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Muchas culturas alrededor del mundo consideran el mes 
de Abril como trascendental. La Astrología inicia en la casa 
de Aries su análisis de los cuerpos celestes e incidencia 
en humores, carácter y hasta fortuna del ser Humano, los 
Persas recién comienzan su año (pocas semanas antes) 
y la tradición judeocristiana celebran su Pesaj y Pascuas 
santas respectivamente.

Más allá de las creencias, dogmas o escepticismo de cada 
una/o, es innegable que es una época en la que para los 
occidentales del cono Sur del Planeta, el año ya empezó a 
perfilarse. Nuestras metas y objetivos empezaron a desandar 
y aún se mantiene la renovada esperanza de luchar por 
superarnos. El agobiante verano deja lugar al Otoño, que 
templa nuestro ánimo y con renovados bríos encaramos 
nuestra rutina, en este Aula llamado Vida.

Todos estos conceptos se aunaron en torno del Arte que nos 
hermana, la Batería. Nuestro amado Drumming o “Baterismo”. 
Transcurrían las Pascuas cristianas, Pesaj judío y bateristas de 
15 (quince) provincias se dieron cita en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para vivir una experiencia única, trascendental. 

Una serie de eventos que mancomunó a artistas de diversos 
estadíos, orígenes, estilos, coyunturas, culturas de nuestro 
inmenso país, fielmente representado desde Ushuaia hasta la 
Quiaca en el Coliseo del Drumming, Todo para Bateristas, un 

GMDEX 2022GMDEX 2022
Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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lugar verdaderamente Monumental. Cuatro pisos, un estudio 
de Grabación profesional, escenario, media docena de Aulas, 
dos pisos con Showrooms de Productos y hasta una parrilla 
con un clon del admiradísimo Steve Smith se vistieron de 
gala, desde la barra del Bar en Planta Baja hasta el Relax de 
la Terraza.

Villa Ortúzar, apacible barrio porteño, en el corazón de la 
capital y considerado institucionalmente como el “Distrito 
Audiovisual”, tiene en TPB y su socia RAF (Rojo al Frente, 
importante emprendimiento artístico interdisciplinario nacido 
en el bonaerense municipio de San Martín, donde reside su 
sede nacional) a los referentes del resurgimiento artístico post-
pandémico. En una época donde muy pocos/as apuestan al 
Arte, en medio de una crisis global endémica, a todo nivel,  sus 
socios son heroicos exponentes de esta encomiable cruzada 
en la tercera década del siglo XXI.

Acompáñennos en esta travesía, desentrañando qué sucedió 
en torno del Documental “Evolución y Sacrificio” que fue 
proyectado cada día de LA experiencia (y del que hemos 
hablado en nuestro  número 14, no duden en chequearlo) en el 
que nos hemos reído e incluso llorado, debido a muchísimas 
cuestiones muy graves que ha tenido que sobrellevar el querido 
Gustavo Meli, alma mater de esta Experiencia; una travesía que 
superó a cualquier festival en su concepción y alcance. Incluso 
a la conquistas profesionales inéditas que se demuestran, con 
testimonios de destacados exponentes a nivel internacional o 
colegas argentinos ensalzando la Gesta del Modern Drummer 
Festival 2001 (ver Latin Drummers #9). Una Gesta que pudimos 



66

ver íntegra por primera vez (escuchando, incluso, la arenga 
del sorprendido Doctor Carlos Riganti, testigo fiel de aquel 
histórico momento, arengando a Gustavo y uniéndose a cada 
ovación de pie que le brindaron a nuestro GOAT,  Campeón 
Mundial en la cuna del instrumento que amamos).

Con los pies ATierra, y Palos en Alto... con la Visión de una 
comunidad baterística Hispanoamericana diversa, incluyente, 
interpelándose los Egos, y sin localismos... con la Misión de 
construir entre todos/as el Drumming del Futuro, que ya llegó, 
así comienza este viaje...

Un verdadero privilegio para todo el equipo de Latin Drummers, 
como su CEO y fundador Juan Arena y el baterista diseñador 
Renso Leonardi, haber conformado el Equipo de Producción, 
tras aceptar la idea de quien esto escribe de promover el 
GMDEx, sumando voluntades luego de que Gustavo Meli 
aceptara este nuevo desafío, como el talentoso colega amigo 
Mariano Cabral, entre otros. Las Finales no se juegan, se 
ganan... como el mendocino sostiene. Y ésta Final, fue tan solo 
un Nuevo Comienzo...

Sebastian Vitali.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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GUSTAVO MELI 
DRUMMING EXPERIENCE

VIERNES 15
DE ABRIL 
Un semestre de infinidad de reuniones y comunicaciones 
quedaba detrás. El nutrido equipo de trabajo estaba 
exultante, la ansiedad e incertidumbre, dada la coyuntura 
y multiplicidad de tareas,  eran anécdotas que mirábamos 
con ternura. Desde muy temprano, en el complejo Roseti / 
Roseti Venue que hermana a Todo para Bateristas y Rojo 
al Frente, los anfitriones y organizadores estábamos listos y 
dispuestos, cada uno en su lugar, abarcando los 4 (cuatro)  
pisos de este Faro de Luz del Arte contemporáneo.
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Se abrieron las puertas y todo era frenesí. Bateristas de todo 
el país se congregaron, sumándose a porteños y bonaerenses 
que, por fin, podrían presenciar un evento acorde a la carrera de 
Meli in situ. 

El aroma a café inundaba el Escenario de RAF TPB, la expectativa 
era enorme. Muchísimos amigos y amigas virtuales por fin 
lograban conocerse, abrazarse mutuamente como lo hacen con 
esta pasión que nos hermana, la batería.

Se acercaban las 11 horas del Viernes 15 de Abril de 2022 y, junto 
a la barra del Bar, la afluencia cafetera creció geométricamente 
hasta que se prendieron las luces del escenario y, luego de 
pre-calentar en el primer piso (donde se encuentra el principal 
showroom de Todo para Bateristas), la escuela latinoamericana 
de Drumline – Percusión Rudimental Tchá Deggá Dá, con su 
comandante Nacho Pilnik dirigiendo, dijo presente ni más ni 
menos que en la Apertura de este histórico evento.

Tanto Fernando Melignani y José Wilkis de Todo para Bateristas, 
como Adrián de Andrea de RAF, presentaron junto al alma 
mater Gustavo Meli y el productor general Sebastián Vitali lo 
que estaba por comenzar, comentando la misión y visión de La 
Experiencia, que es la de buscar la trascendencia individual en 
los tambores sin perder el foco de que los logros son colectivos 
y con una visión Federal de la escena nacional. También 
destacaron todo lo que a nivel artístico puede desarollarse en 
semejante coloso, al que le dedicamos una nota en nuestro 
número 13. No duden en chequearlo acá.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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TCHÁ DEGGA DÁ
DRUMLINE | TAMBOR DE MARCHING
TCHÁ DEGGA DÁ

10
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a batería nació en los albores del siglo pasado con el fin 
de aunar el trabajo de tres percusionistas, uno que tocaba 

el redoblante, otro el bombo y por último, uno encargado del 
platillo de entrechoque. 

Mucho antes de ella y sus prototipos (no duden en chequear 
nuestros primeros números, en los que Alex Leys hizo un 
desarrollo exhaustivo de la Historia de la Batería con muy 
buena data), el tambor era considerado como instrumento 
clave en las “llamadas” que había en cualquier campo de 
batalla  o entrenamiento militar. Su Arte ha generado infinidad 
de libros en los últimos tres o cuatro siglos.

Afortunadamente, dicho enfoque rudimental (En las raíces de 
nuestro Arte) hoy se promueve en Paz, e incluso compiten 

L

TCHÁ DEGGA DÁ

Tchá Degga Dá en acción, en el escenario de TPB / RAF 

11
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ante el público 
universitario, 
con el objeto 
de desarrollar 
técnicamente a las 
y los percusionistas 
interesados en
la disciplina.

John Thomas Grant,  
norteamericano 
destacado en la 
escena de las 
Drumlines (líneas 
de tambores) de 
aquel país, tanto 
en la docencia 
como ejecutante, 

se enamoró del Brasil y decidió recopilar magistralmente en 
un manual llamado “las 10 páginas” toda la información que el 
consideró necesaria para ser un buen percusionista rudimental, 
desde lo básico hasta ornamentadas composiciones avanzadas, 
decantando lo que también tocan los tenores y bombos. 

Nacho Pilnik, traductor al español de dicho manual y director de la 
Escuela Tchá Degga Dá Argentina, junto a sus colegas y alumna 
Lula Foggia, repiquetearon con precisión cada tenor, tambor y un 
hermoso bombo de casco macizo hecho por el luthier Lucas Arbor.
El director de TDD Argentina, Pilnik, comentó que tocaron 

Hermandad, Cofradía, compromiso con el Tambor. Izq. a Der: 
Nico Peralta, Lula Foggia, Nacho Pilnik, Mariano Lugo 
y Axel Sánchez.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022 12
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cadencias, drum breaks, ejercicios y el desglose de un lick. 
(Lick es un segmento musical de una obra, en este caso).

A continuación, compartimos el material desarrollado por la 
Drumline de Tchá Degga Dá.

Este Lick fue 
explicado, 
desglosado, 
puesto en 
contexto, 
junto con 
explicaciones 
concernientes 
al desarrollo de 
las Drumline en 
Latinoamérica, 
donde Tchá 
Degga Dá es 
indiscutible 
pionera. 
Recibieron 

muchas ovaciones dada la Energía que emana de su Arte.

Asimismo, invitaron a todas y todos los percusionistas y 
bateristas que así lo deseen a adquirir el Manual “Las 10 
Páginas” e incursionar en este maravilloso mundo, no duden 
en contactar a la Escuela Tchá Degga Dá acá. Con Bate Palma 
cerraron su participación (a continuación).

3

lick 10pag #1

5

Tchá Degga Da Argentina
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Bate	Palma	
Tcha	degga	da	Argentina

Snare
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BATE PALMA
Tcha degga dá, Argentina

Snare



bate

15Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

Bate	Palma	
Tcha	degga	da	Argentina

Tenor
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BATE PALMA
Tcha degga dá, Argentina

Tenor
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Bate	Palma	
Tcha	degga	da	Argentina

MDL	Bass	Line	5
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BATE PALMA
Tcha degga dá, ArgentinaMDL Bass line



17Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

Según Nacho y sus compañeros/as sus sensaciones en el 
GMDEx fueron las mejores, ya que fue un ambiente sumamente 
agradable, de compañerismo y respeto.

Imponente presentación. ¡Gracias por sumarse a LA Experiencia!
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A TODO RITMO(S) 
Eventos en simultaneo

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

La vibra que se percibía era exultante, las ganas de estar 
en cada rincón de semejante coloso, también. En el primer 

piso, Fernando Melignani y José Wilkis, ambos socios de Todo 
Para Bateristas, brindaron una charla técnica sobre Parches.

La misma fue teórica (aunque pronto habrán talleres sobre 
Afinación y otros temas, más data en su IG, acá) debido a 
la nutrida afluencia que entraba y salía consultando por 
palillos, tambores y platillos, entre otros, y a la cercanía con 
el Micro-Cine, que comenzaba a proyectar el Documental 
que cambia la vida de todo/a baterista y ser humano en 

Fernando de TPB con algunos de los redoblantes del Showroom 1, primer piso.

L

@gm.drumming.experience
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general que lo 
ve, Evolución y 
Sacrificio.

Cabe destacar 
que se proyectó 
dos veces por día, 
durante el fin de 
semana, siempre 
a sala llena, un 
documental que 
debemos ver; como 
bateristas, como 
latinoamericanos/
as, argentinos/as, 
pero, sobre todo, 
como humanos/as. 
Realmente es una 
Montaña Rusa de 
emociones, que 

van desde lo más 
inimaginable que uno pueda tocar delante de los “Dioses” de 
nuestro instrumento y sus sorprendentes devoluciones para el 
querido Mendocino, en la cuna de la Batería, hasta las más duras 
luchas que cualquier individuo y sus familias puedan atravesar. 

El Micro cine, siempre atiborrado de bateristas de todo el país 
asistiendo al Documental que impulsó esta Experiencia llamada 
GMDEx 2022.

El Documental en el Micro Cine 

@gm.drumming.experience
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Los y las asistentes 
necesitaban 
reponer energías, y, 
a tal efecto, tenían 
un Bar contiguo 
al escenario en 
Planta Baja repleto 
de opciones y 
una parrilla en la 
Terraza del Cuarto 
Piso en la que 
se desarrollaron 
muchísimos 
momentos 
memorables, 
improvisados, 
charlas 
magistrales, 
más adelante 
mencionaremos 
alguna, pero 
también debemos 
agradecer la 

calidad del Parrillero y calidez humana de nuestros anfitriones. 
Cariñosamente, dado su parecido con el mundialmente famoso 
Steve Smith, lo bautizamos a “Charly” como “Steve”... el clima 
acompañaba, templado y sin una nube... quedaba mucho 
camino por recorrer aún.

Los parrilleros, “Charly” (Steve Smith Clon para lxs 
asistentes) y su hijo, Tommy.

20Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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EDUARDO CALÓ
LUZ DE VELADORCH
EDUARDO CALÓ
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duardo Caló es un destacado baterista de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. Ejerce también como docente. Ha 

participado en festivales como Baterística, entre otros. Debido a 
su creatividad y compromiso, Gustavo decidió convocarlo para 
que compartiera con toda la comunidad lo que viene desarrollando 
hace décadas por el país.

Su misión respecto de la clínica fue el generar o catalizar en los y 
las colegas un desarrollo de la creatividad desde una misma célula 
rítmica, enfocándola desde diferentes puntos de vista, incluyendo 
golpes de bombo en diferentes ubicaciones (permutaciones), 
combinando stickings, Seisillos, Quintillos, y otras figuras. 

Para lograr el citado desarrollo, el aborda el concepto de fórmulas, 
evitando encasillar como Patrones lo que uno toca, procurando 
generar un vocabulario fluido.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

E

22
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En la segunda parte de la clínica, habla sobre Polirritmias y los 
“sub-ritmos” que surgen de ellos... esto es, en un polirritmo de 
5 vs 3, (quintillo sobre tresillo en mismo tempo) tomar cada 
una de esas notas como unidad e incluir un nuevo universo de 
figuras dentro de ellos, (N. del A. : algo que se llama “nested 
tuplets” en inglés -polirritmos de notas anidadas-).

Compartimos a continuación, más partituras expuestas en escenario. 
No podemos omitir el hecho de que prontamente Eduardo pondrá a 
disposición de toda la comunidad su Obra en un libro que desarrolla 
éstos y muchos tópicos más. No duden en contactarlo.

24
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Eduardo junto al público del GMDEx en su clínica de conceptos Avanzados.
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SEBASTIÁN VITALI
INTERDEPENDENCIA Y 
NORBERTO MINICHILO

SEBASTIÁN VITALI
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SEBASTIÁN VITALISEBASTIÁN VITALI
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n Latin Drummers uno puede encontrar artistas con una 
coyuntura y enfoque, tanto estilístico  como académico, 

muy diverso. Esa es una de las ideas madre de nuestra visión, 
la diversidad. 

Abarcamos desde lo básico, rudimental, pasando por el Audio, 
Estilos, Mantenimiento, Salud y mucho más, hasta lo más 
complejo en el Arte del “Drumming Oculto”, con artículos como 
los que el destacado baterista, productor, traductor y docente 
Sebastián Vitali viene proponiendo desde el número 5 de 
nuestra revista. Incluso en su versión en inglés, que comanda 
junto a Renso Leonardi.

A lo largo de varios números, fue desentrañando el por qué 
del término “Interdependencia” y cómo se fue desarrollando 
este innovador concepto el último medio siglo, desde 

E
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la popularización del “4 way coordination” tan famoso, 
pasando por exponentes locales e internacionales en la 
materia, como Horacio López, George Marsh (profesor de 
Bozzio), Gary Chester (máximo referente Gustavo Meli 
con sus New Breed 1 y 2), Minichilo, Minnemann, Lang, 
para continuar difundiendo a grandes colegas como el 
dominicano  Giuseppe Perdiglieri (Pambifunk), el puntano  
Juan Pablo Pastor (aparece en el documental de Meli, su 
Maestro) o Mariano Cabral (próximamente).

Para poder ejecutar tantos ejercicios, que si bien son de 
su autoría, están basados en libros tan destacados como 
complejos, optó por emular su set o “Laboratorio” llamada “Nave 
Nodriza” en una versión ambidestra y “espejada”. Los timbres 
y la visualización del desempeño motriz eran claves. En este 
caso, el set utilizado fue la base de todas las configuraciones 
de los artistas del día Viernes, algunos colegas modificaron 
Platos, otros sacaron los floor toms de la izquierda.

El Set estaba compuesto de 6 pedales. Arrancamos por los 
Pies, ya que el desarrollo de los mismos es equiparado en la 
Interdependencia al de las manos. 

Al igual que en su Nave Nodriza, se estructuró un set con Dos 
Bombos (uno de 22”, otro de 16”) con sendos doble pedales 
(uno con el conector, cardan, más pequeño y zurdo, lo que 
permite percutir con dos mazos a ambos bombos, idea que es 
de Neil Garthly, un admirado colega amigo de Sebastián; ver su 
concepto acá).
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https://www.youtube.com/watch?v=zMqrkIopFUw


La “Robotech” del GMDEx, con el arsenal de TPB: Doble pedal interno (zurdo) adentro y 
detrás de doble pedal derecho. Dos Hi Hats sin patas, con brazos a clamp de rack Pearl.

Nave Nodriza original, con Diez Pedales. Ver Video acá.
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https://www.youtube.com/watch?v=oCfm3Da-vy0
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El objetivo de Vitali en esta Clínica, que fue más Clase Magistral 
que performance en sí misma, fue desarrollar en vivo todo su 
material disponible en nuestra revista sobre Interdependencia 
en sus primeros dos años de vida.

Asimismo, demostrar por qué la Interdependencia nos permitirá 
tolerar todo tipo de frustraciones, catalizará lo mejor de 
cada una/o como bateristas y dará dominio prácticamente 
absoluto detrás del set, independientemente de las técnicas 
o herramientas elegidas, ya que aborda el desarrollo 
comprehensivo del plano motriz de aquellos/as bateristas que, 
como sostenía Norberto Minichilo, “bailamos sentados con 
nuestras pies y nuestras manos”.

Partituras sobre interdependencia
Enfoque de George Marsh,profesor de Terry Bozzio:

@gm.drumming.experience

Pie derecho en bombo
Mano derecha en ride
Mano izquierda en redoblante
Pie izquierdo pisando hi hat
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Enfoque de Horacio López, método de disociación rítmica 
corporal (visitarlo en Escuela Clave)

@gm.drumming.experience

Asi mismo, les propongo un segundo "cuadrado" que vaya en 
sentido opuesto, de la siguiente manera.

Pie derecho en bombo

Mano derecha en ride
Mano izquierda en redoblante
Pie izquierdo pisando hi hat

https://www.instagram.com/escuelaclave/
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Enfoque de Gary Chester, “New Breed” 1 y 2

Thomas Lang, Creative Coordination

@gm.drumming.experience
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Marco Minnemann, Extreme Interdependence

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Vitali sostuvo respecto de Minnemann que el Six way 
coordination, desglosa su enfoque, contraponiendo todas las 
combinaciones de manera interdependiente. En las próximas 
páginas se muestra cada combinación. Estas doce posibles 
combinaciones de un patrón deben estudiarse lentamente, para 
recién luego ir acrecentando la velocidad.

Es muy recomendable anotar aquellos ejercicios / desafíos 
motrices que nos presenten mayor dificultad y dedicarles un 
tiempo extra de estudio. Tener un registro escrito de nuestros 
avances nos permite corroborar nuestras limitaciones técnicas 
y los objetivos que vamos consiguiendo al estudiar de manera 
consciente. Inconscientemente, esto redundará en una mayor 
libertad a la hora de tocar cualquier groove y en una mayor 
confianza detrás de cualquier set.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Flams en pies

@gm.drumming.experience
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Luego, ejecuto el famoso patrón de 5 contra 7 contra 9 que suele 
utilizar Marco en sus clínicas y detalla someramente en su libro.

@gm.drumming.experience
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Éste patrón hizo que el público lo ovacionara de pie. Siguiendo 
el orden cronológico de lo expuesto en las ediciones pasadas 
de nuestra revista, Sebastián Vitali encaró el tramo final de su 
Masterclass indagando en los últimos niveles de complejidad 
de la Matrix de Thomas Lang, ejecutando los patrones que 
vemos a continuación, siempre haciendo hincapié en sus 
posibilidades no sólo motrices, sino aplicaciones musicales 
incluso en contextos menos “complejos”.

Thomas Lang. Nivel más complejo, en mi opinión, de interdependencia, 
2do (de 3) DVD de Lang (Creative Coordination, 2007), Es como 
Kicktrix, pero en lugar de Groovear encima, exploramos la 
contraposición Interdependiente de patrones.

Tibialis Anterior:

Recorremos de 1 a 8 mientras se mantiene el patrón en pies.
Mano a Mano: Invertimos lo previo. Manos mantienen patrón, 
recorremos de 1 a 8 opciones en pies.

Independence Day (diagonalmente o un costado vs. el otro)

Costado Izquierdo en 5/16 vs uno y uno y luego 2 y 2.

@gm.drumming.experience
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Paradiddle doble en seisillos (manos) contra paradiddle simple 
en pìés (semicorcheas)

Matrushka doll
Combinación de diversos ritmos, uno en cada miembro, 
ejemplo, bombo en negras, tresillos en el hi hat pisado, 
corcheas en redoblante, ride en quintillos (notas continuas 
sin silencios)

Tratamiento Completo de Piel (interdependencia dinámica, 
según Thomas Lang)

Ritmos en alta resolución 
lo expuesto previamente, respetando la valía de cada número 
contra el beat) Mostrar escala de 1 a 8 vs 3 y 4.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

MANOS

PIÉS

@gm.drumming.experience

Membranophonics
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@gm.drumming.experience

Combina diversos patrones en manos vs. Los vistos en 
Triebwerk (Motor) con golpes simples y dobles en bombo. 
Conexión con Tres Golpes.

Torta de Varias Capas, Layer Cake (como uno de sus temas del 2007)
Tocamos patrones incluyendo silencios, en todos los miembros, 
incluso polirritmos. Este vendria a ser el nivel final de dificultad 
en cuanto a interdependencia. Lang, Minnemann, Donati, Meli y 
Grant Collins suelen incluirlo en sus clínicas.

Ejercicio para independizar voz y ritmo
De lento a máxima velocidad, de pie, como bailando.

- Es interesante practicar este ejercicio individualmente, y luego 
entre varias personas. En círculoa como baile tribal.
- Los pies quedan naturalemente invertidos cada 4 compaces
- Los fonemas se cantarán sobre cualquier nota, lo que se ha 
escrito es su ritmo.

MANOS

PIÉS



En éste momento, toda la audiencia estaba congregada 
“bailando” en blancas, batiendo palmas a contratiempo en las 
notas “al aire” en una sucesión de compases que sumaban 7 
blancas (7/2), por lo que al retomar el ejercicio tribal en “loop” o 
iteración, mancomunado, uno comenzaba con el pie opuesto...  
mientras todas y todos cantaban, y literalmente se morían de 
risa con esta forma tan peculiar de abrazar de una manera 
más plástica, colectiva y profunda al ritmo que tenía el querido 
“Momo” Norberto Minichilo, quien parecía sobrevolar la escena 
con aquella cándida sonrisa, tan afable como ronca y tanguera 
su voz.. Así concluía la clínica de uno de los nuestros en Latin 
Drummers, además de ideólogo y productor general del GMDEx. 
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Sebastián Vitali durante su Clínica – Clase magistral de Interdependencia y Minichilo. 

Ambidiestro “Robotech” utilizado por todos los artistas (con modificaciones) el Viernes 
15 de Abril de 2022.

@gm.drumming.experience
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El Set del viernes - ROBOTECH
4 Stackers en “árbol” respetando familias de platillos (Splashes, 
Campanas, y Stacks) de más agudas a graves. Delante del 
ejecutante.
Detalle:
1 - Zildjian 6” Splash / 6” Zil-bell / 6” sobre 8” stagg splash sobre 
mini-china.
2 - 8” Sabian AA Splash / Stagg 6” / 8” splash sobre platillo 
genérico de latón.
3 - 10” Dave Weckl Legacy Splash / 6” Stagg Bell / 10” Mini China 
(roto) sobre 12” Stagg Mini China
4 - 12” Dave Weckl Legacy Splash / 7” Stagg Bell / 12” (recortado) 
top Hi Hat (viejo) con remaches sobre 13” b8 Pro top hi hat 
(también con remaches, obra de Martín Zagari) 

Tambores: Redoblante de 14” y Toms Pearl Masters de 8, 10, 12, 14, 
14 (suspendido), 16 y 16 pulgadas, “open stance” / configuración 
abierta a lo Cobham, Mangini o Grant Collins en el pasado. 

Rides Masterworks de 20”, Crash de 18” también Masterworks, y 
un Stack improvisado en la izquierda entre A Custom FX y K China 
Bow Low debajo. Ambos doble pedales están en una foto previa y 
percutían bombo Tama de 16” y Pearl de 22”.

¿Hi Hats? Masterworks de 13” y un ZHT de 8” a la derecha, 
también accionado con pedal “No Leg” (sin patas) de Gibraltar, 
engrampado vía brazo a clamp en el rack.

Cualquier otra consulta, no duden en contactar a nuestro 
productor ejecutivo del GMDEx, Sebastián Vitali acá.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491121631881&text&app_absent=0
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OMAR BERHÓ
TÉCNICA + VOCABULARIO BINARIO
Y TERNARIO

OMAR BERHÓ
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OMAR BERHÓ

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

l destacado Omar Berhó, jefe de cátedra de la EMBA / 
método Berklee y profesor de infinidad de colegas de 

renombre como Martín de Pas, Tomás Sainz, etcétera. Se sumó 
gracias al apoyo constante de ZZ Percusión. Harmonic Stop. 
Hecos Accesorios y MJ Music, distribuidores de Sonor. 

Encaro una clínica sobre Pistas de música, en compases 
de 4/4, luego en 4/4 atresillado, y finalmente shuffle en 
un blues rápido. El público, frenético ante tanto “power” 
aplaudió con todo. Al escuchar su ADN rockero, aunque 
tan versátil, uno puede darse cuenta por qué su banda, 
Perpendicular, es la única de Latinoamérica premiada por los 
mismísimos Deep Purple. 

Habiendo explicado los diversos enfoques, tanto binario como 
ternario, tocó con una pegada impresionante “On an Island” 

E

Omar Berhó en su clínica, en la batería “Robotech” (que fue mutando cual Transformer o 
Varitech a lo largo del Viernes) diseñada por Sebastián Vitali.
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https://www.youtube.com/watch?v=8SfGL7JvKZE
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de David Gilmour 
que se encuentra 
mayoritariamente 
en 12/8, pero cierra 
en su primera 
“vuelta” en 13/8, 
mientras en la 
segunda vuelta 
en 15/8. 

De inmediato, 
(según explicó 
luego) inició una 
improvisación 
en 12/8 + 13/8 
recurrente, 
exponiendo qué 
es lo conveniente 
o más natural para 
quebrar un métrica, 
desglosarla, 
incluyendo 

corcheas, tresillos, todas sus acentuaciones, permutaciones 
e incluso cuatrillos. Todo esto demostrado con una soltura y 
buen gusto que denota su calidad artística y pedagógica.

También en un tema de Lenny Kravitz el expuso estos 
conceptos y remarcó la importancia de tener “Peso” en el 
Groove, para que incluso veinte violines o cantantes (como 

Todo el Power de Omar Berhó en escena.
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en un proyecto de 
San Isidro que el 
comanda con sus 
baquetas)  respiren 
el ritmo, con aplomo 
y contundencia.

Según nos comentó 
Omar “El Festival salió 
10 puntos, agradezco 
mucho la atención de 
Todo para Bateristas, 
RAF como anfitriones 
y Mariano Cabral, 
Gustavo y Sebastián 
Vitali como productores 
para con cada artista, 
la participación, el 
cariño de los artistas 
asistentes al evento, 

ya que éramos todos colegas. No hubo dramas, ni mezquindades, mucho 
menos puterío’’ (sic). 

También me gustó mucho la disposición del “Coliseo del Drumming” 
desde los Showrooms de Todo para Bateristas, pasando por el Escenario, 
Micro-cine, Estudio de Grabación y terraza con parrilla. La calidad Artística 
y Calidez humana de la Producción del evento fue única; realmente me 
sentí muy identificado y la gratitud es eterna. Gracias por tu apoyo y 
amistad, genial tu idea querido Sebas”.

La Felicidad y el Rock condensado en una imagen. Omar 
Berhó en Vivo.

53Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Omar junto a Sebastián Vitali, y  Martín de Pas, abajo (alumno y drum doctor,
en este caso)

Gustavo Meli junto a Omar Berhó. La unión de la comunidad baterística como norte

54
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Promediaba la tarde, entonces hubo un “break” para que las y los 
asistentes recorrieran los cuatro pisos del magnífico complejo 
Roseti, donde está Rojo al Frente y Todo Para Bateristas. Muchos 
y muchas han podido disfrutar de la terraza, imponente como el 
clima que acompañó estas Pascuas 2022, la gente iba y venía 
por el colosal edificio, muchos/as grandes amigos y amigas se 
encontraron y re-encontraron luego de la nefasta pandemia, en 
un abrazo de clamp eterno.

Por ejemplo estos dos Maestros, el querido Doctor Carlos 
Riganti y el alma máter de este GMDEx, Gustavo Meli.

Gustavo Meli junto a algunos de los colegas que asistieron a su Drum Camp en 
Cacheuta, Mendoza

55

UN BREVE BREAK
Momento para distender
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Meli junto a Héctor “Pappo” Vitali, primo de Iris Guiñazú y el
eterno Norberto Minichilo.

El querido Doctor Carlos Riganti y el alma máter de este
GMDEx, Gustavo Meli.
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QUIQUE 
GENTILE PONT
EL DRUMMING DE CAMPO GOES TO THE CITY 
+ PRESENTACIÓN DE SU NUEVO LIBRO

QUIQUE
GENTILE PONT
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legó entonces el cierre de una jornada de apertura llena de 
emociones, a cargo de un baterista muy querido a lo largo 

y ancho de nuestro hermoso país, Quique Gentile Pont.

Quique Gentile Pont es un destacado Baterista, Docente y 
periodista especializado que, durante las últimas décadas, 
pobló de artículos imperdibles decenas de publicaciones 
pasadas y presentes, nutriendo a la comunidad baterística 
con su conocimiento, que va desde el desarrollo de la batería 
en argentina, diseccionando partituras de genios como Moro, 
hasta patrones de Funk “imposibles” en los que Garibaldi se 
encuentra con los dos Gary, Chaffee y Chester.

Actualmente reside a unos 50 kilómetros al Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires, en Alejandro Korn, por lo que decidió exponer un 
pequeño muestreo de conceptos desarrollados diariamente 

L
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en sus clases, 
llamándolo 
“Drumming 
de Campo” (al 
ser una zona 
suburbana casi 
rural) basado en los 
métodos Four Way 
Coordination, New 
Breed II, y el propio, 
Saboreando el 
Acento Latino. 
Agarró su asiento, 
y se dispuso a 
recorrer cada uno 
de los métodos 
mencionados 
desde su enfoque, 
aclarando qué iba a 
tocar y luego explicar.

Loas para Chester, como concienzudo estudiante del 
desafiante New Breed, hizo hincapié en el desarrollo motriz y la 
coordinación sin comparación que dicho método nos brindan.

Llegaba el momento de tocar algunas líneas del mismo, 
para luego explayarse en su propio método, a continuación 
(extracto de su Libro, no duden en contactar a Quique acá por 
el mismo o la posibilidad de tomar clases):

Quique Gentile Pont de cara a la asistencia en el 
escenario de TPB/RAF

59Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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https://www.instagram.com/quiquegentile/
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La hoja precendente, 
que cita entre otros 
Maestros a Gustavo 
Meli, hace hincapié 
en la disciplina 
y entusiasmo 
que cualquier 
baterista debe 
tener para lograr 
semejante nivel de 
interdependencia y 
coordinación previa. 

Quique nos propone 
a superponer 
estructuras en 3 / 
4 y 6 / 8, con una 
fuerte impronta de 
nuestro querido 
Folklore, utilizando 
la clave en el pie 
izquierdo y patrones 
de tumbao en el 
bombo mientras 
recorremos diversas 
permutaciones 
(en este apartado, 
en corcheas) con 
nuestras manos.

Quique Gentile Pont durante su explicación de infinidad 
de permutaciones sobre las que desempeño patrones de 
pies balanceados, precisos y musicales.
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Una nutrida concurrencia lo ovacionó de pie, luego de 
haberse empachado con tan generoso y gustoso Drumming 
de Campo, directo en el corazón del distrito audiovisual de la 
Ciudad, en Villa Ortúzar.
 
Quique agradeció a la producción del GMDEx considerándolo: 
“¡Excelente! ¡Mejor imposible! Fue muy gratificante ver a todos 
entusiasmados e interesados en cada participación”.

Dos colosos del instrumento, juntos: Gustavo Meli y Quique Gentile Pont.
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Gustavo Meli junto al Baterista, preparador físico, Drum Doctor, 
conocedor como pocos de la Industria y de la Fabricación de 
Baterías y componentes, Mariano Cerejido. Parte del Staff de 
Latin Drummers con su mítico BATAKIT. ¡Chequéenlo! La rompe.

Habiendo cerrado la Grilla Baterística el querido Quique Gentile 
Pont, y previa a la exposición de la por entonces Nueva Latin 
Drummers (Número 14, con Gustavo Meli y el documentalista 
Javier Correa en tapa, en honor a “Evolución y Sacrificio”) 
¡Seguían los encuentros!
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SIGUEN LOS ENCUENTROS
Gustavo y Mariano
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LATIN DRUMMERS
CHARLA SOBRE EVOLUCIÓN Y SACRIFICIO 
+ NÚMERO 14 DE LA REVISTA

LATIN DRUMMERS
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a noche cubría, sosegada, aquel Viernes 15 de Abril de 
2022. Viernes Santo, trascendente y muy motivador en lo 

espiritual, incluso para cualquier ateo o atea.

En el escenario de TPB / RAF se realizó una charla amena, 
entre amigos, conformada por Latin Drummers, representada 
por nuestro fundador y Editor, Juan Arena, por el diseñador 
de la versión en inglés y de esta edición especial, Renso 
Leonardi, (también a cargo de la producción y diseño de 
imagen del GMDEx 2022) así también como otro integrante, 
Sebastián Vitali, productor ejecutivo de LA Experiencia y el 
productor artístico, nuestro amigo y talentoso baterista y 
compositor Mariano Cabral. 

El contenido de la charla develó poco del documental 
“Evolución y Sacrificio” ya que aún restaban más de cien 

L

LATIN DRUMMERS: Diálogo reflexivo sobre “Evolución y Sacrificio” documental que narra las 
grandes victorias y derrotas durísimas que se interpusieron en la vida y Lucha de Gustavo Meli.
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colegas por 
verlo; por ende 
los conceptos, 
anécdotas e 
inquietudes giraron 
en torno de la 
revista que ya 
está disponible y 
pueden leer acá. 
(ediciones anteriores).

Juan Arena, creador 
y editor de Latin 
Drummers, le 
entregó la Tapa 
Histórica de 
nuestro número 14, 
encuadrada. Las 
imágenes hablan 
por sí solas, basta 
ver la Felicidad del 
querido GOAT.

No duden en contactar a Gustavo Meli si desean asistir 
presencial o remotamente a su documental, que forma parte 
ya de la Historia Grande de la Batería, Música y Arte Argentino. 
Pueden contactarlo en sus redes, como acá por ejemplo, 
tampoco si tienen cualquier otro tipo de inquietud.

Gustavo Meli recibe de Juan Arena, la Tapa de su Número 14. 
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Gustavo Meli y LA Tapa sobre su Documental, que catalizó este GMDEx 2022.
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Cerrábamos una jornada pletórica, muy felices, extasiados, 
cansados aunque con una gratitud inmensa, ya que Gustavo 
abrió su corazón delante de los asistentes y nada de esto habría 
sido posible si el GOAT (Greatest of all Time) no hubiera accedido 
a semejante empresa, que implicó un semestre de arduo trabajo.

Tampoco sin el apoyo de Todo Para Bateristas, con Fernando 
Melignani en la producción desde el día uno, Adrián de Andrea 
de RAF (Rojo al Frente), y cada uno de las y los trabajadores que 
estuvieron abocados a este icónico evento.

Un sábado A Todo Ritmo, pero en serio, nos esperaba.

De izq. a der: Sebastián Vitali, Renso Leonardi, Juan Arena, Gustavo Meli, Mariano Cabral.
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GUSTAVO MELI 
DRUMMING EXPERIENCE

SÁBADO 16
DE ABRIL 
La expectación se renovaba. Muchísimos artistas de 
renombre y trayectoria se sumarían a Gustavo Meli en un 
“Sábado de Super Acción” sin comparación. La grilla era muy 
variada y contundente desde temprano. Acompáñennos en 
esta nueva Jornada, también inolvidable. 

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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LINE UPLINE UP
SÁBADO 16
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DANIEL CORRADO
GROOVES Y FILLS PARA EL 
SESIONISTA MODERNO

DANIEL CORRAD0
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l sábado empezaba con la clínica de Daniel Corrado 
piloteando una Sonor hermosa, con los colores de nuestra 

bandera Argentina,  que enamoraba con el sonido de sus 
Toms. Mucho se ha dicho que es “La Flecha y no el Indio” en 
referencia a que la responsabilidad (coincidimos) del sonido 
de un set está dada por la ejecución y afinación del intérprete, 
más que la calidad del instrumento. 

En este caso, ambos dieron la talla y hechizaron a los/las 
presentes, quienes disfrutaron desde el primer momento con 
un mate o café en mano junto al Bar de Todo para Bateristas / 
Raf en el escenario principal de Planta Baja.

Si bien la clínica tuvo como objetivo desarrollar y demostrar 
el enfoque que Corrado posee en sus abundante trabajo de 
Sesión, Daniel decidió improvisar basado en conceptos cuyas 
partituras encontrarán a continuación.

E
Daniel Corrado, abriendo la jornada de sábado 16 de Abril de 2022.
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Patrones en tresillos de semicorcheas (seisillos) en 
los que cada patrón va sumando un golpe más con 
las manos, seguidos inmediatamente por un bombo 
(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1). Daniel fue trasladando dichos patrones 
alrededor de su set, con aquellos “Toms cantantes”.

Daniel me manifestó que “No tenía preparado nada en particular, 
en cuanto a estructura; me basé en lo expuesto y dí rienda suelta a la 
Espontaneidad. Me sentía tan cómodo con la Energía de LA experiencia 
que realmente, me solté y dejé llevar por semejante Vibra”.
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El concepto previamente expuesto se amplía y mantenemos 
alguno de los patrones dejándolo “fijo” en el primer compás, 
alternando en el segundo compás con otros.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Trasladó los mismos patrones a otra figura usualmente 
utilizada, como las semicorcheas. Intercalando las 
semicorcheas con seisillos, respetando el mismo sticking.

Daniel Corrado se expresó muy amigable y profundamente, 
comentándonos que, en su opinión: “El Gustavo Meli Drumming 
Experience fue un fin de semana que nos potenció a todos/as, tanto 
aquellos que dieron clases o clínicas, como aquellos/as que asistieron. 
Finde hermoso en el que a media mañana del sábado arranqué en el 
escenario y desde el que me movilizó mucho estar rodeado de personas 
tan importantes en el ambiente baterístico y muchos otros/as que no 
conocía y que, desde el primer momento que los conocí, parecían 
amigos/as de toda la vida’’.

También añadió que: “Hemos aprendido muchísimo, recíprocamente. 
Quiero agradecer a MJ Music, importador de Sonor en Argentina, por su 
constante apoyo, así también como los platillos que me acompañan, Diril 
Cymbals, a Gustavo Meli y al equipo hermoso de laburo que conformaste, 
Sebastián Vitali, junto a Mariano Cabral y los anfitriones de su producción 
colosal, TPB y RAF, a quienes han puesto en la palestra de la escena 
como bien definiste “el Coliseo del Drumming”.
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En el apartado de los Fills de sesión, respetando el “motivo” 
y su acentuación, fue adornando con Fills arriba expuestos 
diversas líneas de ejecución.

Aclaró que había que mantener la Musicalidad. Para ello, 
jamás nos podemos desentender de las dinámicas, la 
intensidad y el volumen.

Recomendó, asimismo, orquestar las frases desde el tambor a 
todos los timbres disponibles en nuestra Batería.

Daniel Corrado cerró demostrando unísonos, rellenando con 
bombo o hi hat de pie. Todos estos patrones o conceptos 
suelen cubrir la gran mayoría de “yeites” (recursos remanidos, 
herramientas recurrentes) necesarios en el desarrollo de las 
sesiones de grabación de la escena actual.
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Para concluir, Dani comentó “Llegué muy cansado a casa, pero había 
algo que me impulsaba a seguir tocando… el nivel artístico de todas 
las personas que habían dado alguna demostración, fue muy alto. Han 
bajado mucha data muy importante, contundente. Seguramente tanta 
información sirvió, también, de inspiración a aquellos/as que han ido cada 
día. A seguir apostando a este instrumento tan maravilloso como lo es 
nuestra amada Batería. ¡Que viva el drumming!”.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

La Audiencia en la Planta Baja, atenta ante el inicio de un Sábado que
jamás olvidaremos.
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Daniel Corrado en el centro. Desde la izquierda, Gustavo Meli, Mariano Cabral, 
Dani, Sebastián Vitali y Lucas Agustín Rafael, colega de Santiago del Estero.
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BORJA MOLLÁ 
MASS BATERÍA HISPANOAMÉRICA
+ EL SISTEMA BLOCK

BORJA MOLLÁ 
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l micro cine dispuesto en el SUM (salón de usos múltiples) 
del Primer Piso no sólo se dispuso a efectos de proyectar 

el documental “Evolución y Sacrificio”, sino también para 
realizar una Master Class en vivo de Borja Mollá, destacado 
músico y docente ibérico, fundador del exitoso Mass Batería 
español y autor del libro en nuestro idioma más vendido en 
Amazon en cuanto a docencia musical.

El sistema Block está destinado tanto a principiantes como a 
educadores de un nivel avanzado.

Propone un acercamiento intuitivo a la rítmica, conceptualizando 
cada línea de nuestro habitual pentagrama como una línea de 
bloques en los que se disponen las notas a ejecutar (o no). 
Una suerte de evolución (real) de las tablaturas que muchos 
guitarristas utilizan, aunque para bateristas en particular.

E
Panorámica del Micro Cine, que permitió el desarrollo de la Master Class de Borja Mollá
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Su intención es clara; que a golpe de vista nos vayamos 
adentrando en este mundo que tanto nos apasiona, e incluso, 
podamos guiar a nuestros/as alumnos/as de la mejor manera, 
ya que en muchas oportunidades, la partitura puede generar 
una incertidumbre que un método tan didáctico supera.

Tocar la batería, al fin y al cabo, no es tan difícil como plantea el 
título de su afamado libro.

En este ejemplo se ve que las hileras contienen el Hi Hat, 
Redoblante y Bombo. 

Las columnas, cada nota posible en un compás de 4/4 
“grillado” en semicorcheas (las 16).

Fue explicando diversos ritmos en base binaria como el 
expuesto arriba, adelantando que también hay y habrá 
compases de amalgama, base ternaria y que, incluso, ya 
se encuentra disponible un libro íntegramente dedicado al 
Flamenco utilizando este patentado método.
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La concurrida 
asistencia, de 
una quincena 
de provincias 
de Argentina, 
presenció la Clase 
Magistral del 
querido Borja Mollá 
desde España, ya 
en la primera tarde 
del Sábado de 
Pascua porteño. 
No duden en 
seguirlo en sus 
redes sociales o 
suscribirse al 
canal acá.

Borja se encuentra 
trabajando, asimismo, en una aplicación sobre este concepto. 
Sin lugar a dudas, podrán disfrutar de todo su caudal 
artístico y pedagógico acompañándolo en su canal, así 
también como asistiendo a las asiduas entrevistas y Podcast 
multiplataformas que realiza.

¡Muchas Gracias Borja querido, y todo el equipo, por haberse 
sumado a LA experiencia, que nos hermanó y le dió un cariz 
internacional  a nuestro sueño!
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n el segundo piso del Coliseo del Drumming está una suerte 
de “Constatinopla” repleta de platillos de Turquía y el mundo, 

donde se destaca el Istanbul Agop Point ni bien uno entra.

Si bien el domingo, como veremos, se desarrolló la charla de 
Gabino de Diego, baterista profesional cordobés, sobre los 
cimientos de esta disciplina que fundó (entre tantas otras, 
como la pedagogía “Waldorf”) el genial Rudolph Steiner, 
durante todo el fin de semana estuvieron dispuestos los libros 
de la Editorial Antroposófica, cuyo stand fue llevado adelante 
por otro querido colega (en foto junto a Melina Rivero, pianista 
y docente) Emiliano Ageitos.

84

E

EDITORIAL ANTROPOSÓFICA
Presente en el GMDEx
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Editorial Antroposófica, presente en el 2do piso, otro de los 
“Showrooms” de Todo para Bateristas (en este caso de de platillos, 
además de poseer más aulas a 2 y 3 baterías y un Taller contiguo) 
en el Complejo Roseti.

Los cuatro pisos del Coliseo estaban desbordados de colegas, 
amigas, amigos y llegaba el turno de que el Estudio del complejo 
Roseti dijera presente.
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¿Qué mejor manera de que la 
comunidad artística y el púbico en 

general conociera las potencialidades 
de semejante lugar (o diversidad de 
opciones y locaciones en un mismo 
espacio, en el distrito audiovisual, ni 

más ni menos) que con esta Experiencia 
histórica, inigualable, y con artistas de 
tal calibre? Una vez más, desde CABA al 

Aconcagua, de Ushuaia a la Quiaca, el 
querido GOAT Meli nos sacaba a todos  

y todas del letargo, en este caso, post-
pandémico, y ensalzaba al drumming 
argentino con exponentes acordes a 

una nueva gesta.
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ALEX LEYS
LA ARQUITECTURA DEL DRUMMING

ALEX LEYS
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ALEX LEYS
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uestro colega y amigo Alex Leys, afamado baterista 
solista que ha recorrido el mundo y es el único 

docente latinoamericano de DW (Drum Workshop), quien 
ha escrito muchas notas para esta Revista (imperdibles, 
chequeen las ediciones anteriores en nuestro sitio) dió 
el puntapié inicial a las producciones que se realizarían 
en el Estudio Roseti, sito en el 3er piso del Coliseo de las 
Artes, de la Música, impulsado desde este Arte que nos 
hermana y constituye el primer medio de comunicación de 
la humanidad: los tambores.

Leys iniciaba su clínica en el majestuoso estudio del 
complejo Roseti de Todo para Bateristas / Rojo al Frente, 
explorando los matices sonoros de sus Zildjian, Vic Firth 
mallets en mano con bellos acentos, matices y glissandos.

N
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Su batería PDP/
DW contaba con 
dos bombos (uno 
remoto) y las 
notas necesarias 
para desplegar su 
arsenal melódico 
y armónico, ya 
que la Obra de 
Alex siempre 
incluye todos los 
componentes de la 
Teoría musical. 

Considerándose 
un libre pensador, 
siempre indaga 
incluso fuera de 
nuestro Arte y busca 
inspiración en otras 

disciplinas. Una de ellas es la Arquitectura, donde por ejemplo, 
admira profundamente a una arquitecta Iraquí a la que le dedicó 
un tema con su nombre, llamado “Zaha” (su apellido es Hadid)

Respecto de su enfoque en esta clínica llamada “La 
Arquitectura del drumming”, Alex nos comentó que “Toque obras 
para batería solista. Utilizando los elementos que conforman la música 
compongo música a partir del instrumento. A su vez, mi música es una 
representación abstracta de  cosas que me interesa transmitir”.

Alex Leys en el Estudio Roseti, 3er piso del coliseo del 
Drumming y las Artes 
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Leys añadió lo 
siguiente: “Tengo 
la libertad artística 
y estética de poder 
hacer lo que me gusta 
cómo me gusta. Esta 
genial que eventos 
como esta Experiencia 
apuesten a artistas 
con esta libertad.”

Continuó 
remarcando que 
“A nivel humano me 
sentí muy cómodo, en 
mi trabajo siempre es 
complicado tratar con 
mucha gente que no 
conoces muy bien, por 

lo que que tocar rodeado de amigos que conozco hace mas de 20 o 25 
años como Meli, Ottolini, Cerejido.. fue muy relajante”.

En la clínica remarcó aquello de que no debemos excedernos en 
la información, que existe tanto la información como la falta de 
información, el silencio, tan importante como las notas.

“Pensar melódicamente el instrumento no es solamente una manera de ser 
baterista solista, sino también de contribuir más activamente al ensamble 
en el que vos estás, ya que comenzás a pensar como piensan los demás”.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Durante su 
clínica, sostuvo 
que además del 
rango dinámico, 
una herramienta 
imprescindible que 
instó a que todos/
as incorporen de la 
manera más amplia 
posible, resaltó 
que, a su parecer, 
la armonía posee 
cambios más lentos 
que la melodía, 
por lo que él en 
muchas ocasiones 
utiliza patrones 
recurrentes, lentos, 
que consolidan 

dicha “armonía rítmica” mientras superpone patrones más 
rápidos que construyen encima sus melodías.

Ante la pregunta de un asistente, remarcó que estudió piano de 
manera obligatoria en el conservatorio, y que gracias a ello se 
consolidó su propósito de continuar siendo baterista, ya que 
su amor es por los Tambores, aunque reconoce que aquello lo 
proveyó de una información mucho más profunda acerca de 
qué rol ocupa cada instrumento en una orquesta o banda.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

La nutrida concurrencia mirando expectante y atenta.
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Su orientación 
melódica catalizó 
inquietudes tales 
como de qué 
manera afina su 
set de Orquesta. 
A tal interrogante, 
respondió que 
afina en notas 
consecutivas, 
diatónicas. 
Realiza trabajos 
de escalas, de 
acordes, e incluso 
de escalas 
pentatónicas. Pese 
a que la “octava” 
que tiene es muy 
escueta o pequeña 

en comparación a un piano, el trata de “sacarle el mayor jugo”. Su 
inspiración suele venir, musicalmente, de otros instrumentos y 
géneros musicales que no suelan incluir a la batería. También, 
como hemos expuesto, de otras disciplinas artísticas.

Dado su dominio de un set imponente, surgió una pregunta 
obvia; ¿Cómo hace Alex Leys para mantener su balance detrás del set? 

Leys se explayó, manifestando que mantiene el balance 
motriz al entender, comprender su postura; esto lo ha logrado 
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Alex Leys, atento a las preguntas de las 
y los bateristas presentes.
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luego de décadas 
de pueba y 
error. Prosiguió 
remarcando dos 
cuestiones son muy 
importantes, la altura 
y la distancia de 
la banqueta al set. 
Eso es subjetivo, y 
tiene que ver con 
el físico de cada 
colega. A él le gusta 
estar “asentado” 
(del inglés 
grounded), con 
aplomo, además de 
balanceado, lo que 
le permite tener los 
pies en el aire y las 
piernas colgando 
y, aún así, tener 
absoluto control de 
sus extremidades.

Tenemos que ser conscientes de nuestra relajación, la actitud de 
nuestra espalda, y de nuestros isquiones, en los glúteos, que con 
un micro-ajuste que implementemos… pueden facilitarnos todo o, por 
el contrario, complicarlo.

El Ride en lo alto, Leys en su hábitat, rodeado de Platillos 
Zildjian y Tambores DW/PDP, con sus Vic Firth signature y 
el accesorio percusivo de Paul E Drums sobre el hi hat.
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Le preguntaron por su platillo Ride bien alto, y explicó que se debe 
a que su Ride no acompaña en una banda, tiene otra función 
y dicha altura le permite disponer muchos más instrumentos 
o componentes en el set. Es la nota más grave de una “escala 
pentatónica” que dispone con sus platillos. 

En cuanto a cómo encara Alex sus Ostinatos, detalló que lo primero 
es determinar si es binario o ternario, y luego desarrollar a partir de 
él la independencia del resto del cuerpo contra el dicho ostinato 
que queremos tocar. Ostinato viene del italiano “obstinado” ya que 
refiere a una frase repetitiva que se va repitiendo constantemente 
en una pieza. Debemos tocar todas las permutaciones, ya sean 
binarias o ternarias, contra esa frase recurrente.

Respecto de su Identidad Artística, hizo hincapié en que siendo 
argentino, porteño, de madre uruguaya, el se identifica como 
músico rioplatense. No nació en Santiago del Estero, por lo que esa 
riqueza propia del folclore de la hermana provincia no lo mamó, no lo 
tiene en su ADN. 

El siempre quiere que la gente sepa de dónde viene. Sea que 
toque en NY o en Santa Cruz de la Sierra. No quiere sonar a algo 
que no es. Esa es su identidad. “El candombe, la milonga, el tango 
resuenan en mi enfoque. Por más que me esfuerce durante años… no 
podría sonar como un maestro santiagueño”. Ejemplificó de la siguiente 
manera: “Hoy se escuchan a muchos “hip hoperos” de Palermo… ¿Hip Hop 
de qué o dónde? Guste o no, gente que delinque y tiene una 9 mm encima y 
está quemada por el crack es la que gestó ése movimiento.” Emularlo a la 
distancia no suena genuino. Aconsejó, en tal caso: “Intérnense en el 
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Brooklyn, o en un barrio que no sea tan “fashion” hoy día e indagá la cultura. 
Trasladar lo que uno realmente es en el instrumento, desarrolla el lenguaje 
propio. Tocamos siendo nosotros mismos”.

Respecto del alma máter, colega y amigo de décadas, Gustavo 
Meli, describió “La Paz que tiene Gustavo nace del hecho de que él 
no nació a 4000 km. por hora con coches pasándole a dos centímetros 
y ascensores como paisaje, nació en un lugar paradisíaco, rodeado de 
montañas, de verde follaje… yo tengo, por el contrario el zigzagueo cotidiano 
de una mega ciudad como lo es Buenos Aires. Tengo que ir de A a B, de un 
punto a otro, y así sucesivamente. Soy extremadamente metódico.”

Leys continuó: ¿Quién sos, qué sentís, cómo naciste? No busquemos 
la aprobación ajena. Corran riesgos. Más listos van a estar para construir 
y encontrar su impronta, su camino, bancándose cualquier devolución. Si 
tocas para los likes o seguidores, hablando “muy en moderno”, la cosa no 
funciona. No es así. El artista no se adapta al Mundo, el verdadero Artista 
procura cambiarlo.

Su objetivo es: “Dejarles una pregunta que los deje resonando; éso a mi 
me basta, siento que aporto mi granito para el cambio del mundo, no vivo 
en el pasado ni en el futuro, ya hay que residir en el presente. A veces se 
siente que determinados artistas están 50 años adelantados… lo hablé 
con Meli en un Vivo, aunque desde la perspectiva del artista ése puede ser 
el presente, mientras, quizás, en su perspectiva los demás podrían estar 
viviendo en el pasado.”

‘‘Lo único perfecto es la Muerte, no busquen la perfección porque es algo 
irreal, es muy orientada al Ego aquello de buscar ser “el mejor de”. siempre 
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habrá quien nos 
supere en X cuestión. 
Éste es un instrumento 
para compartir, para 
comunicar, el mensaje 
no tiene ni puede ser 
perfecto… deseo que 
germinen preguntas a 
partir del mensaje que 
yo les ofrezco con mi 
búsqueda, que 
jamás cesa.

Es mucho más fácil 
dejarse llevar y que 

las manos exploren por todos lados que tocar algo. Algo concreto, 
pensado, compuesto.

Concluyó que la competencia es con uno mismo, y que él 
busca adversarios que no nazcan desde la envidia, sino que, 
como Gustavo, lo motiven a plantearse “éste llegó ahí y yo 
también quiero hacerlo”.  Según Alex, “es una energía Super 
Positiva que le gusta utilizar. No es mi idea tocar cada día más difícil. 
Hoy me interesa más que mi mensaje sea Claro, no preconizo la rapidez, 
independencia o perfección.”

Alex Leys agradece a DW Drums, Zildjian, Remo y Vic Firth por 
el apoyo económico y material que hizo posible que pueda 
estar en el evento. Asimismo, durante su clínica, agradeció a 
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Adrián de Andrea, 
de Rojo al Frente 
(RAF), Todo 
para Bateristas, 
Fernando 
Melignani, y 
en particular a 
Gustavo, Mariano 
Cabral y Sebastián 
Vitali por haber 
organizado toda 
esta experiencia.

Esto TAMBIÉN fue 
LA experiencia:  
Juan Manuel 

Pache, (drumtech de leys) como Homero Tolosa, el equipo de 
producción y sus FAMILIAS, Juan Flores, Andy y Pato de Atierra 
y tanto/as otros, se quedaban hasta las 5 de la madrugada 
durante intensas jornadas poniendo a punto todo. Desde 
las torres y hardware, hasta los platillos y tambores, desde 
cuestiones edilicias como otro querido colega, Alex Sosa 
Escalada, hasta supervisión o ingeniería de sonido, como 
Guille García, Charly Minella, querido guitarrista santafesino. 

La Vibra que se construyó fue única e inigualable, y palidece 
cualquier “prosa” intentando procurar adjetivos que le hagan 
justicia a semejante Gesta. Meli y su impronta, el GOAT, esta 
vez, triunfante en CABA. Otrora esquiva, ahora lista para 
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continuar con 
las ovaciones de 
pie y las sonrisas 
francas, con 
abrazos de Gol que 
ni siquiera veremos 
en Qatar 2022.

Realmente el 
complejo Roseti no 
solo salió CON TODO 
al mercado y logró 
el reconocimiento 
socio cultural con 
EL Evento que 
lo consagró por 
siempre, sino que 
también patentó, 

en cierta manera, una idiosincrasia o cosmovisión DISTINTA 
respecto del Drumming y la Música, donde prevalece la 
cofradía, lo comunitario, donde se conciben los logros como 
colectivos y las modas como pasajeras, se indaga, respeta y 
abraza al Arte en todas sus formas, y promueve el compromiso 
social que representa. Que San Pugliese y el Dios o religión que 
profesen así lo desee y jamás pierdan esta hermosa brújula 
que conlleva a éxitos realmente trascendentales, que superan 
el mero marketing y lo efímero de nuestras vidas.
Ojalá las imágenes, nuestras palabras, de alguna manera les 
roben una sonrisa, tanto aquellos/as que han podido asistir 

Alex Leys junto al querido colega Juan Manuel Pache, 
su asistente (Drum Tech) amigo y alumno en CABA.
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como a los/
las que no. Que 
las partituras o 
detalles técnicos 
vertidos los 
inspiren, catalicen 
su Pasión por 
nuestra amada 
Batería, que, sola, 
es demasiado.

Sinceramente 
se vivo un clima 
festivo. Nos 
hermanamos en 
torno de colegas de 
todos los confines 
de la Patria y 
aprendimos de un 

hermano español. Sin dudas, lo mejor siempre está por venir.

¿Qué deparará el futuro? No lo sabemos, aún. Pero este viaje aún 
continúa, cronológicamente ubicados en las Pascuas cristianas 
y Pesaj Judío más celebrados desde la era en la que un hebreo 
llamado Jesús andaba por Jerusalem.

Luego de un Break, promediando la Grilla de todo el finde, 
Gustavo Meli se subía a un escenario después de mucho tiempo.
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GUSTAVO MELI 
TRANCE Y DRUMMING OCULTO

GUSTAVO MELI
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anto la Jornada del Sábado como esta Experiencia 
llegaban a un punto intermedio en cuanto a Agenda se 

refiere. Nos encontrábamos equidistantes al comienzo y 
la culminación de la misma. El tiempo volaba, aunque cada 
momento, paradójicamente, parecía eterno.

En ese momento, en equilibrio con todas las expresiones 
tanto artísticas como humanas que se habían y habrían de 
desarrollar, llegó el turno de la clínica más esperada, sin dudas, 
la del alma máter del GMDEx, Gustavo Meli.

Multitudinaria Ovación de Pie. ♫♪ “Olé, Olé Olé, Olé, Meli, 
Meliiii” ♫♪ cantaban más de un centenar de colegas, 
quienes se congregaron en la Planta Baja (no había terraza, 
ni showroom, ni otro menester que los alejara del escenario 
principal) enfervorizados porque el baterista más grande de 

T
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Gustavo Meli desarrollando sus conceptos ante un aforo a tope.
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todos los tiempos, 
nuestro Campeón 
Mundial, retornaba 
triunfante a CABA.

Más de una docena 
de provincias 
representadas, 
encontraron 
al adalid del 
Drumming Federal 
muy exultante, 
nuevamente arriba 
de un escenario y 
en el marco de un 
hito histórico como 
LA experiencia que 
germinó en torno 
de su documental, 
“Evolución y 

Sacrificio” en el que no sólo Dioses de la Batería Mundial 
opinan sobre su Gesta, sino afamados colegas de 
Latinoamérica y Argentina en particular, además de narrar (y 
sorprender) con las vicisitudes de su Vida.

Gustavo había solicitado a los asistentes que fuésemos con 
Pads. El  propósito era indagar en profundidad en la Rítmica. 
Instó a que todos cantáramos enunciando numéricamente 
cada figura que la hoja de Gary Chaffee combinaba. 
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En un comienzo, nos encontramos todos y todas cantando 
corcheas en 2, tresillos en 3 y semicorcheas en 4. El repiqueteo 
de los pads era tal, que parecíamos inmersos en una suerte 
de Drumline o similar, como la que ofició de apertura de esta 
experiencia, los queridos Tchá Degga Dá.

Luego de ello, Meli señaló que esta tradición de cantar los 
ritmos está muy presente en muchas culturas, y que incluso 
entre diversas tribus, la transmisión oral del conocimiento 
siempre fue una constante. ¡Imagínense respecto de la Música! 
Ellos/as cantaban los ritmos sin saber, ni pretender pensar si 
lo que tocaban era en 5, o 7, en una métrica de 6/4… era como 
el “tuco de nuestras abuelas”, sabroso, real, delicioso, con 
mucho Amor. Así como los tucos (salsas de pasta italiana), hay 
algunos con mucho Arte, Amor y otros que son insípidos. Lo 
mismo puede suceder con los ritmos.

Meli comentó que en los últimos años, en el drumming, 
(hablaban con el doctor Carlos Riganti) sucede que muchos y 
muchas gesticulan exacerbadamente en videos que buscan 
aceptación, likes y seguidores, perdiendo la Humanidad 
necesaria para lograr aquello de sonar genuinos/as.

Desafortunadamente, esta impostación, tocando fraseos 
lineales que Colaiuta tocaba “en alto vuelo” (figurativa y 
literalmente) junto a Chaffee en los 1970s carece de sentido en 
2022 en la opinión de ambos Maestros.
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¿Qué es el 
Drumming Oculto? 

Gustavo sostuvo 
que es un término 
complejo, ya que 
cuando uno entra 
en trance (como 
en las tribus) los 
chakras, glándulas 
y el desarrollo 
espiritual devienen 
imponentes. Más 
de un colega llegó 
a ése estado en 
el GM Drum Camp 
desarrollado en 
2021 en Cacheuta, 
Mendoza, y los 
“pudieron traer de 
nuevo a la realidad 

gracias a las aguas heladas cordilleranas” (clamor, ovación y risas 
como nunca se escucharon). 

La ciencia espiritual llamada Antroposofía, que no es religión, 
indaga en el ocultismo, que no es algo que te esconden, sino algo 
que está, que ES, y que debemos descubrir si así lo deseamos.

Algunas anotaciones y la mencionada partitura provista a 
los asistentes.
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Acto seguido, pidió 
un pie de tambor, 
un hi hat y los sumó 
al set mudo que 
estaba dispuesto, 
también, para la 
posterior clínica de 
Ariel Baum. Pidió 
un click y empezó a 
cantar corcheas MUY 
lentamente, Luego, 
dividió las notas; 
tocando con su 
derecha el tambor 
y “ocultando” la nota 
restante (al aire) que 
no sonaba, ya que en 
lugar de percutirla, la 
ejecutaba levemente 
en su muslo. 

Así, fue haciendo lo 
mismo con tresillos, 
semicorcheas, 
quintillos. De tal 

manera, su mano “ejecutante” tocaba sólo la mitad de las notas 
lo que creaba una cierta polirritmia que, advirtió, el consideraba 
como una Frase oculta, silenciosa, dándole más valor a lo que no 
se tocaba y por ende a la respiración entre notas.
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El siguiente paso, fue alternar corcheas con tresillos, semicorcheas 
y luego quintillos, haciendo hincapié, una vez más, en las notas 
que tocaba, aunque sintiendo las que no eran ejecutadas. 
Posteriormente, construyó una serie de intrincados grooves en 5 
sobre 2, utilizando el hi hat en mano derecha y el pad, redoblante 
y Rim (aro del redoblante) en mano izquierda, haciendo sonar al 
bombo de la pequeña aunque consistente batería muda como un 
bombo de 18” o 20” pulgadas con su pegada.

Las exclamaciones, vítores, locura generalizada era total; un set 
de práctica, sin afinación, ni profundidad, escasos elementos 
cantaban mientras Gustavo parecía una Fuerza de la Naturaleza 
que le sacaba tono a cualquier Goma o Malla enmudecida que se 
interpusiera en su camino.

El Groove con una Negra a 47 bpm que desarrolló en quintillos 
asincopados, yendo y viniendo en su enfoque ambidiestro, 
utilizando tanto el agarre tradicional como el “matched” fue ÉPICO.

Gustavo hizo hincapié en que hay que sentir el ritmo no sólo 
a nivel interdependiente en cada extremidad, indagando las 
combinaciones, desafíos motrices y estilísticos, sino también 
comprendiendo la raíz del ritmo, los vericuetos, los entresijos; 
cuando uno logra perfeccionar ciertos patrones que no son tan 
ordinarios, lo habitual suena de manera extraordinaria.

Las intervenciones de Gustavo en esta Drumming Experience 
fueron muchas. Siempre estuvo el humor y el Amor por los 
tambores presente. 
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Terminó instando 
a todos y a todas 
que indaguemos en 
las modulaciones 
métricas que 
pueden surgir 
entremezclando 
patrones y métricas 
diversas. Lo que 
suenan 10 corcheas 
en un compás 
de 5/4 pueden 
transformarse, por 
ejemplo (haciendo 
hincapié en las 
acentuaciones) en 
un compás de 2/4 
conformado por 
quintillos, ralentizado 
y así sucesivamente. 

Trascender la matemática, una vez que hemos logrado SENTIR 
todos los patrones. No es casual que Meli utilicé números 2 y 
3 para contar polirritmos, un, dos, tres, un, dos es su “5” y un, 
dos, tres, “cua”, un, dos, tres su “7”, lo que también delimita 
perfectamente cuántas notas quedan de ambos lados del 
polirritmo si incluimos una “corchea al aire” entre negras.

Su dominio absoluto del Tiempo terminó con tres ovaciones 
más de pie y una retahíla de abrazos. 

Gustavo Meli tocó muy distendido y logró compenetrarse 
de tal manera que también la audiencia se sumó al trance.
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Gustavo Meli en el escenario que inmortalizó por siempre, RAF / Todo para Bater-
istas. Complejo Roseti

Meli junto a Leys, justo después de sus clínicas. Grandes amigos y compañeros de ruta
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WALTER ARIEL
BAUM
TÉCNICAS DE PIE, PEDAL SIMPLE Y DOBLE

WALTER ARIEL
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l destacado Walter Ariel Baum, baterista, drum doctor, 
docente y con un prolífico y variado CV que acompaña cada 

una de sus notas para esta revista (que se vio engalanada en 
su última tapa, en el número 15) propuso desdoblar su inmenso 
aporte en Pies y Manos, realizando dos clínicas en distintas 
locaciones, tanto el sábado como el domingo de este inolvidable 
fin de semana de Pascuas de 2022.

Respecto de ambas técnicas ya ha escrito libros al respecto. 
Su intención fue demostrarle a la comunidad y a los asistentes 
en particular cómo podían encarar sendos caminos teniendo a 
dichos libros como útil herramienta.

Inició con un Chamamé Metalero DESCOMUNAL. Despertó 
mucha Alegría, Sangre, más de un metalero estaba en el 
público y de pie hizo los típicos “cuernitos”, al escuchar una 

E
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música tan propia 
de nuestra querida 
Sudamérica, 
tan festiva, 
entremezclada con 
un doble bombo 
poderoso y el 
regocijo de Ariel en 
su toque.

Baum intentó 
equilibrar. Su show 
del sábado fue 
potente, mientras el 
domingo sería más 
íntimo y relajado, en 
el estudio. Incluyó 
varios temas de 
thrash/death 
metal, y aquellos 
“chamamés 

aniquiladores” (como el público los bautizó). Que siguieron al 
Himno Nacional Argentino.

Sí, arrancó con nuestra canción Patria, porque el quería lograr 
aquello que le sucede desde pequeño, una profunda emoción. 
Abrazar el dolor de tantos hermanos y hermanas que habían 
sufrido, además de los embates de la Pandemia, incendios 
forestales por doquier en nuestra vasta Nación.

Walter Ariel Baum en su elemento, un “Caos Controla-
do” que literalmente incendió el escenario.
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Esa llama lo 
encendió como 
nunca, se lo veía 
notablemente 
enérgico, con 
un enfoque 
sanguinario que 
llenaba cada poro 
de los asistentes 
y la estructura del 
complejo Roseti 
con el ADN del 
Metal más Crudo 
y Violento, aunque 
reivindicatorio y 
excelso dada la 
calidad de sus 
composiciones 
como la destreza 
técnica y buen gusto 
de su toque. Nada se 

aleja más de quien es Baum, un querible y admirable colega, amigo 
y compañero nuestro, que el adjetivo violencia tan asociado al Metal 
por sus matices agresivos, abrasivos y anti sistema.

Ariel nos comentó “Quería salirme de la zona de confort, por 
eso elegí el tema Kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola, y 
luego el Toro, dos chamamés de aquella zonas del país tan 
castigadas. También pretendía que todos y todas escucharan 

Un momento de puro talento, prendido fuego Walter 
Ariel Baum ante la nutrida audiencia
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Slayer junto a mí, 
y que vieran cómo 
podía teatralizarlo 
de manera vieran 
de qué se trata, 
su potencia. A 
posteriori, toqué 
dos temas del 
disco Divine 
Intervention un 
tributo que hice en 
2008 a la misma 
banda, Slayer”.
Baum comentó que 
le cuesta cantar 
el Himno porque 

se emociona demasiado. Pudo, en cierto modo y cual grito de 
Guerra, sacarse toda aquella bronca ejecutando con maestría 
estos temas tan poderosos.

El brindó tips, consejos importantes para que la gente abriera 
la cabeza. “No sirve tanto tocar tanto 2 y 2 o bien 3 y 3, la verdadera 
información no la tiene todo el mundo. Hay demasiado por indagar, 
incluso hoy en día que pareciera que toda la data está al alcance de la 
mano” sostuvo.

Cuando le preguntamos sobre sus sensaciones vividas en 
esta Experiencia, nos comentó que “A nivel artístico me sentí súper 
elogiado, respetado, no hay palabras para explicarlo, Increíblemente 

112

@gm.drumming.experience



Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

bien. Por el 
compromiso el 
respeto la solidaridad, 
las consultas que me 
hicieron,. El show me 
pareció muy bueno, 
estuve a pleno.” 

Prosiguió:
“Particularmente, 
durante toda la 
pandemia no estuve 
con gente. Con 
nadie, en serio. Por 
ende, tuve la misma 
emoción que cuando 
arranqué a mis 14 
años yendo a diversas 
clínicas. Considero 
que todos y todas 

aquellos que podían y no vinieron se equivocaron, esto era imperdible y 
único. Una de las mejores experiencias de mi vida”.

‘‘Respecto de quienes me acompañan, tengo en el corazón a Pearl, 
Paiste, Evans, Promark, Axis y sus pedales, las fantásticas banquetas 
nacionales El Peñón, las Zapatillas Greenwich, al Gimnasio Sky Gym de 
Quilmes, las fundas Argon del Tano Marcos Forcinti y le agradezco a 
todos/as los/as miembros de la producción, a Gustavo Meli y nuestros 
anfitriones por habernos recibido y tratado  de semejante manera’’.
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Walter detallando las diversas Técnicas de Pedal que desarrolló en uno de sus li-
bros. Un vistazo a las mismas puede verse en su canal de Youtube, acá.
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GABINO DE DIEGO
COSMOVISIÓN ANTROPOSÓFICA
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Gabino de Diego, Baterista y estudioso de la Antroposofía, disertando en el Show-
room de Platillos en 2do piso TPB. Espíritus en búsqueda rodeados de finos metales.

abino de Diego, un colega baterista de la querida Córdoba 
y estudioso de la Antroposofía al igual que su amigo 

Gustavo Meli, estuvo desarrollando un Taller introductorio 
a la Antroposofía como cosmovisión para el abordaje la 
importancia de una dimensión espiritual en las artes.

En cuanto a la introducción a la Antroposofía, detalló los 3 
cuerpos del individuo, el Cuerpo Físico, el Cuerpo Etéreo y el 
Cuerpo Astral. 

A grandes rasgos podríamos definirlos de esta manera:

CUERPO FÍSICO: compuesto por la misma sustancia 
material que cualquier otra cosa del mundo sensible. Si no 
estuviésemos hechos más que de éste cuerpo, estaríamos sin 
vida, como los minerales. Podemos afirmar que compartimos 

G
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cuerpo físico con 
el mundo mineral, 
vegetal y animal. 
Es perceptible 
por el ojo físico 
y demuestra las 
señales de
la herencia.

CUERPO ETÉRICO: 
portador de vida o 
procesos vitales. 
Sus principales 
funciones son: 
la nutrición, el 
crecimiento y la 
reproducción. 
Compartimos este 
mismo cuerpo con 
el mundo vegetal: 
somos un cuerpo 
físico dotado 

de vida pero este cuerpo, a diferencia del cuerpo físico, 
no puede ser percibido por los sentidos corporales, es de 
naturaleza suprasensible.

CUERPO ASTRAL: este tercer factor nos hace conscientes de 
las impresiones que vienen del mundo y nos permite tener 
experiencias íntimas: emociones, sentimientos… Se llama 
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El aforo de la charla se completó. Comunidad, compro-
miso espiritual y trascendencia álmica de la mano del 
tambor. Abajo a la izquierda, la joven talentosa Athenas 
Saín Vitali, atenta. En el centro, al fondo, Gustavo 
Meli, estudioso de la Antroposofía
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cuerpo astral porque las fuerzas que lo constituyen vienen del 
Cosmos. De esta forma, con estos tres cuerpos, tenemos a un 
ser físico, dotado de vida y con capacidad de sentir (ALMA), 
todo esto lo compartimos con el mundo animal.

También existe un Yo Superior, que nos constituye como 
hombres y nos eleva por encima de la naturaleza, nos permite 
conocer el mundo, encontrarle un sentido, reconocer nuestro 
propósito y siguiendo este propósito, poder intervenir en el 
mundo de modo creador. El YO o ESPÍRITU que habita en cada 
uno de nosotros y que nos dota del elemento espiritual y de la 
personalidad única de cada uno, la aspiración a comprender y 
volvernos más conscientes.

Asimismo, hablo sobre el libro auto-biográfico “Tomar la Vida 
entre tus manos” (de Gudrun Burkhard) de gran importancia 
para personas que estén atravesando situaciones críticas o 
graves enfermedades. Sirve de gran ayuda para todos aquellos 
que buscan profundizar en el conocimiento de sí mismos. 
E insta a que cada uno construya su propia biografía, como 
una introducción a lo que son los septenios, que dividen el 
desarrollo en periodos de siete años a lo largo de nuestra vida, 
para entender con mayor facilidad cómo encaja el ser humano 
el inexorable paso del tiempo. 

Los tres primeros septenios son los más importantes. Van del 
nacimiento a los 7 años, de ahí a los 14 y de la adolescencia 
a los 21. Se trata del tiempo que transcurre desde que una 
persona nace hasta que alcanza la edad adulta. Durante esta 
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fase el ser humano 
se centra en el 
desarrollo corporal. 
En una segunda 
fase, que abarca 
desde los 21 
hasta los 35, nos 
concertamos en el 
desarrollo anímico. 

Y en una tercera 
fase, desde los 
42 en adelante, lo 
más importante 
es el desarrollo 
espiritual. Un 
proverbio chino 
dice que la vida 
se desarrolla en 
tres fases: veinte 

años para aprender, veinte para luchar y veinte para alcanzar 
la sabiduría. Curiosamente la Teoría de los Septenios viene a 
decir algo similar.

Finalmente habló de cuestiones kármicas y reencarnación. La 
Charla, con abundantes reseñas y data concreta de disciplinas 
creadas por Rudolf Steiner (creador de la pedagogía Waldorf, 
la agricultura biodinámica, entre otros inventos muy humanos, 
profundos y aplicados mundialmente en nuestro días) que muy 
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Gabino de Diego junto a su profesor, colega, amigo y 
mentor, Gustavo Meli
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bien recibida. 
Por las redes aún 
hoy, le siguen 
haciendo consultas 
y tuvo un éxito 
importante no 
solo como Taller 
sino también en 
cuanto a ventas 
de libros en el 
stand de la Editorial 
Antroposófica. 
No duden 

en contactarlo en su Instagram, acá. O bien por mail: 
gabinodediego@gmail.com.

Si estás interesada o interesado en la antroposofía, podés 
contactar a Gabo a su mail, directamente; (gabinodediego@
gmail.com) o bien indagar en la obra de Rudolf Steiner.

No existe mejor manera de aproximarse, luego de indagar en 
redes si así lo desean, que desde la lectura. La editorial que 
estuvo presente en el evento es Editorial Antroposófica. 

La VIBRA estaba MUY arriba. El sábado atardecía templado, 
impoluto el cielo. Y en la misma Sonor con los colores de 
nuestra bandera azulunada como dicho cielo, pero en el Tercer 
Piso (Estudio Roseti) se venía una Leyenda Viviente (de pie) como 
Carlos Riganti, a continuación.
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CARLOS RIGANTI
LA SABIDURÍA DEL TAMBOR

CARLOS RIGANTI
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e podrían escribir libros sobre la carrera descomunal 
y el aporte sublime a la Música Argentina del Doctor 

Carlos Riganti, un verdadero hombre renacentista, estudioso, 
comprometido con la comunidad, profesional en cada oficio 
que abraza con Pasión y siempre con el aplomo y humildad que 
tienen los verdaderos Grandes. 

Tal como hemos señalado en ediciones pasadas y es de 
público conocimiento, fue uno de los pocos argentinos 
privilegiados que han estado presentes en el Modern Drummer 
Festival en el momento que Gustavo Meli, cuasi ignoto en 
la escena porteña de Buenos Aires y aledaños, triunfaba en 
la cuna de la Batería Mundial y recibía 7 ovaciones de pie en 
New Jersey, Estados Unidos. Con la camiseta de la selección 
Argentina de Fútbol puesta. No duden en chequearlo en su 

S
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documental, 
“Evolución y 
Sacrificio”, que 
sirvió de ignición 
de todas
estas vivencias.

Su clínica se 
desarrolló en el 
Estudio Roseti, 
del 3er piso 
del complejo, y 
decidió desarrollar 
prácticamente los 
conocimientos 

vertidos por el legendario Bob Moses en su libro “Sabiduría del 
Tambor” (Drum Wisdom).

Respecto de Bob Moses, comentó que es al único que le 
escuchó o leyó una opinión o desarrollo sobre qué sucede en 
el momento que tocamos, ése ajedrez y entrenamiento de la 
cabeza, ésa percepción de lo que acontece, tanto dentro como 
alrededor nuestro.

Podemos entrenar como un jugador de fútbol, pero por más 
que entrenemos, al momento del “partido”, las situaciones que 

rodean nuestra performance suelen salirse de lo planificado. 
También cómo nos sentimos internamente.

El Estudio Roseti de RAF/TPB a pleno. En el corazón del 
distrito audiovisual.

123
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Él había leído en 
inglés el libro, hasta 
que encontró una 
versión en español. 
Ambas versiones 
le permitieron 
profundizar en los 
conceptos de Bob. 
Según Riganti, 
éste es un libro 
que habla de lo 
que no se suele 
transmitir; de la 

famosa tradición oral que también mencionó Gustavo Meli en 
su clínica. Citó a Gary Chester respecto ede su innovador New 
Breed, donde incluso aborda aquellas cuestiones que suelen 
exceder el ámbito literario, y son de dominio informal u oral, 
como los detalles sobre tocar delante o detrás del pulso, como 
subdividir patrones, pensarnos, interpelarnos, o como es el 
juego interior mientras tocamos la batería. Cuál es nuestra 
Escucha Interna.

Riganti coincide con Moses en que debemos tener un 
propósito. Una melodía en la cabeza. Una guía interna, para 
tocar con aplomo.

Podemos tener también en cuenta los “puntos de resolución” 
que son las corcheas, tanto aquellas que coinciden con las 
negras o el beat (a tierra) y las que van en las “Y” o al aire.

El Doctor del Drumming, el Maestro Carlos Riganti.
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Bob Moses, señala, Riganti, les da un Carácter a cada punto de 
resolución, a cada una de las Ocho Corcheas que suelen haber 
en un compás de 4/4, el más utilizado en la música occidental 
sin dudas.

Al 1er y al 3er tiempo (1ra y 5ta corchea), los considera como Anclas.

Carlos señala que, como el “Flaco” Spinetta canta en la canción 
Bengala Perdida, es algo así como el “ojo que mira al magma”, 
apuntalando el groove, el ritmo, hacia el centro de la Tierra. 

De pie, el Doc hablaba del carácter de esos tiempos y como en 
cierto modo conducen y hasta frenan, en un micro instante o 
micro ritmo, el pulso. Utilizando todo su porte, con una hermosa 
batería delante y una audiencia que absorbía cada enseñanza, 
empezó a demostrar de una manera que considero tribal, 
en una sutil Danza (marcando pulsos con sus pies e incluso 
haciendo ademanes, siempre a tempo y en corcordancia con 
las notas representadas) rodeado de colegas, cómo se sentía 
cada corchea según la Sabiduría del Tambor de Bob Moses.

Asimismo, Bob Moses, consideraba al “Y” del 1er y al “Y” del 3er 
tiempo (segunda y sexta corchea), como Espejos de aquellas 
“anclas” que son el 1 y 3 a tierra. Son (literalmente) como un 
“codazo en el tórax”, un golpe que te da Energía.

Acto seguido, de pie, Carlos Riganti demostró figurativamente 
las sensaciones de dichos golpes al “aire”, e, incluso, percutió 
con sus manos platillos y componentes del set. Añadió 

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
125

@gm.drumming.experience



126

que el pulso no 
está donde lo 
esperábamos, que 
es un latigazo de 
“sorpresa” en
este caso.

El 2do y 4to 
tiempo, o tercer 
y séptima 
corcheas,  son el 
golpe de “swing” 
o “Backbeat” y 
van en dirección 
diametralmente 

opuesta al magma, al centro de la tierra. Se dirige a los 
confines de la Vía Láctea, sube, se eleva. Es tan así, que por 
ejemplo en las iglesias tipo Gospel, marcan tiempos 1 y 3 a 
tierra, y el 2do y 4to golpe de palmas al aire, directo al Cielo, 
adonde elevan sus plegarias mientras bailan en comunidad.

Las “Y” del 2do y 4to tiempo, es decir, la cuarta y octava 
corcheas, dan un efecto de “abrir ventanas” e incluso abrir el 
camino, anticipando a los dos tiempos a Tierra uno y tres (1, 3) 
ya descriptos. 

Esto es muy importante para la escucha interna. Para tener 
siempre presentes, sentir cada punto de resolución.

Maestría, Amor, Compromiso con el Tambor. Sabiduría.
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El pulso que trae 
el público tiene 
un pulso de 
deambulación, 
por ende uno 
debe desarrollar 
fonemas como 
los expresados, o 
incluir cantos en 
ternario, mientras 
camina o danza 
al tempo de sus 
propios pasos.

El usa el metrónomo en múltiplos de 6. El número 6 es muy 
importante. Es divisible por 2 y 3. Las posibilidades que nos 
dan como músicos y su presencia en la música mundial 
es insoslayable.

Al momento de demostrar el enfoque, deambulando en su 
sitio, marcando blancas y luego negras con sus pasos, fue 
cantando diversas frases binarias y ternarias, y ejecutando 
en sus palmas contratiempos o Polirritmias 3:2 entre otras. De 
esa manera demostraba no solo la comprensión de todo lo que 
ocurre en ese universo de posibilidades, sino que trasciende 
la matemática del ritmo llegando al ritmo plástico, artístico y 
trascendental, un concepto nigeriano que siempre reivindicaba 
Norberto Minichilo (N. del A.)

Gustavo Meli, a la derecha, disfrutando de la Sabi-
duría plasmada por el doctor Carlos Riganti en su 
inolvidable clínica.
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Hubo una ovación 
tras otra, sentados 
en el Estudio y 
de pie, dentro y 
fuera del mismo, 
en el control 
room y demás 
dependencias 
colindantes, siempre 
rodeados de 
tambores, platillos y 
hasta un Gong.

Carlos señaló 
que es muy importante adentrarse en el drumming, estudiar 
polirritmia, cantarla, sentirla. 

Una vez, un alumno le preguntó para qué estudiaban cosas tan 
complejas; a lo que el respondió para tocar más fácilmente un 
4/4. Lo que arrancó otro aplauso que duró más de un minuto.

Los conceptos compartidos, la complicidad, amistad, cofradía, 
daba paso a un ejecución en vivo del tema “Buenos Aires solo 
es piedra” que grabó con Alas (LA banda de Rock progresivo 
innovadora en los 70s que enamoró a Astor Piazzolla, ni más ni 
menos) para ejemplificar los conceptos de la charla previa.  

Carlos Riganti añadió “Usé los primeros 4 minutos del tema que (dura 
15 minutos en total) para no saturar a la audiencia pero se pararon a 

Alegría, relajación, aplomo, disfrute, calidad y calidez artís-
tica y humana. Felicidad en el rostro de Carlos Riganti. 
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aplaudir y no me dejaban ir si no seguía tocando. Entonces fueron los 15 
minutos completos.”

También remarcó que “Eso lo grabamos en 1976 y me alegro 
muchísimo ver cuán vigente sigue y cómo conecta con nuevas 
generaciones de músicos de diferentes estilos. Un disfrute a pleno.”

Respecto del GMDEx y sus anfitriones del complejo Roseti 
TPB/RAF,  nos comentó que “la experiencia y el recibimiento 
fueron hermosos. La camaradería y el clima de los organizadores fue 
maravilloso. La mejor onda para resolver lo que aconteciese. Solventes 
dispuestos y entusiastas, da una alegría inmensa ver un equipo con esa 
motivación. Muchísimas gracias a todos.”

Cerrando con que TPB debería significar “Tremendo Paraíso Batero”.

Luego de haber plasmado en su ejecución los conceptos de 
Bob Moses, dió lugar a muchas reflexiones, muy interesantes, 
como aquella de que es CLAVE, en mayúsculas, que 
dominemos las dinámicas en el set (un concepto que, también, 
Alex Leys había resaltado en el mismo estudio). 

Carlos resaltó que tenemos a nuestra disposición un instrumento 
que puede ir desde triple pianissimo a triple fortissimo en un tiempo, 
por ende, debemos liderar nuestras bandas u orquestas 
dinámicamente, ya que eso permite que la música fluya, 
respire y haya cohesión entre sus integrantes. Los contrastes 
dinámicos son nuestra responsabilidad. 
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Una imagen vale más que Mil Palabras. Actitud GMDEx.

La Destreza de Carlos Riganti en acción. 71 jóvenes, pujantes e inspiradores años de vida.
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También, comprender las estructuras de las canciones, sus 
Formas. Cantó una forma íntegra en AABA tanto en Rock como 
en Blues, en una estructura de 12 compases. 

Resaltó que tener un propósito, escucha interna, noción de la 
forma y estilo, así también como del Groove (que, literalmente 
significa “arado” e implica algo que tiene surcos, que nos permite 
mantener la dirección incluso sin que por ello sea rectilíneo nuestro 
andar) nos lleva hacia la Sabiduría del Tambor de la que habla 
Moses en su libro.

Uno puede tocar en relación a una imagen, a una poesía, a 
una idea. Si nos toca trabajar con artistas que pidan “tocar en 
verde”… habrá que pensar “en verde” y trasladar eso al set. Algo 
parecido sucedió con la “Caza del Mosquito” un tema de Alas 
(del álbum Pinta tu Aldea) donde procuró tocar en consonancia 
con dicha idea. Pueden escuchar el tema acá. 

Pidió al público que le avisaran con un aplauso luego de 
transcurrido 3 minutos de solo. Empezó a explorar toms, 
redoblante, bombo, hi hat, intercalando golpes entre el tip o 
punta del palillo y su extremo opuesto, presionando sobre los 
parches, utilizando los aros; coincidió con el cierre del público 
en el tercer minuto (!)

Riganti también coincidió con Moses en que uno no debería 
encarar el estudio de la independencia hasta que fluya en todo 
lo básico, a lo que Gustavo Meli exclamó “coincido”. Esto puede 
ser controversial para muchos/as profesores/as.
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Respecto de 
los platillos, 
los podemos 
concebir como 
ruido blanco que 
posee diferentes 
circunferencias 
dentro de su 
superficie 
ejecutable y, 
cada una de 
ellas, representa 
un timbre o nota 

distinta. Hay que sacarle todo el jugo a cada platillo. Ser 
conscientes de dónde lo percutimos.

Un baterista suena bien en función de su contexto y eleva el 
sonido de la banda. Siempre debe estar pensando en algo. 
Luego, remarcó que si uno saca el track de batería de 
cualquier tema, lo descontextualiza, seguramente sonará 
distinto, incluso mal. Hay que escapar al sonido matemático, 
e interactuar con el resto de los músicos con los que 
integramos el ensamble.

Los folklores mundiales (señala Moses), incluso tienen mucha 
correlación con los Climas según estudiosos interdisciplinarios. 
Sus danzas. Sus pulsos. Hay que indagar fuertemente en ello. 
Cerrando, le comentó al público que les iba a preguntar
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¿Qué era lo más 
importante 
como bateristas 
que podríamos 
aportarle a la 
música? Pero 
desistió ya que 
casi con unánime 
resultado, dirían 
lo que siempre 
prevalece 
“mantener el 
Groove”. No. Lo 
más importante, y 
en esto coincide 
una vez más 
con la Sabiduría 
del Tambor, es el 
Contraste Dinámico. 

El groove es responsabilidad de todos y todas en la banda. 
Como bateristas debemos hacer hincapié en dicho contraste 
dinámico que mencionamos anteriormente.

Empachados de Sabiduría, con ganas de estudiar, de leer y 
releer, de indagar, así nos dejó la Leyenda Viviente que culminó 
en Estudio Roseti una Clínica + Clase Magistral + TED talk (ALL-
IN-ONE). Inspiración y buena onda como nunca; eso fue, es y 
será el GMDEx.
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Carlos Riganti y Gustavo Meli, flanqueando a Adrián de 
Andrea, Director de Rojo al frente, contador, pintor, estudi-
ante de batería y emprendedor. 



MARIANO CABRAL
FOLKLORE DINÁMICO

MARIANO CABRAL
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MARIANO CABRAL
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iebre de Sábado en la Noche. Staying Alive? ¡Más Vivos y 
con el Espíritu renacido que nunca!

Por fin llegaba el Broche de Oro cerrando una jornada de lujo, 
luego de una jornada plagada de bateristas de renombre, con 
diversos enfoques estilísticos, trayectorias, orientaciones. No 
habría mejor manera de concluir esta grilla en nuestro segundo 
día de un fin de semana de Drumming de Alto vuelo, que de 
a poco iba dejando de ser “Oculto” luego de las revelaciones 
arriba y abajo del escenario, y dentro del micro cine con su 
documental de Gustavo Meli, que con la performance de un 
gran amigo suyo, nuestro, el exquisito baterista de Jazz Fusión 
y Folclore dinámico Argentino Mariano Cabral, quién, además, 
conformó junto a Sebastián Vitali y Fernando Melignani el 
núcleo de la producción artística/ejecutiva/comercial de este 
inolvidable evento.

F

Mariano Cabral cerrando magistralmente la Jornada de Sábado del GMDEx 2022.
Mariano es un destacado baterista cuya historia, enfoque y trayectoria ahondamos en 
el número 16 de nuestra Latin Drummers (Julio/Agosto 2022).
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Una tarde de 
2021 le dijo a 
Gustavo Meli 
que tendrían que 
hacer algo único 
en CABA; y el GOAT 
le comentó que 
unos días antes 
Sebastián Vitali le 
había propuesto 
esta idea, de la 
experiencia GMDEx. 
El resto es historia. 
Estrecharon un 
vínculo de trabajo 
muy fuerte y fueron 
construyendo este 
apoteósico evento 
que federalizó 
definitivamente 
la escena 

Baterística Argentina y puso al Drumming en la palestra de toda 
Hispanoamérica, gracias a la intervención de Borja Mollá. 

También apuntalaron como Referentes de esta nueva era, pos 
Pandémica, al Complejo Roseti donde los anfitriones de TPB, 
Fernando Melignani, y RAF, Adrián de Andrea, integraron el equipo 
de Producción. Todas y todos los demás (socios, co-productores, 
y empleados/as) se sumaron a esta iniciativa y dejaron el 100% en 

Gustavo Meli y Mariano Cabral, dos de los expo-
nentes más destacados del Drumming Argentino.
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cada escenario, aula y 
majestuoso Estudio.

Respecto de su 
clínica comentó 
que “de mi clínica 
en el Gustavo Meli 
Drumming Experience 
puedo afirmar que fue 
una gran oportunidad 
para compartir mi 
visión sobre la rítmica 
folclórica en la batería. 
La he desarrollado 
sobre la música de mis 
dos discos en solitario, 
Folklore Dynamic y 
Folk Orchestration.” 

Cabral arrancó con su tema Afrochacarera, que transita en 
este estilo tan argentino a puro flam, destreza técnica con 
unas notas fantasmas sedosas, casi imperceptibles y buen 
gusto acariciando campanas y efectos, utilizando varios aros 
(rims) para emular el del bombo legüero. La prístina flauta 
traversa que melodiosamente surca ciertos pasajes ofrece un 
paisaje soñado de atardecer Santiagueño...

Siguió con la Cueca Caribeña, una excepcional mistura entre 
estilos autóctonos y de países hermanos del Caribe, las 

Mariano desarrollando su Arte con todo su arsenal
en el escenario.
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ovaciones de pie se sucedían. Por un momento, sentíamos 
como si Nueva York y Santiago del Estero se hermanaran 
junto con La Habana, Cuyo y Buenos Aires y decidieran que 
el complejo Roseti era en ése instante la Capital Mundial del 
Drumming. Excelso. 

Luego de contestar algunas preguntas sobre su enfoque 
multipedal, técnica de manos, pies y Audio (es reconocido, 
también, por sus míticos cursos sobre el enfoque baterístico de 
esta otra herramienta) y que se describe en la edición número 
16 que lo tiene en Tapa a Mariano, agasajó a la concurrencia con 
otro temazo de su autoría, llamado “Zamacueca”. 

Este tema también nos regaló paisajes de nuestra amada 
Tierra, de Ushuaia a la Quiaca y Buenos Aires hasta Cuyo, como 
la asistencia de LA experiencia, de más de una docena de 
provincias, con sutiles notas que remitían a Elvin Jones en Ride, 
aunque con una parsimonia, un dominio del set en un tiempo 
sosegado, más propio de Weckl, que invitaba a relajarse y tomar 
impulso de cara a la última jornada de LA experiencia.

No obstante, cabía un Bis, un cierre con todo. La enésima 
ovación y el grito de Paz, más que de guerra, clamando por 
“Otra, Otra” así lo decretaban.

Malambo en RE fue el tema de cierre, donde exhibe su arsenal 
estilístico de manera impecable. En base ternaria, subyacen 
el 3 y el 6 (como en gran parte de nuestro folclore) y Mariano 
va construyendo en torno a patrones donde alterna Ride, 
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Bateristas de todo el país, disfrutando del GRAN cierre de 
otro día inolvidable.

campana Ago-gó, 
Cencerro y Stack 
un groove que 
fluye.
Pueden ver tan 
brillante ejecución 
en el video de su 
canal, al que
aconsejamos se 
suscriban, aquí.

Esta concepción 
de la Batería 
como un Arte en 
sí mismo, que 
jamás se soslaya, 
se ensalza; y que 
también abraza y 
nutre a la música 

desde su componente más primigenio y universal como es el 
Ritmo, que todo lo comprende e interpela en este Universo del 
que formamos parte, se vió magistralmente representada todo 
el fin de semana, y tuvo su pináculo cuando Mariano decidió 
deleitarnos con otra obra de su autoría, Malambo en RE.

Es un tema donde exhibe su arsenal estilístico de manera 
impecable. En base ternaria, subyacen el 3 y el 6 (como en gran 
parte de nuestro folclore) y Mariano va construyendo en torno 
a patrones donde alterna Ride, campana Ago-gó, Cencerro y 
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Stack un groove 
que fluye.

Pueden ver tan 
brillante ejecución 
en el video de 
su canal, al que 
aconsejamos se 
suscriban, aquí.

Cerca del final, un 
solo con muchísimo 
buen gusto que 
remite a sus 
influencias, Weckl, 
Colaiuta y tantos 
otros, y también a 
Waldo de los Ríos 
(quien editó hace 
más de medio siglo 
el mítico “Folklore 
Dinámico” que signó 
su Carrera). Pueden 
escucharlo acá. 

Habrán transcripciones, descripciones en detalle y mucha data 
de la carrera, pasado, presente y futuro de Mariano en nuestra 
nota de tapa del número 16. ¡No se la pierdan!

Mariano Cabral hechizando con lo mejor de ambos 
mundos, nuestro Folclore y el de toda Latinoamérica, 
interpelando las raíces del Jazz Fusión.
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Mariano Cabral 
nos mencionó 
que “La energía y 
la vibra que se vivió, 
tanto abajo como 
arriba del escenario 
fue maravillosa. Fue 
un evento donde se 
respiró al Arte del 
drumming con visiones 
totalmente diversas. 
Punto no menor para 
un suceso único.” 

Sin lugar a dudas, 
el sábado no 
fue apto para 

corazones débiles. Emociones fuertes, desde el comienzo 
hasta su indescriptible conclusión. 

No necesitábamos recuperar energías, estábamos pletóricos 
gracias a ella. Empachados de Drumming, llenos de Gratitud 
y de Felicidad por estrechar vínculos con tantos amigos y 
amigas a la distancia, virtuales o de siempre luego de épocas 
oscuras, difíciles como las de la Pandemia. Una vez más, 
podíamos juntarnos, y como nunca. Nos alumbró el Alma esta 
Experiencia y aún restaba su conclusión, cuando menos, en 
esta oportunidad.

Fiebre de Sábado por la Noche en TPB/RAF Capital.

141Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

@gm.drumming.experience



142

Mariano Cabral rompiéndola en el escenario RAF Capital / Todo Para Bateristas.

Mariano Cabral junto al baterista y diseñador de Latin Drummers y GMDEx, el 
querido amigo, compañero y colega Renso Leonardi, de Pehuajó, Buenos Aires.
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Fernando Melignani (TPB), Mariano Cabral y Sebastián Vitali, productores com-
ercial, artístico y ejecutivo respectivamente del GMDEx.
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GUSTAVO MELI 
DRUMMING EXPERIENCE

DOMINGO 17
DE ABRIL 
En un día tan especial para muchísimas personas, 
de conmemoración y celebración, habiendo renovado 
nuestra Fe en el drumming y Amor Eterno por la Batería, 
que sola es demasiado, nos disponíamos a concluir de 
manera épica un fin de semana que nos nutrió espiritual y 
artísticamente, por siempre.

La grilla del domingo era tan nutrida como diversa, al igual 
que sendos días previos.
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LINE UPLINE UP
DOMINGO 17



NICOLÁS
DELLA VEDOVA
AUNQUE A NADIE LE IMPORTE

NICOLÁS
DELLA VEDOVA
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NICOLÁS
DELLA VEDOVA
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ico es afamado por haber sido, además de un gran 
baterista y docente, uno de los más grandes exponentes 

de nuestra comunidad en cuanto a la difusión de contenidos. 

Siempre ha resaltado la importancia de la Batería, 
enalteciéndola al invitar a diversos exponentes de renombre a 
su histórico programa de Youtube llamado “Drummer TV” (ver 
acá , no duden en suscribirse a su canal, dada la cantidad y 
calidad de data que comparte) aunque también fomentando 
la industria nacional y su Arte, convocando tanto a nuevas 
marcas como a una centena de colegas que no tienen o tenían, 
hasta aquel momento, exposición alguna.

Con ése mismo espíritu, empuje, visión encaró su clase 
magistral. Sí, muchos y muchas estábamos sorprendidos por 
su set. Bombo, redoblante y Hi Hat. Sumaron un Ride. Nada 

N
Nico della Vedova, iniciando su Clase Magistral que excedió aquello de “Clínica”.
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más. Nos deleitó con su talento durante algunos minutos, 
demostrando una dexteridad y dominio del set encomiable, 
para luego, abruptamente, tomar el micrófono e interpelarnos.

Nicolás planteó el por qué de las “distancias” parafraseando 
aquello del distanciamiento social que hemos tenido durante la 
triste Pandemia de Covid que mantuvo a la Humanidad toda en 
vilo. Aunque en este caso, no estaba refiriéndose a las mismas. 
Ni las socio económicas o políticas, mucho menos deportivas. 
Quería hacer hincapié en el espíritu de LA experiencia y por qué 
él comulgaba con esta misión, la de (literalmente) acabar entre 
colegas con aquella diferencia que aleja a aquellas o aquellos 
SOBRE el escenario de los que están DEBAJO del mismo. Una 
falsa asimetría, una brecha que tan solo podía manifestarse 
desde individuos que tengan al Ego como su motor.

Un querido colega llamado Félix Fernández, alumno de Gustavo 
y estudiante de Sistemas, llegó en medio de la clínica. Nico 
della Vedova, de inmediato, con el humor bien entendido y vibra 
que lo caracteriza, le preguntó “¿Recién llegás? ¿Qué pasó?” 
a lo que Félix Fernandez comentó que se estaba preparando 
para 3 finales (recientemente corroboramos otro logro de esta 
Experiencia, se fue TAN inspirado que fueron tres 10 (diez)).

Imagínense la sorpresa. La alegría y el desafío. Le aclaró que podía 
expresarse libremente. Con su propio estilo, enfoque, su voz. Y así 
lo hizo, arrancando cánticos de todos y todas los presentes. Ni él 
ni nadie salíamos de nuestro asombro; este Domingo empezaba 
tan temprano como Arriba en cuanto a energía y camaradería.
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Luego de 
contar varias 
anécdotas, instó 
a que subamos 
al escenario, 
todos los que 
pudiéramos, ni él ni 
Félix debían ser los 
únicos. El espíritu 
tribal, comunitario, 
de pares
debía prevalecer.

Prosiguió entonces 
con su enfoque. 
Y manifestó que 
ésa era su voz, y 
que cada uno/a 
debe encontrar la 
propia… por lo que 
invitó a sentarse a 
improvisar a más de 

un asistente, lo que  no sólo generó ovaciones para Nico y Gustavo 
sobre el escenario, sino para todos los que allí compartieron su 
amor por la Batería, frente a una audiencia de hermanos del tambor.

Fue magnífico escuchar diversidad en cuanto a intensidad, 
enfoques, “yeites” o “licks”, grooves, humores, personalidades, 
coyunturas, referencias estilísticas en nuestros pares. Turnándonos 
en nuestra presencia en escenario.

149

Félix Fernandez, luego de ingresar, directamente al 
escenario por pedido de Nico della Vedova.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

@gm.drumming.experience



Gustavo Meli (Centro) sobre el escenario junto a colegas de todo el país, 
rodeando a Nico.

Un colega ante la atenta mirada de Gustavo Meli, Nico della Vedova y asistentes. 
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Luego de una 
Hora, en la que 
subió y bajo del 
escenario en varias 
oportunidades, 
interactuó como 
nunca con el 
público con la 
impronta que lo 
caracteriza, Nico 
abrazó dialéctica 
y literalmente a los 
presentes, dejando 
en claro que el 

factor HUMANO es 
lo que hace a un instrumentista Artista, como Sebastián Vitali 
también parafraseara a Norberto Minichilo, su tío, el viernes en 
su clínica… “si un músico no siente el dolor ajeno como propio, mira de 
soslayo a sus colegas… podrá ser un eximio instrumentista, e incluso 
vivir y muy bien de la música, pero jamás llamarse Artista”.

Jamás debemos olvidar nuestra Visión, Misión ni objetivos. Ser 
realmente Felices, expresando con el estudio cotidiano el Amor 
que tenemos por la Batería, que nos permite trascender cualquier 
limitación, mezquindad e iniquidad de nuestra respectiva 
coyuntura. Es un verdadero privilegio amar al Tambor; nunca 
deberíamos olvidarnos de Jugar (To Play) incluso en la situaciones 
más complejas a nivel personal o profesional. En este mismo tenor e 
idiosincrasia, se venía ATIERRA.

Nico Jourdain, baterista progresivo integrante de 
Atierra, también en el escenario.
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ATIERRA
BATERXS
ORGANIZADOS

Patricio Benítez y Andrés Córdoba, fundadores del colectivo ATIERRA.

n el sur de conurbano bonaerense, más precisamente en 
Quilmes (como el colega Walter Ariel Baum) dos bateristas 

amigos, Andrés Córdoba y Patricio Benítez, decidieron que tenía 
que haber otro tipo de colectivo, grupo, asociación de colegas. 
¿Por qué buscaban algo distinto? Porque se percataban que, 
dependiendo del nivel de exposición o fama, empleador, estilo, 
origen socio económico, género y un largo etcétera, siempre 
terminaba prevaleciendo la competitividad, la exclusión y sobre 
todo, el Ego de instrumentistas que habían olvidado qué es el 
Arte y lo que enaltece: nuestra humanidad. Había que sumar 
Bateros y Bateras, no batEGOS a esta nueva cruzada.

Llegó el momento de su presentación, a cargo de Sebastián 
Vitali, miembro de Latin Drummers, este colectivo y productor 
ejecutivo de LA experiencia GMDEx, donde hizo hincapié en que 

E
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sendos colegas 
son docentes, 
se encuentran 
en varias bandas 
(Elodia y Universe 
is Wise Andy; Pato 
en Somos Pureé, 
entre otras), y que 
asimismo Patricio 
es Drum Doctor.

Luego de 
presentarlos, Vitali 
sostuvo que “de 
cualquier Maestro, 
Maestra o Profe, pero 
también de cualquier 
alumno o alumna, 
colega, de cualquier 
Cultura y de cualquier 

situación de nuestras vidas (sin “Spoiler”, recuerden estas palabras al ver 
el documental de Gustavo) de todo, todas y todos podemos aprender”. 

Luego de ello, afirmó “Todo el país acá se encuentra representado, y eso 
federaliza aún más nuestra propuesta, a la que también ya se han sumado 
más de 10 provincias con bateristas profesionales y semi-profesionales”.

Andy tomó el micrófono brevemente, y remarcó el respeto que 
prevalece en el grupo de WhatsApp que catalizó a ATIERRA, 

Pato Benítez, Andy “Baterola” Córdoba y Seba
Vitali en la presentación de ATIERRA.
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que no para de crecer y que también inspiro el GMDEx por sus 
valores, resaltando que, si bien pueden haber 300 mensajes 
en un día, (“Algo que puede atemorizar a más de un potencial 
integrante” entre risas) todos aportan a las carreras, vidas y 
crecimiento de cada uno, ya que el único límite a la tolerancia 
es la intolerancia. Infinidad de información, consejos, incluso 
recomendaciones laborales de toda índole se han sucedido en 
estos dos años de vida que ya  tiene ATIERRA.
También, aconsejó “nada de lo que hagan, detrás o delante de la 
batería, debe hacerse sin conciencia; siempre uno debe estar despierto y 
comprometido con la tarea”.

Un fuerte aplauso, de pie, provocó su contundente y concisa reflexión.

De esa manera vienen creciendo sin prisa (aunque sin 
pausa) construyendo vínculos y redes que antes de la 
nefasta Pandemia del Covid 19 habrían parecido imposibles. 
Se han reunido en varias oportunidades, tanto virtual como 
presencialmente y evalúan próximas clínicas en el conurbano y 
resto del país, entre otros proyectos.

A nivel concreto, aclaró Pato que, como motivo para sumarse, 
había que tener en cuenta que si bien el grupo se consolidó 
en Pandemia, ahora cualquiera que tuviese una idea, tiene 
a su disposición a unas 90 personas (hoy en Invierno 2022 
bastante más de cien) para brindarles su apoyo en todo 
sentido. Desde compras colectivas ate la crisis, pasando 
por desarrollar proyectos auto-gestivos hasta cualquier tipo 
de apoyo, a lo que añadió, con una buena dosis de humor, 
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señalando que el grupo es una “buena terapia”, como lo es en sí 
misma la batería, ya que “jamás tuve que ir al psicólogo porque me 
dediqué a tocar la batería, y ahora tengo que ir al psicólogo por tocar 
la batería”. Una paradoja tan irónica como real. Se ve que el estudio 
concienzudo y profundo del New Breed 2, junto a Gustavo, rinde sus 
frutos... Hubo un fuerte aplauso y varias carcajadas.

Retomando la compostura, Pato cerró firmemente con una 
frase “No hay que ser egoístas”. Acto seguido, le pasó el 
micrófono a un amigo y colega de la ciudad de las diagonales, 
La Plata (Buenos Aires), Juan Manuel Pache.

Miembros de Atierra decidieron sumarse a la iniciativa previa de Nico Della Vedova y 
optaron por estar al borde del escenario, en cercanía con lxs colegas.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
156

@gm.drumming.experience



157157

Juan Manuel 
Pache, baterista 
platense, no sabía 
“si decir buenos 
días, tardes o 
noches, dado 
que hace tres 
días que estamos 
disfrutando y con 
alto vuelo acá”, 
y agradeció a 
todos, RAF, TPB, 
Latin Drummers, 
y en especial 

a Sebastián Vitali quien ideó, organizó, tocó, y colaboró en 
todo sentido para que LA experiencia fuera una Realidad. 
Hizo muchísimo hincapié en la EMPATÍA como valor madre del 
colectivo Atierra, en construir lo comunitario en la diversidad y 
buscar trascender al drumming construyendo vínculos sanos, 
duraderos, reales.

Una demostración de bonhomía y gratitud típica de un baterista 
platense que no para de laburar y sumar nuevas amistades, y que 
llegó a quedarse hasta las 5 AM dejando todo el Showroom de 
Todo para Bateristas impecable, entre tantos burletes, soportes 
y hardware de tambor relucientes que pasaron por sus manos. 
También ofició como Drum Tech de Alex Leys, su profesor, junto 
a Juan Flores, siempre solícito dando una mano, el Baterista y 
abogado de Dolores que también se sumó a la charla.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Este espíritu de 
entrega, cofradía, 
compromiso, que 
también tuvo 
Mariano Cabral 
y familia, Fer 
Melignani de TPB, 
Homero Tolosa, 
y muchos más, 
prevaleció antes, 
durante y después 
de LA experiencia.

Se sumaron, 
entonces, Ricardo 
Paniagua, Hernán 
Uthurry y el citado 
Juan Flores al límite 
entre el escenario y 
el salón.

Sobre el final, 
Patricio agradeció 
en nombre de 
ATIERRA  a los 
anfitriones, Rojo 

al Frente, Todo Para Bateristas, a la producción y sobre todo 
a Gustavo Meli y les asistentes que de manera tan receptiva, 
agradable y respetuosa habían aceptado escuchar cuestiones 
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tan filosóficas, profundas. Andy también lo hizo con PDP 
Drums, Arborea Cymbals International, y Scorpion Percussion 
Drumsticks, quienes apoyan su carrera.

Todos, Todas, Todos se sentían privilegiados/as de haber 
formado parte de esta Experiencia, cada uno/a desde su(s) 
respectivo(s) roles. Cerraron la charla instando a que cada 
baterista, desde su lugar, procure hacer de esta una sociedad 
más justa, comenzando por nuestros pares, barrio, sin dar 
por sentado jamás (reiteraron) el enorme privilegio que 
tenemos de que nos apasione tanto la Batería, lo que nos 
permite sobrellevar nuestras vidas con alegría y compromiso, 
buscando la Felicidad,  incluso en estos tiempos oscuros que 
comienzan a difuminarse por una nueva Era de Luz.

Ovación de pie, mucha sonrisa y abrazos de clamp nos llevaron 
al mediodía del Domingo.

Sol Gómez, Hernán Uthurry, Pato Benítez, Seba Vitali, Andy Córdoba, Juan Manuel 
Pache, Ricardo Paniagua, Juan Flores y Renso Leonardi.
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ANDRÉS GUALCO

Andrés Gualco en el escenario de Todo para Bateristas / RAF

l cordobés Andrés Gualco es un baterista que hace muchos 
años viene intercambiando vivencias, experiencias y muy 

buena data ni más ni menos que con Gustavo Meli.

Han estrechado un vínculo de amistad que trasciende el 
instrumento y, de hecho, él fue uno de los artífices del 
primer “Drum Camp” que se celebró en Córdoba. En aquellos 
momentos, el genial Javier Carrera, documentalista que 
inmortalizó en “Evolución y Sacrificio” la Vida y Lucha de 
Gustavo, aparece en reiteradas oportunidades, brindando sus 
pareceres y opinión.

Su clínica giró en torno de una premisa: desarrollar la 
creatividad utilizando patrones de doble pedal (o doble bombo) 
que pudieran encender nuestra imaginación y llevarnos a crear 
nuevas frases, sin importar el género.

E
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Para ello, propuso 
una serie de 
patrones en doble 
pedal que fue 
acompañando con 
diversas opciones 
de Groove arriba, 
preferentemente a 
110 bpm.

Continuando con 
dichos patrones, 
propuso sumar 
a Wilcoxon en la 
fórmula, aplicando 
sus estudios de 
tambor a los pies. 
Grant Collins, un 
colega australiano 
amigo de Gustavo 
Meli, incursionó a 
comienzos de siglo 
con la misma idea.

Fue recorriendo sucesiones de golpes simples y dobles en 
cada pie, incluyendo polirritmia y sosteniendo un típico groove 
con backbeat y Hi Hat en Corchea arriba. Mucha prestancia, sin 
perder la tranquilidad. Sostuvo que “si se ve difícil, es más difícil de 
lo que se ve”.

Andrés Gualco en el escenario de TPB/ RAF

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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l domingo de resurrección para las y los cristiano, pero 
también del drumming Argentino e Hispanoamericano, de 

la Fe y la Hermandad, del volver a ser más Sociales y menos 
enRed(ados/as), invitaba a comer una picada caliente del Bar y 
rematarla con una buena hamburguesa o choripán en la terraza. 

En medio de tantos colegas, de infinidad de eventos... nos 
dimos muchos gustos, aunque, sin lugar a dudas, aquellos 
que no fueron planificados son los que mejor describen el 
Espíritu, la Vibra que se generó entre más de 150 bateristas 
de 15 provincias, en 4 pisos y una bella terraza donde, entre 
Hamburguesas y Choripanes... pudimos tener una improvisada 

E

MASTER CLASS  IMPROVISADA
Carlos Riganti.
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Clase Magistral del querido Doc Riganti, mientras Gualco 
desarrollaba su clínica, una nutrida concurrencia optó por 
relajarse en la terraza,  ya que el Doc contaba en primera 
persona y de manera improvisada, cómo vivió aquel glorioso 
20 de Mayo de 2001, estando presente en LA gran gesta del 
Drumming hispanoamericano, el comienzo de tantas alegrías 
reivindicatorias que se suceden (como con Eloy Casagrande, 
Giulliana Merello o el mismo Charly Alberti) desde que 
Gustavo Meli ganase el evento del Modern Drummer y su 
actual CEO, suscribiéndose a nuestra revista al enterarse del 
Suplemento Especial, pusiera la brújula del drumming mundial 
mirando a nuestra Sudamérica (también fue entrevistado en 
un Vivo por nuestro querido colega, parte de la familia Latin 
Drummers, Hernán Osuna).

Tanto Carlos Riganti como Gustavo Moretto (tecladista de 
Alas) se miraron estupefactos, sorprendidos al escuchar 
que un argentino era el Ganador del Mundial de bateristas 
al que asistían; aplaudieron con fuerza. Entonces, hay un 
hiato, un silencio prolongado y frío cual témpano ante la 
expectación de los presentes, el que aprovecha el Doc para 
gritar “¡VAMOS GUSTAVO!” y quienes lo rodeaban se reían 
con “ternura” porque decían “Bueno, al menos tiene un hincha, 
un aficionado” (risas).

Prosiguió: “Cuando termina de tocar, que nos rompió la cabeza, 
lo aplaudieron de pie unas 4 o más veces ya que en cada corte 
demostraban su sorpresa… lo que tocaba con la derecha, lo pasaba a 
la izquierda… luego agarra y le manda la clave, una ovación tras otra.” 
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Esperaron a que 
terminara el Modern 
Drummer Festival y 
fueron al backstage 
junto a Gustavo 
Moretto, con 
ganas de conocer 
a semejante 
artista, de quien 
sinceramente no 
habían escuchado 
nada. Al divisarlo, 
le grita como a un 

Campeonazo (sic) “¡Gustavo!” y, cuando el GOAT lo divisa, le 
responde “¡Riganti!” con efusividad y mucha emoción. 

Riganti concluye recordando que al otro día, lunes, compra una 
tarjeta de 5 dólares para hablar una hora y media y contactar 
a Volpini, Prícolo, a ver si conocían a semejante Baterista, para 
descartar que él mismo (Riganti) fuera “un colgado”. Y según 
comenta,  nadie en la escena porteña parecía conocerlo. Ver 
video acá.

Todo esto y lo que se fue dando en esta, LA experiencia que giró en 
torno de su Lucha y aquella Gesta, terminó de institucionalizar no 
solo a nuestros anfitriones, sino a este Evento mayúsculo como hito 
histórico de reivindicación de la Batería como instrumento Federal, 
y a la escena de Hispanoamérica le legó definitivamente su propia 
celebración, de ahora en más, cada 20 de Mayo venidero.
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WALTER ARIEL
BAUM
TÉCNICA DE MANOS,
PRESENTACIÓN DEL LIBRO PALILLOS
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BAUM
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Walter con su libro “Palillos” en su presentación en sociedad.

or tercera y última vez nos congregábamos en el Estudio 
Roseti, Tercer piso del Complejo, luego del Break de almuerzo 

que transcurrió en el bello salón de TPB / RAF con su picada 
caliente, empanadas, menúes veganos y la Terraza en el 4to piso 
con sus hamburguesas y choripanes al calor de un cielo azul que 
predominó todo el finde, iluminándonos en cada “recreo”. 

Una vez más, Walter Ariel Baum decía presente en este fin de 
semana en el que compartimos tanto conocimiento, sabiduría, 
vivencias y construimos nuevos vínculos.

Hablando de vínculos, siendo que el día previo habló sobre 
la técnica de pies en extenso, vinculó tal menester, al que le 
dedicó gran parte de su carrera, con su trabajo de este último 
lustro, donde fue dándole forma a un nuevo libro que se dedica, 
empero, al desarrollo de manos, llamado “Palillos”.

P
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Una extensa 
reseña del mismo, 
escrita por 
Sebastián Vitali, 
puede encontrarse 
en el número 15 
que lo tiene a Baum 
como artista en 
Tapa. Disponible 
como todas 
nuestras
ediciones en 
latindrummers.com 

El Estudio a pleno, 
con bateristas 
de todo el país 
atentos/as a la 
presentación. A 

grandes rasgos, en este, su quinto libro, explora con una 
minuciosidad increíble el desarrollo de manos. Presenta una 
introducción muy concisa sobre teoría musical. Información 
pertinente en cuanto a ergonomía, postura, cuidado de 
nuestra salud. 

Lo más revolucionario es su apartado de ejercicios, que están 
subdivididos por un troquel que parte en dos cada hoja. Esto 
nos permitirá “elegir nuestra propia aventura” (como aquella 
gloriosa serie de novelas infante-adolescentes de los 80s) combinando 
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Baum visto atentamente por Carlos Riganti (derecha) y 
Andy Córdoba (Atierra, centro).
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ejercicios de 
diferentes 
secciones del 
libro. Se nos abre 
un universo de 
posibilidades, 
catalizando nuestra 
imaginación y 
desarrollando 
nuestras manos 
desde diversos 
enfoques, ángulos 
y herramientas 
(citamos reseña).

Carlos Riganti, 
Gustavo Meli, 
Mariano Cerejido 
y muchos otros 
bateristas 
intervinieron 
aportando 
mucho valor al 
intercambio de 
ideas. Resaltaron la 

practicidad de un método como este que, para colmo, permite 
y conlleva a que sea combinado con el Stick Control lo que 
genera un Universo de Posibilidades tanto para alumnos/as 
como profesoras y profesores.
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La disposición del troquel del libro “Palillos” que permite 
que uno elija entre miles de combinaciones para desarrol-
lar nuestras manos.

Walter comentó 
que este enfoque 
se le ocurrió para 
optimizar el tiempo 
de búsqueda de 
Data de manera 
analógica; 
hoy abunda la 
información 
desperdigada 
en un océano de 
páginas y recursos, 
pero en este caso, 
tenemos en el atril 
y al alcance de 
nuestras manos, 
una Galaxia de 
posibilidades 
tanto de 
aprendizaje como 
de enseñanza 
(remarcó, ya que 
muchos presentes 
éramos docentes). 

Muchas y muchos bateristas se llevaron un ejemplar. Walter 
Baum regaló uno en particular a quien colaboró con la traducción 
técnica, nuestro productor ejecutivo en GMDEx y editor de la 
versión inglesa de Latin Drummers, Sebastián Vitali. 

170
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El ambiente 
Familiar, Federal, 
Excelso primaba 
en cada situación, 
cada charla, clínica 
o evento; la tarde 
promediaba y 
faltaba muy poco 
para que este sueño 
hecho realidad 
concluyera. Nadie 
quería irse, aunque, 
al mismo tiempo, 
todos/as queríamos 
regresar a 
nuestros hogares a 
estudiar y ensayar 
como nunca. 

El Estudio Roseti se despedía oficialmente del GMDEx 2022, Alex 
Leys, Carlos Riganti y Walter Baum pasaron por él y lo instauraron 
definitivamente como un ícono de nuestra ciudad capital y de 
nuestra Patria. Gustavo Meli y su aura suelen generar estas cosas. 

Volvíamos a recorrer los Showrooms, en el 2do (platillos) y 1er 
piso (tambores, accesorios). Las aulas en sendos pisos… para que 
llegue “la merienda” de un domingo en el que Renacimos como el  
Pastor de muchos/as feligreses, en esperanza, amistad y cofradía. 
Común Unión en Diversidad. La Planta Baja se aprestaba con su 
escenario para recibir todo lo que restaba por vivir.

Carlos Riganti, remarcando lo novedoso y útil del libro. A 
la derecha Héctor “Pappo” Vitali y Andy Córdoba (Atierra).
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Mariano Cerejido (izq) aportando su sabiduría. Fer Melignani (TPB) a la derecha.

Muchos/as de los asistentes a esta presentación se juntaron para inmortalizar 
este momento único.
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SILVIO OTTOLINI
THE WORKING DRUMMER
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ilvio es uno de los sesionistas más requeridos del país. Es 
convocado hace décadas por su incomparable “pegada”. 

Sí, ésa es LA palabra que que define al “Otto”, un artista 
consumado, que vive de gira en gora y grabando presencial 
o remotamente sus “Tracks” para importantes intérpretes de 
géneros disímiles. 

Silvio Ottolini encaró una clínica muy jugosa, en la que 
abundaron las anécdotas y data sobre su carrera, enfoque y 
pegada, única. LA pegada, “EL Hit” como tantos/as artistas con 
los que ha trabajado y girado.

Ottolini comentó que, “dada la temática del evento, y a sabiendas 
que el abordaje técnico iba a ser lo preponderante, decidí volcar mi 
presentación a la interpretación de canciones, que es lo que hago el 99% 
de su tiempo, ya sea para producciones que dirijo o junto a terceros”.

S
El día en que LA pegada se adueñó del escenario de TPB Todo para Bateristas.
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Su enfoque 
sesionista fue 
único, aunque con 
una matriz similar 
a la que tuvo el 
sábado otro gran 
sesionista, muy 
demandado, como 
Daniel Corrado. 
La diversidad 
estilística, las 
coyunturas o 
“backgrounds”, las 
propuestas fueron 
tan disímiles como 
enriquecedoras a 
lo largo de todo un 
fin de semana que 
deseábamos no 
acabará jamás.

Común unidad en la Diversidad, Respeto, Inclusión. Una Vibra 
incomparable, arriba y abajo del escenario, en los 4 (cuatro) 
pisos del complejo Roseti, “copados” por la cofradía del 
drumming, que lo institucionalizó por siempre como el Coliseo 
del Drumming.

Hermosas melodías, de Pop y Rock, se iban sucediendo, y era 
MUY evidente que tanto estudio, compromiso con el drumming

Silvio Ottolini dando su enfoque como baterista de 
laburo, el Working Drummer.
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y conciencia 
delante y detrás 
del set, se traduce 
en su mítico 
sonido, pujante, 
conciso, crujiente y 
homogéneo.
Silvio añadió 
“también mostré como 
con los elementos con 
los que uno cuenta 
puede sacar infinidad 
de sonidos, tan solo 
cambiando la afinación 
del tambor, por citar 
un ejemplo entre 
tantos. Todo esto en 
el contexto del título 
que le pusimos a mi 
presentación,

 Working Drummer.”

No caben dudas que uno está delante de un sesionista 
consagrado al presenciar a LA pegada de nuestra comunidad, 
cuyo nombre quedó definitivamente grabado a Fuego: Silvio 
Ottolini. ¿Lo precisaba? Para nada. Pero hizo historia junto a 
todas y todos los presentes en LA experiencia que nos rescató 
del ostracismo en épocas de pos pandemia, y nos fundió por 
siempre en un abrazo eterno con mor al Tambor.

El Poder, la técnica, el estudio, el aplomo, la seriedad,
el profesionalismo. LA pegada: Silvio Ottolini.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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 Un verdadero baluarte del drumming que no precisa remarcar 
que toca “para la canción” ya que, en nuestra opinión, aquella 
“canción” para la que le baterista trabaja (o incluso compone) 
puede ser desde un bello 4/4 de pop hasta Dance of Eternity 
de Dream Theater o the Black Page de Frank Zappa. Ímplicita y 
explícitamente, se trabaja para la canción, sin soslayar jamás 
a nuestra amada Batería y su estudio. Es una falsa dicotomía 
que Gustavo Meli y cada uno de los más de 20 artistas hicieron 
añicos en el GMDEx 2022. 

Respecto de LA experiencia en sí misma, consideró que “Fue 
muy bien organizado por la producción, (gracias Sebastián Vitali, 
Mariano Cabral, Fernando Melignani y Adrián de Andrea, y todo el 
equipo) cosa que me alegró ya que a veces uno imagina que tres días 
de sucesivos hechos… podrían ser “un despelote”, y sin embargo 
todo fluyó con naturalidad y sobre todo por la camaradería que se fue 
generando. Subrayo ésto, porque a muchos yo realmente no los conocía 
personalmente, solo por referencias o redes.”

Silvio se emociona al recordar que “La principal sensación en mi 
caso fue el respeto, ya que siendo en gran parte un evento de NERDS 
muy estudiosos del instrumento, recibí críticas muy buenas de lo que hice. 
Obviamente uno se queda con ganas de tocar más y mostrar más cosas, 
transmitir más conceptos de los que pude volcar, compartir con tantos/as 
colegas, pero me fui altamente satisfecho con todo.”

Rebosante de gratitud, Silvio no podía dejar de mencionar el apoyo 
constante de Gretsch Argentina por sus instrumentos, a Import 
Music por sus Paiste, “son mis herramientas fundamentales” detalló, y 
una vez más al “equipo de TPB que le dispusieron un instrumento divino”.
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Gustavo Meli y Silvio Ottolini, luego de su inolvidable clínica. 

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

Decidió mostrar una faceta incluso más palera y su redoblante Gretsch TRONÓ como 
si de la Odisea de Homero se tratara; apoteósico.
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aría Carolina Gracia Millán, baterista aficionada y compañera 
de Sebastián Vitali, nuestro productor ejecutivo, junto al 

“amuleto” del GMDEx, el entrañable y enérgico Dante Vitali Gracia, 

A la izquierda (derecha desde la óptica del lector/a), el “Wikipedia” 
Argentino del drumming, o (para las y los nostálgicas/os) “Libro 
Gordo de Petete” Mariano Cerejido, también parte de nuestro staff 
de Latin Drummers, junto a su certificado. Destacado profesional, 
no sólo como baterista o asistente (Drum Tech) sino también 
como consultor, drum doctor, preparador físico (espesializado en 
ergonomía, fisonomía y kinesiología aplicada a los y las  bateristas) 
estaba exultante. 

Luego de más de cuatro décadas trabajando en la Industria, jamás había 
vivido algo tan extenso, con semejante camaradería, diversidad estilística 
y, como si esto fuera poco, el espíritu Familiar que todos compartíamos. 

M
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FAMILIA Y AMIGOS
El espiritu del GMDEx presente
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MARTÍN DE PAS
EN BUSCA DE UN SONIDO

MARTÍN DE PAS
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MARTÍN DE PASMARTÍN DE PAS
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Martín de Pas en el escenario de Rojo al Frente RAF / TPB Todo para Bateristas.

a clínica del genial Martín De Pas tenía un nombre digno 
de la que sería la última clínica de un fin de semana a puro 

Drumming. Al fin y al cabo, todas y todos debemos tener como 
objetivo máximo encontrar nuestro propio sonido, ¿no?

Habiendo tocado en la ciudad bonaerense de Olavarría delante 
de 300.000 almas con nuestro icónico Indio Solari, o bien 
tocando Metal Progresivo con LA banda argentina del género, 
Presto Vivace, liderada por el héroe de Malvinas y eximio 
bajista Marcelo Pérez Schneider, Martín siempre encuentra la 
manera de que, respetando estilísticamente cada género, su 
propio sonido prevalezca. Es uno de los elogios más altos al 
que cualquier baterista pueda aspirar, y en esta publicación no 
regalamos elogios ni escatimamos en análisis, ni prosa.

L
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Martín arrancó su 
clínica tocando 
sobre temas de 
diversos estilos, 
de proyectos 
tanto propios 
como ajenos en 
los que participó 
activamente. Uno 
es de Ariel Ranieri, 
ex compañero 
de banda en 
Jasón, una banda 
de Heavy Metal 
que integraron.  
Asimismo, tocó 
un tema de una 
gran amiga suya, 
llamada Lana, que 

fue mucho más sutil y “radio-friendly”, denotando la diversidad 
estilística que domina.

El tercer tema, Democrazy, de la banda que integra actualmente, 
la citada Presto Vivace, se embarcó en una travesía que nos 
sumergía en un océano de paisajes sonoros que nos llevaban de 
viaje, sin movernos; creemos que toda buena canción progresiva 
tiene ése objetivo. Y las composiciones de Presto jamás 
defraudan. Realidades convenientes se llama su último disco, no 
duden en chequearlo.

182
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Del mismo modo, 
jamás defrauda 
el enfoque de 
Martín, quien 
pese a tocar 
en este caso 
muchas métricas 
irregulares 
y fraseos 
complejos, no 
dejó nunca de 
lado el groove, 
su impronta ni 
abandonó a la 
tan mentada 
“canción”, 
que, como ya 
señalamos, 
puede ser una 
obra maestra 
como esta, que 
precisa mucho 
estudio, talento 
y trayectoria 

para asimilarla, o bien otra obra maestra que exija un shuffle 
relajado en 4/4 o Blues en 6/8.  Si algo logramos con el GMDEx 
es desmitificar falsas premisas como las expuestas y abrazar 
fuertemente nuestro denominador común: La Batería.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022
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Martín de Pas cerrando las clínicas de Domingo con una 
clínica variada que fue desde Pop hasta Metal Progresivo, 
ante una multitud de colegas de todo el país.
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Delante del set o 
de un pad (instó a 
los y las colegas 
que trajeran 
uno, también) 
adelantó material 
de su primer libro, 
que se llamará 
como su clínica, 
“Buscando 
un Sonido”, 
utilizando muchos 
conceptos que 
imprime a la 
metodología de 
sus clases.

El objetivo de 
su sistema, 
que se basa en 
todo lo que él ha 
aprendido (su 
gran maestro, 
entre otros, 

también se sumó a esta Experiencia, Omar Berhó, quien, a 
su vez, fue profesor de Tomás Sainz). El aplica este sistema 
con el objeto de que, en diversos contextos musicales, 
encontremos las respuestas o soluciones a problemas tanto 
motrices como técnicos.

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022 184
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Inició con algunos ejercicios de calentamientos con Flams 
(apoyaturas) que llamó “Man, I Love Flams” (MILF) que 
presentamos a continuación:

De puño y letra, un pequeño adelanto de lo que será el primer 
libro de Martín de Pas llamado “Buscando un Sonido”.

185
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Todo el complejo 
Roseti se puso de 
pie, aplaudió con 
fuerza y vitoreó a 
De Pas luego de 
una explicación 
tan contundente 
de la mecánica 
de los flams y los 
“temazos” con los 
que realmente
la “descosió”.

Martín de Pas 
nos comentó que 
“estar rodeado de 
tantos amigos de 
siempre y nuevos 
amigos, gente TAN 
talentosa, como 
por ejemplo Carlos 
Riganti, Silvio 
Ottolini, Mariano 

Cabral a quien me alegra mucho haberlo conocido, fue una cosa MUY 
“copada”, disfruté TODO.”

Añadió “Gustavo es un verdadero Maestro, su documental fue 
totalmente esclarecedor, me permitió admirarlo y apreciarlo 
incluso mucho más, a nivel humano y personal”

Entrega absoluta sobre el escenario; Amistad, empatía, 
respeto, buena onda debajo del mismo. El EGO fue derro-
tado en el GMDEx. LA experiencia que la comunidad his-
panoamericana merecía.

186
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Martín de Pas brindando detalles de su primer libro, “Buscando un sonido” en el 
cierre de las clínicas del GMDEx. Más de 30 horas durante 3 días a pura Data.

187
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Agradeció, evidentemente emocionado, a la producción, 
describiendo que, en su opinión “LA experiencia fue excelente, 
todo lo que sucedió resultó estupendamente bien, cada uno/a en Todo 
Para Bateristas y Rojo al Frente (RAF), asistiendo de manera inigualable 
no sólo a los artistas sino a cada asistente, desde las chicas de la 
barra, hasta los anfitriones, y ustedes, los productores e ideólogos de 
semejante hito (Sebastián Vitali y el citado Mariano Cabral)

Martín de Pas agradece el apoyo en cada paso que da de su 
camino a empresas como Mapex, que le proveyó de una muy 
bella Armory, a Zildjian Argentina y parches Remo.

Concluyó que “También quiero hacer mención a todas y todos los que 
impulsan la Industria Nacional en nuestro amado instrumento y jamás 
dejan de brindarme su apoyo y amistad, a Cecilia de Leather Design, 
a los accesorios Hecos, todo el equipo de El Peñón Hardware con sus 
excelentes banquetas, DB Drums, que también lo apoyan un montón, 
Harmonic Stop (accesorios), los palillos signature que me hace DT 
Music, Fundas Argon, Crash Head que adorna los topes de mis platillos 
en mi batería, LBF que diseñan la consola para bateristas Ringo, a 
Cromáticka, que me hizo el parche frontal de mi bombo.

“Gracias LATIN DRUMMERS, por haber sido clave en la realización 
de esta Experiencia e impulsar al drumming. Por la iniciativa de Juan 
Arena, el empuje del creador de este sueño, Sebastián, una vez más, 
y los diseños de Renso Leonardi. Que se repita, pero sobre todo, 
lo que se vivió, el compartir y la camaradería, para que entre todos 
hagamos una comunidad más grande reivindicando la Batería en 
Argentina y todo Latinoamérica”.
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GUSTAVO MELI
Y ALEX LEYS
CHARLA REFLEXIVA

GUSTAVO MELI
Y ALEX LEYS
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GUSTAVO MELI
Y ALEX LEYS
GUSTAVO MELI
Y ALEX LEYS

n auditorio nuevamente de pie, un Martín de Pas exultante 
y muchísimos colegas de todo el país levitando luego 

de 30 (treinta) horas de Drumming, se disponían a escuchar 
una charla íntima entre Gustavo Meli y su amigo Alex Leys, 
reflexionando sobre todo lo acontecido.

Debido a la afluencia, a la intensidad de cada clínica y otras 
vicisitudes, Gustavo Meli junto a anfitriones y productores 
determinaron que, con una profunda charla junto a Alex Leys, 
concluiríamos todos/as juntos/as esta Experiencia épica.

Ambos amigos incursionaron temas concernientes a su 
carrera, la resiliencia, la lucha por encontrarse un camino 
donde no abandonen sus metas, traicionen sus sueños ni 
pierdan su propia voz.

U
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Dos amigos, buen café, agua para refrescar la garganta y muchas anécdotas compartidas
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También se 
adentraron en 
detalle en las 
vicisitudes 
expuestas en 
el documental, 
cuya realización 
y características 
iniciales hemos 
descripto en 
nuestro número 
14 y luego de 
transcurrida la Gira 
Nacional en la que 
nuestro GOAT lo 
está presentando, 
develando, en 
diversas provincias 
de toda nuestra 
Geografía, 
seguramente 

volveremos a visitar para compartir junto al gran baterista 
hispanoamericano absolutamente todo, en detalle. 

Seguramente haya una edición impresa de este especial que 
incluya la citada edición e información actualizada al respecto.

Gustavo recordó a los/las más jóvenes que los sacrificios que 
uno hace en épocas de estudio pormenorizado, como pueden 
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Gustavo, Alex, con la mejor compañía, Ofelia y Rufino, 
hijos de Meli. El Drumming es Familia.

@gm.drumming.experience



193

ser las amistades 
que sean banales, 
salidas innecesarias 
o “vida social” (más 
bien “mandato” 
social para muchos/
as adolescentes) 
redundan en una 
mayor confianza 
en vos mismo y tu 
rol, tanto delante 
como detrás del 
set. Cuesta atesorar 
aquellos vínculos 
que son realmente 
valederos, y 
ésos sí ameritan 
nuestro tiempo 
libre. El trabajo 
debe ser metódico, 
debidamente 
registrado, guiado; 

con una Visión y Metas muy claras.

Comprometerse con nuestro instrumento nos puede llevar 
a cumplir nuestros sueños más alocados; y, mucho más 
importante, nos acerca a la felicidad. A la capacidad de 
superar obstáculos. A aprender cuál es nuestro rol en esta 
vida, más allá de la coyuntura, de los dogmas, pertenencias 
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socio culturales 
e ideológicas 
en las que nos 
hayan criado y 
hayamos crecido. 
La Batería sola es 
demasiado, como 
bien acuñó Vitali; 
y las y los bateros 
no tenemos por 
qué andar pidiendo 
disculpas por 
nuestro amor al 
Instrumento más 
Bello del Mundo, 
aquel que nos 
enamoró y en este 
2022 unió a todos/as 
en esta experiencia.

Ambos colegas 
remarcaron que cada uno debe encontrar su propia voz, su 
sonido. También determinar fehacientemente cuál es el Objetivo 
en nuestra carrera como bateristas. Leys siempre remarca 
“estamos en un Mundo donde el futuro es el Martes de la próxima semana, 
ya que no sabemos qué puede acontecer”, y, a tal efecto, ambos 
coincidieron que encontrar la Felicidad en la rutina diaria de 
estudio, aumentando nuestra capacidad de resolución ante 
eventos, condiciones o trabajaos inesperados, nos facilitará 

Sonrisas, complicidad, Amistad duradera. Más de un 
cuarto de Siglo y contando...

194
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muchísimo 
cualquier tarea, 
e, incluso,
nuestra Vida.

¿Qué queremos? 
¿Plegarnos ante los 
devaneos, caprichos 
y exigencias de X 
artistas en pos del 
reconocimiento 
popular? ¿Sembrar 
tantos likes virtuales 
como dudas en 
nuestras realidades? 
¿Sumarnos a lo 
somero, efímero 
del arte, en lugar 
de abrazarlo 
(en indagarlo) 

profundamente?

Evidentemente, más allá de la carrera, intención, rango etario 
o procedencia de cada baterista presente, todas/os asentían 
con absoluto convencimiento, ya que (como bien resaltó 
Silvio Ottolini) la masiva concurrencia estaba integrada por 
estudiosas y estudiosos de la Batería, sin importar el estadio 
de estudio o incluso su “nivel de profesionalismo” que tuvieran 
en sus carreras. El “dedo acusador”, la “vara” invisible que 
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La noche iba cayendo afuera, pero dentro de TPB/RAF 
todo era Luz.
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mensura desde 
la egolatría quien 
merece (o no) tal 
o cual apelativo en 
nuestra comunidad, 
es obra de mentes 
vetustas, de un 
pasado jurásico del 
no-drumming que 
quedó en el pasado. 
Sin vacilaciones, 
ni concesiones. La 

Batería proviene del Tambor, y dicho instrumento es el primero 
que permitió la comunicación en la Humanidad. Lo llevamos 
como humanos en el ADN, e imagínense como debemos honrarlo 
aquellos/as que adoramos la percusión.

Ambos resaltaron que Dioses del Drumming como Donati, Weckl 
o incluso Colaiuta aún hoy continúan estudiando. Deberíamos 
todos y todas seguir semejante ejemplo.

Los dos agradecieron una vez más a sendos productores, 
Mariano Cabral  y Sebastián Vitali, a nuestros anfitriones de TPB 
y RAF, a todo el equipo, a los y las asistentes, y, visiblemente 
emocionados, rodeados de colegas amigos, de profesores/
as, alumnas/os e inclusive de varias Familias, refrendaron por 
siempre a esta verdadera comunidad que no para de crecer y 
que a todas y todos les da la bienvenida, con el único requisito 
de que se comprometan con nuestro amado instrumento en 
común unidad, aceptando cada voz, en diversidad.
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Un saludo desde lo profundo del alma. El GMDEx decía Hasta Luego; lo Mejor siem-
pre estará por venir. Hicimos HISTORIA.

197
Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

Masivo cierre del GMDEx, escuchando a Meli y Leys.
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El destacado Baterista “Pupe” Barberis (Rosario, Santa Fé), junto a Gustavo Meli.

Arriba: Andrés Córdoba, Sebastián Vitali, Walter Baum, Pato Benítez, Gustavo Meli, Renso 
Leonardi, Juan Flores, Juan Manuel Pache (Atierra). Abajo, colegas del drum camp desde 
Córdoba y otras provincias, flanqueando a Martín de Pas Guille García (TPB), Sol García, 
Martín, Nick Cuevas, Mariano Cabral, Nico el Chino Ferrer, Carlos Riganti y Andrés Gualco.
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El GENIAL JULIO SEVALD
Fotógrafo de LA experiencia.

ulio Sevald reside en Villa Ballester y es un fotógrafo con 
una extensa trayectoria en el partido de Gral San Martín.

Comenzó sus primeros pasos en esta disciplina en el año 1988 
en el Estudio eFeCe, un año después, estudia en el Fotoclub 
de Bs As (CABA), y en el año 1990 comienza a trabajar en el 
estudio Fotográfico de Daniel Schiavo y Asoc (San Martín), 
donde se perfecciona en la técnica.

J
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Actualmente se desarrolla profesionalmente en todo tipo de 
eventos, fotografía documental y realizando fotografía de obras 
de artistas visuales entre otros.

También se desempeña como director de Fotografía de la 
Galería RAF-Rojo al Frente ubicada en el centro de San Martín; 
allí coordina “RAF-Foto”, que es un espacio que propone a 
través de una convocatoria, invitar a los fotógrafos a exponer 
sus proyectos de manera colectiva o individual.

Y comparte desde hace muy poco tiempo, desde la cuenta 
de instagram “República de San Martín”, distintas vistas de 
lugares emblemáticos del distrito.

Fue seleccionado con sus imágenes en distintos concursos 
fotográficos, y recibió reconocimientos y premios por su 
labor; el propio artista reflexiona: “Amo la fotografía..hace casi 
30 años que la elegí como el lenguaje en donde canalizo mi 
creatividad, es indistinto el tipo de fotografía que me toque 
realizar, siempre es una oportunidad para captar, a través de mi 
mirada, la esencia del momento, su atmósfera...su energía”.

Para conocer más sobre su actividad artística lo podés 
encontrar en Facebook: Julio Sevald , o bien  Instagram:
@juliosevaldph Instagram: @republicadesanmartin 

¡Muchas Gracias por compartir tu buena vibra y excelso Arte, 
en consonancia con todo lo vivido!

Latin Drummers | Especial GMDEx 2022

https://www.instagram.com/juliosevald_ph/
https://www.instagram.com/republicadesanmartin/
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GUSTAVO MELI
GRATITUD PASADA, PRESENTE Y FUTURO

GUSTAVO MELI
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uiero agradecer a un grupo de gente, de amigos hoy 
día, que tuvieron la visión de acompañar la historia del 

documental “Evolución y Sacrificio” rescatando valores que 
reivindican las cosas verdaderamente trascendentes y darle 
a éso un evento que comulgue y con el compromiso absoluto 
con los tambores.

Ese equipo de trabajo fue fundamentalmente liderado por 
Sebastián Vitali y Mariano Cabral, quienes se unieron en 
pos de hacer el tributo. Quiero agradecerle a RAF y TPB,  
obviamente a Adrián De Andrea y a Fernando Melignani, 
específicamente, a Renso Leonardi, Gabo, a Andrés (Córdoba) 
y a todas y todos los asistentes que hicieron cientos y miles 
de km para estar presentes, como el mismo Sebastián (sin 
exagerar) quien fue y vino un equivalente a dirigirse 4 veces a 
China para que esto se concretara.

Sin lugar a dudas, cabe mencionar mi agradecimiento y de 
todos/as a toda “la familia de bateros y bateras” de Sebastián 
Vitali, Carolina Gracia Millán, Dante Vitali Gracia, Franco Vitali, 
extendido a su padre Pappo (Héctor Sergio Vitali) y sobrina 
Athenas Saín Vitali, bateristas como él y el eterno Norberto 
Minichilo (¡qué tío!), y a toda la gente que colaboró, personal 
técnico, logístico, desde la barra hasta Charly “Steve Smith”.

Con el GMDEx sentamos un nuevo precedente de lo que es un 
evento de batería y tenemos la convicción álmica y espiritual 
de que lo mejor aún está por venir, entre todos/as.

Q
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En nuestra Experiencia, hubo comunión, cofradía, fraternidad. 
Demostrando propuestas de altísimo vuelo, con gente MUY 
noble en su propuesta baterística y en su Humanidad y don 
de gente como personas, con neuronas ocupadas 3 días y 
corazones colmados. Todos los eventos inspiraron; por ende 
debo agradecer a todos los artistas que fueron partícipes del 
GMDEx, incluyendo la propuesta Antroposófica de Gabo De 
Diego y al Pupe Barberis cuyo humor no pudimos disfrutar por 
falta de tiempo.

Todos/as, y mucho más el público, pudimos disfrutar de cada 
instante. Esto se vió reflejado tanto en imágenes como en 
testimonios in situ y posteriores.

El hecho de poder exponer en mi documental “Evolución 
y Sacrificio”  en CABA, una ciudad históricamente hostil 
conmigo, hizo que pusiera en otra perspectiva todo lo que 
realicé y que no una sino 15 (quince) veces me aplaudieran 
de pie, ovaciones que atesoraré por siempre en esta y 
otras vidas. 

Realmente se sintió un Campeonato Mundial; aquel hito que era 
desconocido por muchas y muchos… el exponer imágenes inéditas, 
no sólo de mi logro sino también de la opinión de destacados colegas 
nacionales e internacionales al respecto, sorprendió a propios y extraños 
y estimo que así seguirá siendo.

Esto sumado al respeto, amor, devoción y alegría con la que me trataron 
en CABA aquellos días de Pascua, y una galería de fotos del querido 
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Julio Sevald, enviadas por Adrián de Andrea y su primo Osvaldo, 
junto a Fer Melignani, Corazón, Alma y Espíritu de TPB, un regalo que 
estará en mi Familia por siempre, me y nos hicieron muy felices.

Futuro
Respecto del drumming del futuro, se desarrollará lo que hoy 
día (2022) nos pide, No basta  solamente que tengamos las 
herramientas a nivel hardware y software para levantar la barra 
y ampliar nuestro horizonte, sino también nos reclamará que 
tengamos una comprensión más plena de lo que es el Ritmo, el 
drumming es 1 a 1, es cautivar a un alma y eso es todo, basta. 

Ya no se trata de que vayan 300 personas a una clínica sino 
llegarles profundamente a 20, que te transformen. No se 
necesita más la difusión, nos hostigan todos los días con la 
industria de la fama y el ego con sus likes, por lo que nuestra 
trascendencia como artistas del tambor debe propender a 
cautivar almas de ahora en más, lejos del vacuo marketing que 
nos bombardea cotidianamente.

Trance, ritmos ancestrales, comunidad, rescatar esos valores que 
se han ido perdiendo, conectémonos con la Energía que moviliza y 
transforma, la comunicación. Hacia ello estoy yendo junto a mis alumnos/
as y colegas, dirigiéndonos en aquella dirección. 

El GMDEx fue el espejo de todo esto, corroborando como el 
Drumming y amor por la Batería puede ir de la mano de un 
desarrollo espiritual, que nos hizo vibrar durante 3 días que 
fueron “cortos y largos a la vez”, cada minuto se vivía en 
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modo presente con esa rara sensación de lo efímero aunque 
paradójicamente eterno.

Compromiso, Solidaridad, Diversidad Cultural, nos exige el 
arte hoy día y más que nunca, y el documental demuestra 
que cualquier cosa que implique superar obstáculos y 
reivindicar valores valdrán siempre mucho más que la 
pertenencia a determinado círculo gregario, o banda / solista 
que eventualmente nos sub-contrate para engrosar una hoja 
de vida CV.

Uno/a elige ser baterista como disciplina en sí misma. 
Reivindiquémoslo. Debemos saber que esto nutre al rol como 
músicos/as, sin jamás soslayar de dónde venimos ni que 
instrumento amamos y nos permite alcanzar, día a día, sin 
importar las circunstancias, nuestra Felicidad.
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