el hecho de haber trabajado para firmas de aparatos de gimnasia hogareños 
y profesionales (donde se entrenó como Personal Trainer y elaboraba las rutinas de trabajo para sus 
clientes), llevaron a que Cerejido se especializara en el entrenamiento y las técnicas adecuadas para prevenir 
enfermedades profesionales en los bateristas. Es un entusiasta investigador de la historia del instrumento, 
en lo referido no solo a su fabricación y aspectos comerciales, sino también a sus intérpretes, y al desarrollo 
de la técnica y las cuestiones tecnológicas. Concurrió a diversas clínicas y cursos, tanto en el aspecto 
musical, como en temas de ventas, fidelización y marketing (2 Expomanagement) y otros específicos para 
vendedores de instrumentos de batería y percusión dictados por Zildjian, Toca Percusión, Drum Workshop, 
Latin Percussion y Sabian, entre otros. Fue el primer representante oficial de platillos Bosphorus en la 
Argentina, y realizó diversas clínicas de presentación de productos con artistas como Oscar Giunta, Jorge 
Cid, Eduardo Porfirio, Hernán Voyzuk, Carto Brandan y Roberto Junior Cesari, y otros. Un prototipo diseñado 
por él mismo terminó siendo elaborado por la marca como tributo a Roberto Junior Cesari, único platillo 
fabricado por una marca internacional en honor a un baterista argentino. Fue vendedor y encargado de 
baterías y percusión para D.A.I.A.M.; vendedor para Rock Center; vendedor y luego encargado de World 
Music y, finalmente, encargado de DRUMS (local totalmente dedicado a baterías y percusión), para el Grupo 
Rómulo García. Fue operador de sonido y video en el Teatro Luisa Vehil, donde además, en colaboración 
con su director, Rubén Hernandez Miranda, ganó el Premio Luisa Vehil a la Mejor Banda Sonora de la 
temporada de teatro 2013. También fue organizador de eventos para Bosphorus, Taurus y “Todos por Luis” 
(evento a beneficio de Luis Dorieux). Fue cronista y reportero de las revistas Bateristas al Sur y Baterística. 
Entre otros, tocó con: Oktubre, Los Teddy Boys, Taboo Band, Todavía No Rock, Donna Durbano, Al Frankovic, 
La Bourbon Line, Power Time, Sandra y Los Corazones de Piedra, José Eugenio Uroz, Víctor Djamkotchian 
y La Djamko, Rubén Goldín, Arthur Dudarsky, Eugenia Zaldívar, Aníbal Gomez y su Orquesta Característica, 
Rocco Valeno e La Furia y Javier Martínez Blues Band.
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AUTORES:
PANCHO BRAÑAS 
BORJA MOLLÁ ROBLES

“LA BATERIA 
EN EL 
FLAMENCO 
DESDE CERO”

ace cosa de un año atrás, mi viejo amigo y colega 
catalán Borja Mollá, escribió y editó su primer 

libro “Tocar la batería NO es tan difícil”. En él, planteaba 
un método super didáctico y novedoso para la 
comprensión de los ritmos y los primeros pasos en la 
lecto-escritura del instrumento. Ahora Borja redobla 
la apuesta, co-escribe con Pancho Brañas y edita: “La 
Batería en el Flamenco desde Cero”.

Para aquellos que no están familiarizados con los 
géneros o la historia, debemos entender que la 
mayoría de estilos que conocemos: Jazz, Rock, Pop, 
Heavy, New Orleans etc. Son estilos que nacieron casi 
en paralelo con el instrumento. 
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Clínica de batería de Alex Leys

La batería fue inventada para esos estilos. Por ello 
resulta a veces, tan difícil adaptar el instrumento a 
músicas que existen desde cientos de años antes de 
la invención del mismo.

El flamenco es un estilo que deriva de la influencia 
Arabe por más de 800 años en la península Ibérica y 
nace en el siglo XVIII. Es un estilo no académico, se 
aprende sintiendo, tocando y aún más importante, 
viviendo el flamenco, su gente, su aire...

La percusión dentro del mismo comprende tres 
alternativas: las palmas, el cajón peruano (también 
llamado cajón flamenco) y la batería.

Por eso es tan difícil transmitir el arte vía escrita o 
académica. Mucho más, lo es el comprenderlo sin 
una guía para aquellos que somos extranjeros. Es lo 
mismo que la milonga para un hindu o la chacarera 
para un japonés. Uno debe respirar Andalucía, caminar 
y vivir sus calles para entenderlo.

Pero Mollá y Brañas, unen sus talentos y creo yo, 
consiguen darnos una muy buena idea de las 
bases rítmicas del estilo y claro también, del cómo 
interpretar sus principales variantes en las tres 
alternativas antes descritas: palmas, cajón y batería.

Borja utiliza su ya conocido “Método Block” para 
traducir, descifrar e ilustrar al neófito en este viaje 
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rítmico en el tiempo. Brañas, que domina el género 
como pocos, aporta justamente eso, su caudal de 
información, experiencia y donde Pancho traduce 
Tangos (no confundir con el estilo Argentino), Bulerías, 
Fandangos y otros (el flamenco, tiene más 50 
variantes llamadas “palos”) al estudiante que quiere 
comenzar a ver de qué se trata todo esto y lo hace 
con la guía didáctica de los Block de Mollá.

Conclusión:
Si solo sos un turista que está de paso y quieres ver 
de qué se trata esta música, o un serio estudiante del 
arte de la batería que quiere ampliar su conocimiento 
y adentrarse en este estilo maravilloso, sin lugar a 
dudas “La Batería en el flamenco desde Cero” es la 
puerta de entrada a ello 
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MARCAS NACIONALES

FLOWZOEFLOWZOE

@latin.drummers

¿Como nace Flowzoe?
Flowzoe nació de una idea, de cambiar la economía y 
comodidad nuestra. Nos resultaba muy agotador salir 
a comprar baquetas y que además no nos rindieran. 
Esta idea surgió de dos personas, PADRE e HIJO, Pablo 
Leanza y Fabricio Leanza. Tuvimos este sueño, de 
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FLOWZOEFLOWZOE

fabricar nuestros propios palillos para 
consumo propio en un principio.
 
Creemos que este pensamiento es 
algo muy presente en el movimiento 
baterístico, tener menos por más y que 
el precio-calidad vayan de la mano. A 
su vez buscamos que nuestra marca 
sea una marca con identidad.

Hay algo muy particular en el nombre 
de la marca, “FLOWZOE PERCUSION”: 
La palabra “FLOW”, tiene el mensaje 

de Fluir y con “ZOE”, damos énfasis en la vida, lo 
importante que es Fluir en la vida, tanto en la música 
como en otras áreas. Son esos momentos en los que 
el tiempo pasa sin darnos cuenta y los disfrutamos 
al 100%. Por eso decidimos buscar los contactos 
necesarios que nos ayuden y guíen en este proceso.

Esta idea empezó a mediados del 2019, pero años 
atrás ya había arrancado. En los meses siguientes 
se dieron los contactos y gente dispuesta a 
ayudarnos, y para finales de octubre de ese año 
se vio el primer resultado, Un 5a y 5b que pudo 
ser probado por amigos y familia… Sin dudas fue 
algo que no imaginamos que estaba pasando. El 
resultado fue increíble, quedamos satisfechos 
y de ahí en más decidimos que el mismo podría 
estar a la venta para todo público. 
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Contanos un poco sobre los 
procesos de producción y que 
características los distinguen
En diciembre del 2019 comenzamos 
la producción de palillos, redes y 
por supuesto diseño de la marca. 
Comenzamos con 2 líneas de palos, 
5a y 5b. Luego comenzamos a lanzar 
7a, 2b, hot rods y pads de práctica 
entre otros,  pero lo particular es que al 

pasar 4 meses de haber iniciado este proceso, llegó la 
cuarentena, estuvimos parados casi 2 meses y de ahí 
en más fue donde comenzamos a lanzar productos 
nuevos, a mejorar la imagen de la marca, siendo en 
la industria argentina una innovación increíble para la 
época en que estábamos, donde todo estaba parado, 
decidimos continuar con este sueño. 

Hay cosas que nos distinguen de otras marcas 
sin dudas, la gente que llega a nosotros tiene la 
oportunidad no solo de “fluir” con nuestros productos 
sino de llevarse un toque único y es la opción de 
PERSONALIZARLOS. Con su nombre, logo de su banda, 
fecha importante, iniciales o hasta un escudo de 
fútbol. Es algo que todos los bateros buscan, tener 
su toque propio en la banda y marcar la diferencia, lo 
consiguen en Flowzoe a través de esta opción. 

Además contamos con 2 agregados más PREMIUM, 
uno de ellos es la opción de que se lleven sus 
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baquetas con PINTURA ANTIDESLIZANTE, teniendo la 
base con pintura estilo “tiza” o “base” y por encima 
una capa de laca que le otorga brillo y protección 
a la pintura, eso permite que no te salgan volando 
los palillos en vivo o en un ensayo y tengas que 
pasar por un momento incómodo. Parecido, pero 
distinto es también EL GRIP ANTIDESLIZANTE, siendo 
una base de goma que permite que tus manos 
se adhieran mejor al palo y que la superficie del 
agarre sea única, muchos bateros  eligen tener 
las baquetas con estos agregados, y nos dicen 
que es algo particular, que nos ayuda a marcar la 
diferencia. Por último algo que nos identifica es 
la voluntad y ganas de buscar y mejorar nuestros 
productos día a día, contamos con la devolución 
diaria de experiencias de clientes o artistas que 
hace que mejoremos distintos aspectos en la 
marca, además disfrutamos de preparar los 
pedidos con agregados exclusivos, subiendo el 
contenido día a día en nuestras redes sociales 
haciendo que los bateros del otro lado nos elijan.
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Contamos con promos, kits y 
descuentos para los bateristas, para 
que tengan la posibilidad  de comprar 
más por menos precio. También 
contamos con promos exclusivas 
de 6-8-12 pares, aparte de otros kits 
que les permiten a los bateros gastar 
muchísimo menos y tener siempre 
stock en sus estuches. 

Contanos más sobre la línea 
completa de productos...
Contamos con 9 modelos de palillos 

distintos, variando en tipos de madera y puntas, 
entre otros. Tenemos Pads de práctica de 10’ y 
de 4’, que cuentan con goma antideslizante en la 
parte inferior y goma caramelo en la parte superior 
que te brinda un rebote totalmente real y ligero.

Tenemos llaveros en forma de cinta, o de 
baqueta mini, merchandising, gorras blancas, 
negras, ¡y remeras total Black! Además contamos 
con un producto que marca la diferencia, el 
maravilloso PORTAPALOS DELUXE, creado 100% 
en Acero inoxidable, con lugar para 2 pares, 
se agarra a cualquier tipo de fierro, y una vez 
colocado no se corre, ni de baja ni se tambalea, 
es algo que todos los bateristas buscan. Todo 
eso lo pueden ver en el link de nuestra tienda 
online ubicada en la biografía de nuestras redes. 
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¿Cómo proyectan la marca a futuro?
Estamos seguros de que teniendo esta 
misma visión día a día, mejorando cada 
aspecto de la marca, y realizando feedBack  
con nuestros clientes, vamos a llegar cada 
a día a más bateristas y percusionistas 
de todo el mundo, permitiéndoles vivir o 
disfrutar de la música sin necesidad de 
preocuparse por el precio. Además tener un 
toque propio en sus palillos. Queremos llegar 
a distintos puntos de venta que no hemos 
llegado, contar con distribuidores en todos 
los países, y contar con demostraciones y 
eventos diarios brindando beneficios a todos 
los bateristas del mundo. 
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¿Cuales son los canales 
de venta de Flow Zoe?
Contamos con un 
showroom en Liniers 
en el que pueden 
pasar a ver todos los 
productos que tenemos 
y elegir lo que quieran. 
También tenemos una 
tienda online en la que 
manejamos pedidos 
y stock. En Argentina 
contamos con varios 
distribuidores oficiales 
en distintas provincias 
y como punto de venta 
exclusivo tenemos a 
“TODO PARA BATERISTAS”, 
ubicado en Villa 
Ortuzar, ahí cuentan 
con una variedad de 
nuestros productos. 
Queremos sumar a 
varios distribuidores en 
otros países y puntos 
de ventas exclusivos. 
Todos los que quieran 
formar parte lo pueden 
hacer contactándonos en 
nuestras redes oficiales 
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FLOWZOE te regala palillos 
todos los meses tan solo 
haciendote socio de la marca. 
“Estamos generando una 
comunidad de socios enorme 
y vos sos FUNDAMENTAL 
para seguir creciendo juntos. 
Animate a formar parte de 
MI FLOW.” Para sumarte 
comunicate en las redes 
oficiales de FLOWZOE.

https://www.instagram.com/flowzoepercusion/
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