LATIN
DRUMMERS
EDITOR RESPONSABLE
BD Studio

SUMARIO

3

6 - TÉCNICAS DE PEDAL
Por Walter Ariel Baum

13 - GRABANDO BATERÍAS DESDE CASA
Por Tano Cavalletti

PRODUCCIÓN
Juan Manuel Arena

23 - ENTREVISTA: MAX JURADO

COLABORADORES
Alex Leys
Borja Mollá
Diego Alejandro
Fito Messina
Hernán Osuna
Ignacio Pilnik
Juan Bardot
Mariano Cerejido
Martín Visconti
Miguel Yudelevich
Sebastián Vitali
Raúl Ceraulo
Sergio Masciotra
Sebastián Tano Cavalletti
Walter Ariel Baum

35 - ENTREVISTA: JORGE “TANQUE” IGLESIAS
50 - BATAKIT: EL CUIDADO
DEL INSTRUMENTO

ILUSTRACIONES
Sofía Daly
FOTO DE TAPA
Leo Italiano
CORRECCIÓN
Magdalena Porro
CONTACTO
contacto@latindrummers.com

Edición n° 10 - Octubre 2021

@latin.drummers

Por Borja Mollá

Por Mariano Cerejido

66 - ENTREVISTA INÉDITA: IAN PAICE
Por Sergio Masciotra

SUPLEMENTO ESPECIAL: GUSTAVO MELI
EL EMBAJADOR DE LA BATERÍA ARGENTINA
Por Sebastián Vitali

5

@latin.drummers

Latin Drummers | Técnicas de pedal

6

TÉCNICAS DE

PEDAL
PEDAL

Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

H

ola, ¿cómo están? Seguramente que muy bien, ¡y
con todas las ganas de avanzar! En este número
seguimos desarrollando la mecánica heel up-heel toe
(low/staccato). Siempre busquen que los movimientos
sean suaves, esta es la clave para lograr una técnica
fluida con buen audio y resistencia. Recuerden que la
tensión es el peor enemigo del baterista.
Como sugiero siempre, trabajen duro, que por
más que no se noten los avances, seguramente
aparecerán en un corto tiempo. ¡A no bajonearse!

@latin.drummers
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Para ver esta y otras técnicas visiten:

www.youtube.com/watch?v=LgO-CP0PqEQ&ab_
channel=T%C3%A9cnicasDePedal-WALTERARIELBAUM

El libro Técnicas de Pedal, y mis otros libros, los
pueden chequear en:
https://walterarielbaum.blogspot.com
Técnicas de pedal
Las extremidades inferiores son un tanto más difíciles
de trabajar, pero no olviden ejercitar las superiores.
Este es un gran error que generalmente me comentan
muchos bateristas: descuidan ciertas extremidades
por estudiar otras, y debemos estar al 100% porque
todas son muy importantes y se complementan, sin
importar el género musical que toquen.
Repito esto una vez más porque es
importantísimo: los movimientos deben ser
@latin.drummers
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suaves y muy orgánicos, es decir, naturales.
Hagan hincapié en ese concepto, no busquen
volumen ni velocidad al comienzo, solo
movilidad relajada.

1 Recuerden tocar los ejercicios con ambos
pies en los pedales si usan doble pedal
o doble bombo, y si no cuentan con esa
opción, sentarse al revés de como lo hacen
habitualmente, es decir: si son derechos, lo
hacen como zurdos, y a la inversa.
2 Hacer estos ejemplos pisando el hi hat va a
servir para crear otras ideas y poder “orquestar”
distintos ritmos a la hora de tocar con su banda,
sus canciones o improvisaciones.
3 Es importante recordar que estos ejercicios
como los que vendrán se pueden ampliar
con algunas variantes publicadas.
4 Tocar todo con el pie no líder.
5 Un compás por pie, dos compases por pie.
6 Una corchea por pie, dos pulsos por pie.
7 Hi hat mano no hábil y tambor mano hábil, etc.
8 Veremos ideas que se utilizarán como breaks.
9 Estos ejemplos que comparto hoy simplemente
son ideas posibles; construyan los propios.
10 Comiencen a investigar la puesta a punto
de sus pedales si aún no lo han hecho; tal
vez funcionen bien con otras técnicas,
pero para esta tendrán que negociar esa
puesta a punto.
@latin.drummers
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Por cualquier consulta o inquietud, pueden encontrarme en:
. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM
. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2
. Instagram: @walterarielbaum
. Mail: walterarielbaum@hotmail.com
. Celular: 1540929541
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Walter Ariel Baum es un músico argentino nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Comenzó su carrera profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo,
Mauricio Bonfiglio, Marcelo Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger y Eloy
Michelini, entre otros profesores. Cursó sus estudios en la Escuela de Música Popular
de Avellaneda (E.M.P.A). Además de batería, estudió percusión sinfónica en la E.M.B.A
(Carlos Morel), y en dicha institución, formó la cátedra de batería popular, donde ejerció
como docente desde el año 2012. Dicta clases particulares en formato virtual y presencial
desde mediados de los años ‘90 en su estudio personal y en distintas instituciones. Como
baterista, participó en numerosos proyectos de diversos estilos musicales, y llegó a trabajar
y compartir escenarios con artistas nacionales e internacionales. Es autor de los libros Doble
Bombo, una forma de expresión (2003), Mensajes en Clave (2006), Nivel Inicial (2010) y
Técnicas de Pedal (2013), todos editados en castellano e inglés, y con acompañamiento
de audio o DVD virtual. Es columnista en las revistas Bateristas al sur y Latin Drummers, en
ambas desde sus comienzos; además, realiza clínicas y talleres sobre temas relacionados
con la batería, en distintas ciudades, tanto de manera presencial como en formato virtual.
A lo largo de su carrera, recibió cinco premios por su trayectoria como artista: Aminowana
(1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes, año 2000); Baum Intervention
(Mejor Baterista, Steelfaces - Revista, año 2008); Baum Intervention (Mejor Show,
Steelfaces - Revista, año 2008); Reconocimiento al Compromiso, Aporte y Trayectoria
Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008; y Mejor Baterista, por su Invalorable
Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina Cofradía Metálica - Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui, año 2012). En el año
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes. Trabaja como Drum Doctor/Tech
en estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, así como también en vivo,
asistiendo a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos. Como sesionista,
con distintos productores musicales, registró álbumes y cortinas para radio y televisión. Por
su pasión y relación con los estudios, forma parte de una productora discográfica integral
independiente. Con su proyecto Baum Intervention editó tres discos: Argentinian Tribute
to Slayer (2009), Romances del más allá (2010) y Death, Argentinian Tribute (2017). Ha
realizado participaciones en distintas radios y revistas especializadas. Conduce Charlas con
Amigos, un ciclo en su canal de Instagram/Facebook donde comparte contenidos con
artistas. Realiza video reviews sobre baterías y componentes en general del instrumento.
Como parte de su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para uso
personal, así como también repara y mantiene los componentes baterísticos de colegas.
Agradece a: Paiste, Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon y Greenwich.
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En el estudio
En caso de emergencia al momento de grabar
baterías, tengan a mano estas buenas soluciones
que los ayudarán a salir del paso.
Comparto con ustedes algunas soluciones rápidas
a algunos de los problemas más recurrentes al
momento de grabar baterías.
Problema: el hi hat suena muy fuerte
Origen:
El músico ejecuta el hi hat con un volumen
demasiado alto.
Los platillos del hi hat son excesivamente
agudos y brillantes.
Solución: colocar un trapo entre ambos platillos
del hi hat para atenuar el contacto entre
ambos metales. Esto reducirá el volumen y el
brillo excesivo. No usar telas muy gruesas, y
@latin.drummers
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para disminuir este efecto,
simplemente recoger la tela para
permitir mayor contacto entre
los metales.
Problema: el tambor tiene
muchos armónicos
Origen:
El parche es muy delgado.
El tipo de afinación que se
está utilizando o la técnica del
baterista al tocarlo activa
demasiados armónicos.
Solución: colocar algún elemento sobre el parche
para que absorba parte de las vibraciones.
Problema: el baterista solo puede tocar con rim shot
Origen: el baterista siente que transmite
fuerza y confianza con esta técnica muy
eficiente para situaciones de vivo y ensayo,
pero al momento de grabar, se da cuenta de
que es excesiva, y en algunas afinaciones
(especialmente, las más bajas) no logra un
buen sonido de tambor.
Solución: inclinar el ángulo del tambor (no
la altura) de forma más pronunciada hacia el
baterista. De esta manera, el aro quedará más
distante y le resultará más difícil llegar a él.
@latin.drummers
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Problema: la bordona se activa
demasiado al tocar los toms
Origen: la afinación del
tambor y el o los toms que
están activando la bordona
comparten la misma frecuencia.
El efecto se denomina vibración
simpatética.
Solución: primero buscar la
afinación y el carácter en el
tambor que mejor se lleve con
la canción y la sala. Luego,
cambiar lentamente la afinación del tom hasta
que deje de activar las bordonas.
El uso de dampers (sordinas para controlar los
armónicos) también suele servir para evitar la
vibración simpatética.
Problema: el bombo suena como
con un “doble golpe”
Origen: la mala técnica en los pies del baterista
suele generar este tipo de efecto. Golpea el bombo
con mucha fuerza y deja “clavado” el mazo sobre
el parche. Ese segundo golpe que se escucha es
como un mini golpe residual después del principal.
Solución: intentar que el parche del bombo vibre
lo menos posible, ya sea aflojándolo mucho o
colocando mucho material absorbente dentro de él.
@latin.drummers
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Problema: la bordona suena
mucho; no se puede controlar
Origen: este efecto suele
deberse a que la bordona está
copiando fielmente un armónico
descontrolado originado en
alguno de los parches del tambor.
También puede ser que la bordona
esté en mal estado (deformada) o
mal colocada (descentrada).
Solución: mientras se toca el
tambor con una mano, apoyar la
otra sobre el parche. Si al controlar los armónicos
apoyando la mano sentimos que la bordona se
aquieta y suena de manera agradable, utilizar
algún damper sobre el parche para controlar ese
armónico, o bien cambiar la afinación en el tambor.
Afinación cromática: intervalos y notas
Una buena manera de afinar toms y tambor es
usar notas en intervalos musicales o acordes
para los tonos fundamentales de la batería. Una
consideración, al seleccionar qué intervalo o
acorde usar para la afinación, es el número de
cuerpos en su conjunto.
Si tenemos una pequeña cantidad de tambores, tal
vez prefiramos intervalos más grandes entre ellos,
mientras que con una gran cantidad de tambores
@latin.drummers
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hacer es afinar el
tambor usando
un bajo junto con
alguien que nos
ayude; es bastante
sencillo.
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podría ser mejor tener intervalos más
pequeños; de lo contrario, podríamos
abarcar un rango de tonos demasiado
chico o demasiado grande.
Un intervalo es la distancia que hay entre
una nota y otra. Por ejemplo, entre do (c)
y mi (e) hay un intervalo de terceras (1do, 2- re, 3- mi). Entre do (c) y fa (f) hay
un intervalo de cuartas (1- do, 2- re, 3- mi,
4-fa). Y así sucesivamente.

Comenzamos afinando el bombo con la cuerda
mi (e), el tom izquierdo con la cuerda la (a), el
tom derecho con la cuerda re (d) y el tom de
piso con la cuerda sol (g). Podemos afinar el
redoblante según cómo queramos que suene.
Este método de afinación depende de nuestro
oído musical, puesto que la batería no es un
instrumento melódico.
Existen distintos afinadores para baterías: Tama Tension Watch y
Drumdial son una opción de medición mecánica, al igual que la
llave de torque de Evans.
Estos artefactos ayudan a homologar la tensión en cada uno de los
tornillos que sostienen el parche; de esa manera, lograremos una
afinación pareja en todos ellos.

@latin.drummers
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Estos dispositivos pueden
ahorrar el tiempo que
toma cambiar un parche y,
también, ayudar a obtener
una afinación rápida antes
de un espectáculo, pero
no son 100% precisos y
la afinación de oído sigue
siendo una habilidad
importante.
Un “afinador cromático tipo
tune bot”, que nos ayudará
a afinar los tambores de manera casi perfecta,
es una inversión que vale la pena hacer. No
solo afinaremos mejor el instrumento, sino que
también nos ayudará a reconocer los cambios
tonales durante la afinación y nos acompañará
en un proceso de aprendizaje y reconocimiento
de notas muy interesante.
Realizamos estos pasos utilizando un afinador
cromático para baterías tipo tune bot o similar.
Opciones de ajuste de resonancia y parche
superior o inferior.
Con un tambor de dos parches, el tono
fundamental del tambor se puede variar
ajustando los parches superior o inferior para
que haya un número infinito de combinaciones
@latin.drummers
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de tono superior e inferior para cualquier tono
fundamental específico. La resonancia (o
sostenido) del tambor depende de la relación
de frecuencia entre los parches superior e
inferior. Después de decidir la cantidad de
resonancia de batería que deseamos, larga
o corta, es posible determinar fácilmente los
tonos de parche superior e inferior específicos
para cualquier tono fundamental deseado.
La selección de la cantidad de resonancia
adecuada para nuestro criterio depende del tipo
de sonido que deseemos.
La resonancia máxima y el decaimiento
más lento se obtienen con los parches
superior e inferior afinados al mismo tono;
alternativamente, se logra una resonancia más
baja y un decaimiento más rápido a partir de
diferencias más grandes en los tonos de los
parches superior e inferior. Para actuaciones
en vivo, podría ser deseable tener más
resonancia, mientras que para una situación
de grabación, podría ser mejor tener menos
resonancia y una caída más rápida.
Si los parches se afinan de manera diferente,
otra consideración es qué parche tiene un
tono más alto. Una vez más, esta es una
elección personal.
@latin.drummers
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Normalmente, se obtiene un sonido más
controlado con el parche inferior afinado más
alto que el superior, una buena opción para
grabar. Por otro lado, se logra más ataque con
el parche superior sintonizado con el tono
más alto.
En la próxima y última entrega de esta nota
abordaremos el tema “micrófonos”.
No hay atajos + horas + experiencia = mejores
resultados

Sebastián Tano Cavalletti. Músico. Baterista profesional. Docente por más de
20 años. Autor y compositor. Drum doctor por 15 años. Autor del libro Cocina
para bateristas. Seminario internacional de drum doctor. Laboratorio de drum
doctor. #tanotips, The Click Class y Mecanismos Creativos. Artista Pearl,
Zildjian, Evans, Promark. Clases online.
Especialista en producto para Latinoamérica y capacitador para Zildjian,
@latin.drummers
Evans,
Promark y Puresound. Creador de la marca @ringnomore.
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Por Borja Mollá
@borjamolla
@latin.drummers
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Max, ¿cuándo empezaste a tocar la batería,
más bien, cuándo empezaste a mostrar
interés por la música?
Empecé a los 8 años, cuando mi viejo me compró
una guitarra para que nos quedáramos en casa con
mi hermano y no anduviéramos tanto en la calle.
Para mi hermano fue su instrumento toda la vida,
pero a mí no me llenaba. La batería llegó a los 10
años, cuando estaba acompañando a mi viejo en
el auto hasta el bosque Peralta Ramos, en Mar del
Plata. Comenzó a sonar música ligera en la radio y
empecé a tocar la guantera con las manos. Sentí
una energía tan inexplicable, que le dije: “ya sé qué
instrumento quiero tocar”. Desde entonces hasta
hoy, y hasta el más allá.

El amor por la enseñanza, ¿en qué momento
surgió? ¿Cuándo te diste cuenta de que era lo
que querías hacer?
El hecho de enseñar apareció sin buscarlo; fue más
producto de las ganas de compartir que de otra cosa.
Creo que es muy gratificante orientar a alguien a que
sea mejor en algo que le apasiona, suena cursi, ¿no?
Pero es lo que me motivó a hacerlo. Siempre entendí
que dar clases es una responsabilidad enorme,
porque podés hacerlo bien o mal, y siempre te vas a
dar cuenta de eso en los resultados a los que llega la
otra persona, que llega a vos. Obviamente, siempre
y cuando esa persona sea alguien que estudia a
conciencia y con cierto compromiso. De todos modos,
@latin.drummers
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me gusta dar clases
a personas para
quienes la batería
no está en primer
lugar dentro de
sus vidas, sino
que se dedican
a otras cosas,
porque eligen
el instrumento,
aunque sea, para
sacarse las ganas
un rato a la semana.
Eso hace que el
mundo sea siempre
un poco mejor.

Sé que tu tiempo con el gran Junior Cesari fue
fundamental para tu carrera...
Junior Cesari fue, sin dudas, mi mayor ejemplo en la
música, una persona que me enseñó que yo podía ser
quien quisiera con la bata y podía encontrar mi propia
voz. Tenía un don increíble para dar clases. Hacía que la
bata te gustara aún más o que tiraras los palos al carajo,
y que cada vez que tuvieras dos palos en las manos te
sintieras libre. Fue un ejemplo de músico en su totalidad.
Tocaba en vivo, grababa en estudio y enseñaba. Pero
enseñaba lo que tocaba en vivo con otros músicos. Eso
no tenía precio. Hoy hay una gran variedad de tipos de
músicos y bateristas. Algunos solo se dedican a grabar.
@latin.drummers
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Otros, solo a enseñar, otros a tocar y muy rara vez
encontrás personas que manejen o se dediquen a las
tres cosas. Eso lo hacía único a Junior.
También su figura en el ámbito baterístico era muy
fuerte; él era una palabra mayor y de confianza. Era un
alivio también porque, tener una persona que sabía
tanto y tocaba tanto, te daba la tranquilidad de que
había un buen puerto a donde uno podía llegar. Había
como una garantía en vida, ¿me explico? Junior ha sido
muy importante en Latinoamérica. Te das cuenta de eso
cuando te vas a vivir afuera y ves la suerte que tuvimos
en la Argentina de haber tenido un “Maestro” y músico
como fue él.

Este es tu primer método, pero realmente, tu
segundo libro como escritor. Hablanos de tu
primer trabajo...
Respeto al Tambor surgió de un trabajo práctico para
la carrera de Sociología en una materia de primer año.
Había que hacerlo sobre alguna persona que influyó en la
cultura de nuestro país, y yo lo hice sobre Junior. Luego
sentí la necesidad de compartirlo con más personas,
y decidí escribir y agregar la primera parte, que es una
historia, las clases que más recordaba junto a él en su
sala. Yo no sabía si iba a quedar con todos los libros en
el placard de mi casa o qué, pero tuve la suerte de que,
cuando hice la presentación en el Sadem, viniera Daniel
Volpini y me abriera las puertas, y el libro viajara para
todos lados. Otro grande el Dani.
@latin.drummers
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Para ese entonces, yo era un pibe bastante distinto
del que soy hoy. Obviamente, porque uno va
creciendo, y tampoco había vivido afuera, pero ese
chico tenía muchas ganas de contarle al mundo
quién era su Maestro. Por eso tomé el
“Junior Cesari
riesgo de hacer su libro. Incluso con “el
qué dirán”, Junior era una figura muy
fue, sin dudas, mi
mayor ejemplo en la importante y fuerte. Hoy sigo sin tener
música, una persona miedo al qué dirán, pero ese chico
tenía cierta rabia y no quería que su
que me enseñó que mayor ejemplo en la música quedara
yo podía ser quien
en el olvido. Lo quería un montón a
quisiera con la bata Junior. Luego de sacarlo, me invitaron
y podía encontrar mi a participar de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires por ser un
propia voz”.
título único en su especie. La obra no
tiene ejercicios de batería, tiene los valores de un tipo
irrepetible e inigualable. Un tipo que, aunque tuviera
redes sociales, seguiría diciendo las cosas de frente,
en persona; un tipo que jamás hipotecaría el futuro
de alguien enseñando únicamente por plata. Era un
tipo old school y con un corazón enorme. Junior se
convirtió en un Maestro de Culto con el tiempo, y para
mí, seguirá siendo el número uno.

Estudiar en los Estados Unidos supuso un antes y
un después en tu concepción de cómo trabajar la
batería, ¿verdad?
Irme a estudiar a EE.UU. era un sueño desde chico.
Siempre fue algo que estaba en mis planes y que debía
@latin.drummers
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hacer en algún momento. Fue un antes y un después en
mí, sin dudas. Hay un dicho que dice que la información
hoy está en todos lados. Ojo con eso, porque con ese
pensamiento, me voy a estudiar tango a Indonesia y, de
paso, me surfeo unas olas. Eso no quita que en Indonesia
existan grandes bailarines de tango, pero la experiencia
de estudiar algo en el lugar donde ese algo se inventó
siempre va a ser muy enriquecedora.
Allá tenés varias escuelas. Pero también tenés la noche
de Nueva York y la calle. En el Drummer Collective, me
resetearon varias cosas que yo creía tener resueltas y
me metieron en la música de una. Y en los bares aprendí
cómo los músicos, ya con esas cosas resueltas, llevaban
todo eso a las ideas musicales y de improvisación. Veía
que lo que improvisaban los bateristas en cuestión de
lenguajes era realmente fluido y súper rítmico; no había
patterns, combinaciones matemáticas ni parecidos. Las
orquestaciones que hacían escapaban a cualquier libro, y
eso me flipó.
Iba a practicar al Guitar Center de la calle 42 en
Manhattan y me podía quedar horas sin que me dijeran
nada. Ahí conocí a varios bateristas de gospel, donde
pude hacer escuela también, observarlos, compartir
sheeds. Cuando les preguntaba qué estaban tocando,
siempre respondían “just feeling bro”. Atrás de eso había
un gran laburo rítmico, y luego terminaban expresándose
por sentimiento y emoción. Just Flow es una humilde
manera de traer ese just feeling de los bares y la calle a
@latin.drummers
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los mortales de
Latinoamérica.
Las ganas de
compartir eso que
viví, y de que sea
algo accesible
para todas y
todos. Obvio que
no es lo mismo
que estar con
ellos, que termine
de tocar alguien y
preguntarle ¿qué
tocaste? Pero el libro trata de acercar las distancias. Just
Flow es un sistema de combinación que escapa a los
libros convencionales de patterns, licks o combinaciones
matemáticas. Utiliza elementos lineales combinados
entre sí con un enfoque puramente rítmico, usando
orquestaciones actuales, tanto en 4/4 como en 12/8.
Como es un libro rítmico, uno puede llevarlo al estilo que
toque, funk, jazz, salsa, etc.

¿Quién es para vos Gary Chaffee? ¿Qué significó
estudiar con él?
Chaffee fue como la pitonisa en Matrix: llegás y lo ves
tan humano y corriente, que todo lo que imaginaste que
era, se desvanece en un segundo. Ha sido muy humano
y muy honesto conmigo, muy inspiracional y, también,
muy importante para mi forma de enseñar. Lo primero
que me sorprendió fue que no es un fundamentalista
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de sus métodos, para nada. Si él no lo es, ¿por qué voy
a serlo yo con sus métodos o con cualquier otro libro
que no inventé? Ni siquiera ahora, con mi libro, podría
serlo. Cuando le pregunté “Gary, ¿cómo puedo hacer
para improvisar más tus métodos”?, me dio un ejemplo:
“Por más que me sepa la escala mayor de Do, eso no me
da la facultad para improvisar; cuantas más melodías e
intervalos practique, más poder de improvisación voy
a tener (...). Supongamos que te enseño a nadar. Luego
de unas brazadas y de ver que lo haces bien, te digo,
ok, nada por ti mismo, no sé qué harás y no me importa,
tú harás lo tuyo y yo haré lo mío, eso es lo emocionante
de la improvisación y por esa razón son tan estúpidos
los libros de solos de batería, una improvisación es algo
espontáneo, si está escrito deja de serlo”.
Un genio total, me invitó a que hiciera mi propio
sistema de combinaciones, mi propio camino,
me dio alas. Sus métodos están en todos lados,
la pólvora está en todos lados, pero encenderla
es otra cosa, y él me enseñó eso: a encenderla.
Es la ecuación de información versus formación,
hay personas que piensan que tienen la pólvora,
pero encenderla en otra persona es otra cosa.
Esa es la ventaja de tener cerca a los maestros
que inventaron los métodos que estudiamos
durante años: tocarles la puerta y preguntarles qué
quisieron decir o qué más se puede hacer con eso.
Los domingos tocaba en una iglesia en Queens,
y era lindo comenzar a mimetizar ese sonido y
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lenguaje que sucedía allá, e ir transformándolo muy
de a poco en algo mío.

Explicanos qué es exactamente Just Flow. ¿Qué
creés que aporta al mundo baterístico que no esté
hecho ya?
Just Flow es un sistema de combinación rítmico
y lineal que desarrolla la improvisación rítmica a
través de elementos lineales, cualesquiera que
sean, uno y uno, dos y dos, diddles, stickings,
lineal, todos juntos y mezclados, utilizando
orquestaciones actuales. Algunas están inspiradas
en la escena del jazz y el gospel de Nueva York,
tanto en 4/4 como en 12/8.
@latin.drummers
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Rompe con el esquema
binario con que solemos
ver o estudiar las cosas, y
lo hace de manera integral,
priorizando el ritmo por
encima de qué y cuál
combinación de manos
usamos. Lo más open
mind que tiene, creo, es
ver que, ante un mismo
ritmo, podemos hacer una
infinidad de combinaciones,
sin otorgarle una digitación
única y en el lado de las
orquestaciones; el bombo
aparece como una voz
más, subrayando todo
lo que uno toca arriba.
También está diseñado para independizar el pie de
hit hat rítmicamente; en una parte avanzada nos
hace trabajar los cuatro miembros juntos. No hace
falta estudiar todo el libro: según el nivel de fluidez
que queramos alcanzar, podemos estudiarlo seis
meses, un año, lo que queramos. Para el año que viene
tengo ganas de sacar el mismo sistema rítmico para
métricas irregulares.
El prólogo está hecho por un amigo que admiro
muchísimo, Damián Bonesi, percusionista
rudimental con su grupo Ser Rudimental y, además,
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representante de la
Asociación Internacional
de Percusionistas
Rudimentales en
Latinoamérica; un capo.
Él me ayudó muchísimo
a hacer este libro, le
puso mucha cabeza e
ideas. Otra persona que
me ayudó mucho es
Carlos Sola, un baterista
increíble. También fue
alumno de Junior y estudió
en el Drummer, y fue quien
testeó todas las partes de
la obra. El 8 de octubre lo
estoy presentando en la
Feria Internacional del Libro en Bolivia.

¿En qué proyectos estás metido actualmente?
Ahora estoy dando clínicas para presentar Just Flow en
varias localidades. Estoy tocando con Delpi Band, la banda
con la que me muevo, grabando el disco de Bruno Aramayo.
También estoy viendo la posibilidad de terminar de
editar un disco en vivo con mi trío, Max Jurado Grupo.
Continúo dando clases online y presenciales, y estoy
a punto de armar un taller de improvisación rítmica
y lineal, así que, ¡atentis! Cualquier consulta, me
encuentran en mi IG: max jurado
@latin.drummers
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El “Tanque” y su set.
Foto: Leo Italiano.

Baterista legendario del grupo La Renga, autodidacta,
sólido y con muy buen gusto. Integra una de las
bandas más convocantes que dio la Argentina y,
a pesar de eso, con la humildad que solo tienen
los grandes, recorrió junto a Sergio Masciotra los
lugares más recónditos del país, dando clínicas y
contando sus experiencias tanto personales como
profesionales. Con ustedes, el “Tanque” Iglesias.
¿Cuál fue tu primera batería y cómo
llegaste a ella?
Mi primera batería fue una Rex. No recuerdo
el año, pero hace como 40 años de esto.
Eran tres cuerpos y no tenía chancha; un
bombo de 20”, un tom y un tambor. Era muy
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usada... Era como un rejunte de cosas, con el
bombo de un color, el tom de otro y el tacho
de otro, una cosa así, medio rara. La vendía
el amigo de un amigo, digamos que era una
oportunidad y, bueno, se la compré. Me costó
un montón de guita, éramos pobres, digamos
(risas). Antes todo costaba mucho, ahora
sacás un crédito y listo.
Además, no había tantas cosas, todo era caro
y había que conseguirlo. Esa fue la primera
oportunidad que tuve. Después, a medida que
va pasando el tiempo te das cuenta de que
tenés que cambiar el instrumento porque ya
no suena, te va pidiendo otro sonido.
Jorge “Tanque”
Iglesias.
Foto: Leo Italiano.

Desde lo emocional y lo profesional, ¿qué
balance hacés entre los primeros años del
grupo y la actualidad de la banda?
Han pasado tantos
años, que no es
fácil recordar todo
lo que pasó. Desde
el principio de la
banda, que fue
todo así, “hippie”
(risas), hasta ahora,
que han pasado
32 años, el grupo
evolucionó mucho.
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Estuvimos tocando sin parar hasta la
pandemia. Al principio, me acuerdo que
alquilábamos pequeños clubs, bares y ese
tipo de cosas. Y a medida que se fue armando
la bola, empezamos a mirar hacia los lugares
más famosos, como Cemento, los boliches de
Chabán, hasta llegar a Obras.
Me acuerdo que una vez, mientras estaba
trabajando en el taxi, a la tarde me fui a probar
sonido; corté de trabajar y me fui. Era todo muy
así. Tocar en Obras fue un flash. Ahora también
me parece un estadio muy bonito y está en
pleno auge, hay un montón de conciertos.
Después empezamos a llevar mucha gente y
ya teníamos que pensar en canchas de fútbol.
Empezamos en Atlanta y otras canchas, y
hasta ahora seguimos haciendo estadios
abiertos. Pero esa época era buenísima, era
todo aprendizaje y ganas. La verdad es que fue
muy divertido.
Mientras lo vas viviendo, no te das cuenta de
lo que va pasando, hasta que en un momento
mirás para atrás y decís: ¿cómo llegué acá?
Exacto. La verdad es que se extrañan
mucho esos conciertos. Y con las ganas de
tocar que tengo a partir de todo esto de la
pandemia, extraño tocar hasta en la esquina
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de mi casa (risas)...
Como en los primeros
años, bien under.

Locura por el
Tanque en la
gira Masciotra Iglesias.
Foto: KVK fotos.

Me contaba Sergio,
cuando le hice la
nota hace unos
meses, que solían
ir a lugares a
donde no llegaban
muchos artistas.
¿Qué recuerdos te
quedaron de las
“clínicas” o “charlas con bateros de todo el
país”, que hiciste con Sergio Masciotra?
Fue una experiencia muy buena, y la verdad
es que aprendí un montón. Vi a mucha
gente, conocí un montón de personas,
me trataron re bien en todos lados, y me
quedaron recuerdos buenísimos de todos
esos lugares en donde estuve.
Lo de las clínicas fue una idea de Sergio y yo lo
acompañé. Yo soy autodidacta; no tenía mucha
técnica para explicar, pero aporté desde mi
experiencia, y realmente fue algo muy lindo.
Debe haber sido fuerte la sensación de estar
con gente que te admira tanto, y que en su vida
pensó que podría estar frente a frente con vos...
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Sí, fue una sensación de total alegría. La
verdad es que todos disfrutaban mucho de lo
que hacíamos. Fue buenísimo porque venían
las familias, los chiquitos, los papás, gente
de todos lados fanática del grupo. Íbamos
a comer, charlábamos, pasaban cosas muy
lindas y me gustó mucho.

Tanque Iglesias,
2021.
Foto: Leo Italiano

¿Qué bateristas, tanto nacionales como
internacionales, son los que más influyeron en
tu manera de tocar y en el aspecto técnico?
Yo empecé escuchando Creedence y Led
Zeppelin. Por ejemplo, Bonham es un batero
que admiro muchísimo y me parece terrible,
como Ian Paice, la verdad es que todos los que
escuchaba eran muy buenos. Las bandas de
los ‘70 tenían bateristas increíbles. Escuchar
tanto eso influyó muchísimo en mi estilo, un
estilo pesado,
rock. Es el estilo
que más me
gusta.
De los nacionales
hay varios:
Locomotora
Esposito,
Peyceré, Rowek,
Masciotra, Araujo,
Catriel... Hay
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muchos pibes que
tocan bárbaro, los
admiro mucho y me
encanta escuchar
sus trabajos en las
bandas, porque
realmente son muy
buenos.

Tanque Iglesias
con La Renga,
Autódromo 2021.
Foto: Leo Italiano.

La idea de ser
original tocando
o grabando es
el sueño de todo
músico, pero muchas veces es muy difícil
lograrlo. ¿Hay algún tema de La Renga en el
que se distinga más tu toque, o que disfrutes
más que en otros temas al escuchar lo que
interpretaste?
Pienso que en cada disco que grabé, logré algo
que me gustó y digo: “esto está buenísimo”.
Por ejemplo, me gusta mucho el disco Algún
Rayo, donde cambié la forma de tocar. Cambió
la forma de los temas, con otro vértigo, otra
musicalidad; tuve que adaptarme a eso y la
verdad es que me gustó. Me hizo tocar más,
me exigió más.
Me pasa lo mismo con el último disco, que
está próximo a salir, porque está fuera de
mi zona de confort. Me costó muchísimo y
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Tanque Iglesias en Río Negro.

ahora, cuando lo escucho, digo: “Ah, está
buenísimo”.
Como le pasó a todo el mundo, me imagino
que este tema de la pandemia les afectó
de una manera muy directa. Me refiero a
pasar de estar todos los días juntos con el
grupo trabajando, a estar tanto tiempo sin
contacto entre ustedes y sin shows. ¿Cómo se
manejaron en este tiempo?
La verdad es que, al igual que a todos, nos pegó
mal, por donde lo mires. Fue un golpe durísimo
dejar de hacer lo que hacíamos, lo creativo,
lo artístico; dejar todo de lado, quedarnos
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encerrados, poniéndonos alcohol en gel,
barbijo y todo eso. Hicimos streaming, videos,
estuvimos haciendo algunas cosas, pero al no
poder salir de gira y no tocar en vivo, fue como
cuando el Diego dijo: “me cortaron las piernas”.
Yo creo que nos pasó a todos, a músicos, y a
no músicos; toda la humanidad está recontra
podrida de esta situación que nos afectó mal
el cuerpo y la cabeza. Así que deseo que esto
termine cuanto antes, este año. Estos son mis
deseos: salir a tocar de nuevo, estar con mis
amigos, laburando en lo que me gusta y en lo
que vengo haciendo desde hace 40 años.
¿Ves algo positivo dentro de todo lo malo que
trajo la pandemia?
No, la verdad que no. Fueron momentos en los
que decía “bueno, hay que ponerse a estudiar”,
“me voy a poner a tocar solo en mi casa,
encerrado como un loco”. Y nada, estuve dos
meses y ya está, ya no quería saber más nada,
no quería ni ver la batería (risas).
¿Cómo se fue gestando este nuevo trabajo de
La Renga?
Hace como tres años que ya lo había traído
Chizzo, cuando lo empezamos a grabar.
Me acuerdo que trajo las maquetas. Tardé
bastante en grabar porque cambiamos la
rutina de grabación. Yo grababa con el click y
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Tanque Iglesias con La Renga, Autódromo 2021. Foto: Leo Italiano.

una base de guitarra, solo eso. Antes, por lo
menos ensayábamos los temas; un año antes
ensayábamos los temas y ya los teníamos ahí.
Ahora no, fue todo “a ver, escuchá, ¿qué te
parece?”. Él traía una maqueta con un ritmo,
y yo tenía que ponerle ese ritmo u otro o lo
que yo quisiera. Y fue bastante desgastante
trabajar así, sin saber el tema, solo con la
pista y una viola de base. No me gustó esa
forma, prefiero la tradicional, la sanguínea de
ensayar los temas antes. No sé si de tocarlos
en vivo, pero por lo menos tenerlos en la sala
bien preparados para grabar.
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En este nuevo disco,
¿cómo trabajaste
las baterías en los
diferentes temas?
Trabajé con muchos
tachos, pero después
fueron quedando
los más clásicos
que uso siempre en
vivo: el Supraphonic
y el Acrolite (Ludwing). Fuerte y al medio, no
Tanque Iglesias,
falla nunca. He probado varias marcas, tuve
Mar del Plata
2018.
un Drum Doctor que me trajo varios tachos y
Foto: Hugo Grassi. todos de primer nivel, pero cuando uno está tan
acostumbrado, tanto tiempo a la oreja, ese audio
ya lo tenés incorporado. Quería buscar cosas
nuevas porque, quizás, los temas lo ameritaban,
pero lo clásico es lo clásico, entra en todos
lados. Así que me decidí por esos tachos. Usé
otros parches, cambié parches también por
otra marca que me gustaron, más modernos. Y
después trabajé solo, con un click encerrado en
una sala. Click y la base esa, que ya te dije que
no me gustó (risas).
¿Pensás volver a hacer alguna gira, clínica o
eventos relacionados a la batería?
Por ahora quisiera hacer cualquier cosa. En este
momento estoy abocado a terminar el disco con
la banda; ya nos falta muy poco, y espero que
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pase todo esto para salir a girar y a presentar el
disco. Estamos en la última recta, viendo en qué
formato va a ser, porque creo que el CD no va
más. Me parece que vamos a sacar vinilo y usar
las plataformas que se usan ahora. Y eso que a
mí me gusta el CD y, de hecho, escucho música
en CDs, como podrás ver.
Estamos esperando a que nos den los permisos
para tocar, aunque sea para arrancar en el
verano, que era lo que más o menos veníamos
pensando, y extender la gira a todo el país dentro
de lo posible y en los lugares en donde nos dejen,
según cómo esté la pandemia, obviamente.
Con respecto a las clínicas, siempre haría
cosas relacionadas, pero en los espacios que
tenga entre show y show.
¿Cuándo pensás que volveremos a disfrutar
de algún banquete de La Renga en los
escenarios?
Como te decía, pensamos que puede ser para
el verano, si se da todo bien. Queremos ser
felices (risas).
¿Creés que al ser una de las bandas más
convocantes, tal vez se tarde un poco
más que con el resto de los grupos, por los
protocolos existentes?
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Pienso que sí; nosotros estamos en el último
lugar para volver a empezar, para que nos
dejen tocar. Todavía no hay fútbol con gente,
o espectáculos masivos de 30 o 40 mil
personas, no sé cómo va a ser eso. Espero que
en algún momento podamos volver con todo
y que esté todo bien para hacerlo. Siempre va
a ser en lugares al aire libre, en donde haya
menos riesgos de contagio. Yo tengo fe en que
sí se dará, esperemos.

Varo Coll, Tanque
Iglesias y Sergio
Masciotra en
Uruguay.
Gira 2018.

¿Querés dejarles algún consejo a los jóvenes
bateristas?
No sé qué consejo darles… Está buenísimo
estudiar, cosa que yo no hice. Pero a lo largo de
los años, te das cuenta de que ayuda mucho,
de que entendés mejor las cosas en menos
tiempo y, cuando
te salen, está
buenísimo. No
hay que volverse
loco tampoco,
pero está muy
bueno que
estudien. Y que
toquen, la onda
es tocar. Juntarse
con los amigos,
tomarse unas
chelas y zapar
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Workshop Masciotra - Iglesias en Drummer Drum Shop. Foto: KVK fotos.

a todo volumen. Eso es lo que te va a fogonear
mucho también.
Bateristas de la talla de Jorge Araujo,
Sebastián Peycere, Sergio Masciotra, entre
otros, hablan maravillas de vos. ¿Cómo te
hace sentir el hecho de ser un tipo tan querido
y respetado por tus pares?
La verdad es que siento orgullo, y es recíproco
también, porque lo mismo siento yo por ellos.
Qué puedo decir, son tipos bárbaros, más allá
de lo mucho que tocan. Me encanta juntarme
con mis amigos bateros, son una maza
@latin.drummers
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Batakit
Batakit

EL CUIDADO DEL
INSTRUMENTO
En este Batakit hablaremos sobre
la protección del instrumento,
su vida útil, estuches, fundas,
maltratos, etc.
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C

omo sabrán existen muchos tipos de fundas,
estuches y carros para transportar nuestro
equipamiento, aunque no tantas opciones como
en otros instrumentos, ya que el
peso de algunos componentes
es bastante como para usar un
estuche de telgopor forrado con
cordura como sucede con estuches
de instrumentos de cuerda o viento.
Veamos entonces las ventajas
y desventajas de cada uno,
empezando por los que protegen
nuestras herramientas de trabajo
más frágiles y cotizadas: los
platillos.

Protección de los platillos
Estuches
Hay tanto fundas como estuches, y entre ellos los
anvils, aunque existiendo (en el caso de las giras,
sobretodo de artistas que vienen del exterior)
empresas de alquiler de backline en cada punto
cardinal ya no se usan dado que los instrumentos
se proveerán en el lugar del show, y para el caso de
los platillos (quizás el anvil más solicitado) no es
muy cómodo tanto en el peso que suma al set como
tampoco conveniente en cuanto a la varilla central
en la que se supone centraremos nuestros platillos,
@latin.drummers

Latin Drummers | Batakit

52
al igual que pasa en algunos
estuches de poliuretano.

Paso a explicar por qué
considerando mi experiencia
personal: Suelen traer una varilla
roscada o, en el mejor de los casos,
sin rosca en la parte donde se
supone irán los platillos, sólo arriba
donde roscará la mariposa o perilla
de ajuste de la tapa. También vienen
con varias felpas que deberíamos poner entre los
platillos. En primer lugar el espesor de esas felpas
es como para poner pocos platillos, porque en caso
contrario no cerrará la tapa.
Además si la varilla vino roscada de arriba a abajo
(sin protección ya que el diámetro de la misma con
respecto al orificio de los platillos no deja margen)
al poner los platillos y sujetarlos, con o sin felpas de
por medio (con felpas peor porque se mueven más
durante el transporte) se sacudirán enganchándose
los orificios en los hilos de rosca de la varilla central.
Esto hará que, sobre todo en los más pequeños
y/o delgados, surjan rajaduras “letales”. Sólo con
una varilla que no tenga rosca (lo mismo que con
el clutch del hi hat, que ruego no usen para sujetar
los platillos al transportarlos), que tenga protección
para que no pegue el orificio contra la varilla durante
el traslado y poniendo de mayor a menor diámetro
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los platillos podremos estar
tranquilos, siempre que las
tapas también tengan un
acolchado de poliuretano,
gomaespuma de alta densidad o
similar que mantenga inmóvil el
platillo más grande.

Entre los estuches recomiendo
los que no son de poliuretano
inyectado (que nos los ofrecen como “de fibra” sin serlo),
siendo los más durables en cuanto a su exterior los
cuadrados que vienen perfilados con aluminio, luego
los que son de cartón de alta densidad con pestañas
remachadas y, por último, los semirígidos o fundas
con ruedas que, en el caso de algunas marcas, vienen
extremadamente acolchados y con separadores que
garantizan excelente protección (por supuesto no en
caso de caídas desde gran altura o si cayera encima
algo de peso extremo).

Fundas
Con respecto a las fundas acolchadas para platillos les
aconsejo que tengan la precaución de no apoyarlas de
golpe o dejarlas caer contra el piso. También al bajar
el cordón para que no impacten contra el mismo, y
tener cuidado al subir a un colectivo de no dar con el
borde en el escalón. Los daños en los bordes, aunque
sean ínfimos, pueden transformarse en rajaduras
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que les hagan perder no solo diámetro en caso de
querer salvarlos por medio de un recorte, sino también
sonoridad y rendimiento elegidos oportunamente,
porque tengan en claro que habrá “mutado”
absolutamente, sino terminan como relojes de pared.
Siempre pongan separadores entre los platillos,
que tengan un cierto espesor o material interior que
impida rayones y/o golpes entre ellos.
Tengan en cuenta que deben poner el ride o platillo más
grande con la campana hacia un lado y los demás de
mayor a menor dejando el siguiente en tamaño contra
la tapa contraria. Los demás entre ellos
con campanas dentro una de otra si es
que son de la misma medida o tienen
una o dos pulgadas de diferencia en
diámetro. En caso de mucha diferencia
pongan sus campanas opuestas.
También coloquen separadores entre
las tapas interiores y los platillos en
los casos que el acolchado interior de
fábrica sea escaso o nulo.

Carros
Existen fundas que traen una manija
extensible y ruedas para trasladar el
peso sin esfuerzo e, incluso, un apoyo
extensible para que, al pararlas, no se
vayan para adelante por más cargadas
@latin.drummers

Latin Drummers | Batakit

55

que estén. Si tienen bolsillo frontal para los platillos
más chicos de 14” traten de fijarse que su frente sea
acolchado así como su división con el bolsillo principal,
o intercalen algo entre el platillo que quede más afuera
y la parte interior que lo cubre. No aconsejo las que
traen un bolsillo frontal con un apoyo como para poner
el platillo top del hi hat con el clutch puesto, ya que si
se cayera frontalmente el impacto del mismo en los
platillos interiores podría ocasionar daños. Déjenlo
sujeto a la varilla del hi hat y no al platillo.

Técnica
Recomiendo revisar su técnica al tocar para
“barrerlos” y no impactarlos de frente, lo que
hace que su orificio, en vez de girar sobre el
tilter, golpee de ida y vuelta contra la varilla
del mismo, lo que asordina
su posible rendimiento total,
desaprovechándolo. Si se
pasan del punto que llamo
“sin retorno” (momento
en el que el orificio apoyó
contra la varilla y, quizás,
se sigue empujando hasta
rajarlo imperceptiblemente)
seguramente será ya
inutilizable. La mecánica de sus
movimientos, su relax y libertad
en el grip para que el palillo
no sea una maza al momento
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del impacto harán la diferencia, muy notoria
auditivamente.

Relación entre la técnica, el set y el
rendimiento sonoro
Revisen siempre que los tilters de los soportes tengan
o bien rosca sólo en la parte superior donde se rosca
la mariposa o bien los protectores donde también se
apoya la felpa de apoyo. No recomiendo poner felpas
arriba para acomodar los platillos lo más paralelos al piso
posible, haciendo que vibren al máximo sin ser frenados
y, por lo tanto, asordinados por posición y felpa.
En caso de usar las mariposas largas que cubren la
varilla roscada, al sujetarse a través de muchos hilos de
rosca, pueden quitar las felpas tranquilamente ya que no
habrá posibilidad de vibración de la arandela metálica de
fábrica, como tampoco se aflojará con cada impacto.
Previniendo el daño y la pérdida del sonido original
Traten de no apoyar los platillos contra superficies
rugosas ni metálicas, ni dejarlos apoyados sobre el piso
en el escenario, sobretodo cuando hay poco tiempo
de armado ya que algún asistente o plomo puede,
en el apuro de microfonear o acomodar, pisarlo sin
querer y generar rajaduras en el sentido de las líneas
del torneado. Serán imperceptibles a la vista, pero
sí audibles y motivo de pérdida de una de nuestras
herramientas de trabajo más preciadas y frágiles.
Sáquenlos justo al momento de ponerlos en los
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soportes, y al desarmar que vayan directo del soporte
a la funda aún con tiempo ajustado. Con respecto a lo
estético (muchos consultan acerca de su limpieza)
recomiendo NO usar limpiaplatillos, en general una suerte
de limpiametales o pasta de pulir que sólo irá limando las
estrías del torneado que es lo que les da su sonoridad
única. No los sujeten con las manos transpiradas,
generarán el óxido verdoso típico en el bronce. Si
los lavan con detergente lavavajilla para sacarles las
manchas de grasa de las manos (no agarrarlos después
de comer pizza o choripán) sólo saldrá lo superficial pero
no la aureola oscura, que será crónica. Los platillos no
son adornos, son instrumentos, y cuanto más originales
los mantengan y cuiden más rendirán.

Protección de los cascos
Estuches
Los de los cascos son más “revoleables” por parte de
los plomos, asistentes, etc. Lo bueno es que, en muchos
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casos, vienen con un sistema de
encastre por medio de relieves en
su exterior para apilarlos, así como
también tienen la conveniencia
de que, al tener la tapa bastante
profunda y correas regulables, se
adaptan a distintas profundidades
de casco (o sea que si en algún
momento cambiamos de medidas de
profundidad nos seguirán sirviendo,
a diferencia de las fundas que vienen
de una profundidad que conviene
sea la justa).

Aprovecho para remarcar algo sobre los estuches de
poliuretano: Los estuches de este material, ante un golpe
seco, se rajan pudiendo partirse. No sucede eso con los
de cartón, aunque sí se abollan. Por eso recomiendo que
traten siempre de ser testigos del trato que reciben sus
instrumentos al ser manipulados por terceros.

Fundas
Las fundas acolchadas tienen, con respecto a los
estuches, la ventaja de que se adaptan mejor a las
distintas partes metálicas que puedan sobresalir del
casco, como braquets, rims, tirabordonas, etc.
En el caso de ciertos rims, sobretodo los nacionales
o imitación de marcas reconocidas, recomiendo
poner un suplemento entre el rims y el casco para
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que quede inmóvil durante el traslado. Puede ser un
pedazo de telgopor o gomaespuma de alta densidad.
No recomiendo dejar colocadas las patas de la
“chancha”, tampoco los tom holders, clamps, etc.
aunque el tamaño de la funda o estuche lo permita
(también recomiendo ajustar las mariposas de cada
braquet, pata, etc. antes de guardarlos para tampoco
perderlos) ya que si, por descuido, alguna rosca quedó
floja puede ocasionar golpes que (sobretodo en cascos
laqueados) dañen la superficie del casco, lo que
desvalorizará el set.
Ante la disyuntiva entre fundas con relleno de
gomaespuma y las semirígidas con capa de
poliuretano expandido siempre elijan estas últimas; la
diferencia en precio lo vale.

Protección de los fierros
Carros
Varios carros para fierros (especialmente los que
permiten insertar el hi hat sin desarmarlo) tienen un
largo tal que, sumado a las ruedas y la manija que a
veces sobresale, los hace
difíciles de acomodar,
desaprovechando espacio
a veces ínfimo. En caso de
adquirir uno que sea como
para poner todos los fierros
(sobre todo siendo varios
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y de líneas pesadas) recomiendo los que
traen manijas en ambos extremos. Los que
tienen solo manijas centrales terminan
siendo cargados con una sola mano,
muchas veces sin compensar el peso
con el otro brazo, lo que puede ocasionar
lesiones graves en la columna vertebral,
cadera, etc.. Ni hablar si tuvieran un anvil.

Fundas
Existen fundas y carros que traen
internamente correas de sujeción para
inmovilizar los mismos para que no se raspen, golpeen
e incluso aflojen ciertas piezas o roscas que puedan
generar un inconveniente al momento de armar.
Recomiendo, incluso por una cuestión de cuidado
físico, repartirlos en más de un bolso o funda, no solo
por el peso a levantar y trasladar, sino también para
poder acomodarlos mejor en el vehículo, de manera
de que entren en cualquier baúl, asiento, etc.

Recomendaciones
En el caso de elegir fundas o bolsos les recomiendo
hacerles un fondo rígido o semirígido, que permita darle
una cierta durabilidad ya que las distintas mariposas,
tornillos y otras piezas que sobresalen tienden a
desgarrar la tela hasta romperla (en general la tela del
interior es una tela no tan resistente como la exterior de
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cordura, no irrompible aunque resistente), que cuanto
más impermeable más resguardará nuestros fierros en
caso de lluvia o descuido de algún vaso mal apoyado.
Al acomodar el pedal de bombo traten de sacar el
excéntrico del pedal que sostiene el resorte para
que la plantilla baje hasta la base y no esté haciendo
fuerza en caso de apoyarle algo encima en el carro.
Si no sale pueden aflojar el tornillo de regulación de
inclinación del mazo y girarlo hasta que la misma
baje, incluso sin necesidad de sacar el mazo si es que
queda bien acomodado en el interior.
Luego de plegar los trípodes comprueben que las
mariposas hayan quedado ajustadas para que
no se aflojen y/o pierdan. También los clamps,
tornillos o roscas.
Fíjense que los resortes de los pedales no se
enganchen con nada de lo guardado en el bolso.
Comprueben que los regatones no hayan perdido
la consistencia como para salirse de las patas ya
que, en un soporte de tambor por ejemplo, puede
ocasionar que el mismo “camine” por la tarima. Por
eso recomiendo siempre llevar su propia alfombra,
para lograr la inmovilidad tanto del bombo como de
los fierros del set, hayan perdido o no sus regatones
(digo “o no” por ser, la mayoría de ellos, no de
goma sino de plástico, otorgándole al fierro más
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“movilidad” que la estabilidad y fijación pretendidas…y
sino tendríamos que volver a los “corralitos”, no?).

Protección de los palillos (y accesorios)
Con respecto a las fundas de otro tipo de
accesorios, como las de palillos, hay también una
variedad enorme; incluso algunas que vienen con
un metrónomo incorporado. Si piensan ponerla
sujeta a la chancha con los palillos alrededor de
la misma, comprueben que al sujetar las correas
de la misma a los tornillos del aro superior los
palillos no queden a una altura que se interponga
al querer desplazarse desde el tambor. Algunas
traen bolsillos varios para accesorios como llave
de afinar, repuestos, etc.
Traten de no dejar los palillos dentro de la funda
en lugares con mucha humedad porque se
generarán hongos
negros que, una vez
que aparecieron en
la madera, no se los
puede eliminar y no
es recomendable
usarlos en ese
estado. También
puede suceder
que los palillos se
curven y dejen de ser
utilizables.
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Revisen también que en algunas fundas ciertos
modelos de palillos, mallets, escobillas, etc.
quedan a una altura que incluso no permite
cerrarlas, así que controlen que todo aquello que
vayan a utilizar para tocar entre en los bolsillos
y/o divisiones de la funda, incluso en cantidad
y comodidad en cuanto a su separación por tipo
y/o modelo.
En los últimos tiempos distintas marcas han lanzado
al mercado mochilas pensadas para transportar la
notebook que vienen con portapalillos desmontables.
Hay fundas de cuero muy artesanales, con un look muy
copado: correas con hebillas de bronce, bolsillos para
el celular, llave de afinar, llavero, etc. Una boutique de
fundas y accesorios a gusto del consumidor.

Protección estética y estructural del set
Les recuerdo que, como hablamos en Batakit
anteriormente, no es aconsejable guardar (con
o sin fundas) o mantener armado el instrumento
en espacios con humedad, así como tampoco
sus accesorios y fierros, ya que afecta tanto a la
madera de los cascos y palillos como también a
los herrajes, cadenas, roscas, etc.
La temperatura también puede afectar a los parches, el
revestimiento, los cascos y palillos, así como, en casos
extremos, a las partes plásticas, regatones, etc.
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En cuanto a la limpieza del resto del set no usen
agua o líquidos que pueden perjudicar tanto
los cromados como también al casco en caso
de ingresar, etc. Sólo usen plumeros, trapos
suaves como franelas, teniendo en cuenta
que si usan limpiador en aerosol con cera (del
tipo lustramuebles) sólo lograrán que queden
marcados los dedos al sujetarlos.

Protección corporal
Por último, hablando del cuidado físico (tema
que en algún momento mencioné) tengan en
cuenta cómo mover los bultos, y hasta cómo
sacar y poner los elementos en sus estuches
ya que un descuido en cuanto a nuestros
movimientos y manejos de la fuerza puede
ocasionar (sobre todo en frío) problemas serios
en nuestras articulaciones.
Siempre carguen el peso lo más centrado en el frente
del cuerpo, bien sujeto, en lo posible a la altura del
pecho o equilibrado en ambos lados, no en uno solo.
No giren teniendo peso encima.
Al sacar el bombo del estuche o funda no
apoyen el fondo en el piso y lo saquen para
arriba sino al revés, abran el cierre, den vuelta la
funda apoyando en aro del bombo en el piso con
la tapa abierta y saquen la funda hacia arriba
sin hacer fuerza.
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Si van a levantar
peso desde el
piso no lo hagan
sin flexionar
piernas, si
las dejan
extendidas y
flexionan solo
la cintura al
levantar el peso
concentrarán todo el esfuerzo en las vértebras
de la zona lumbar, lo que puede generarles una
grave lesión crónica.
Agáchense, flexionando las rodillas y levanten
desde abajo con el torso lo más erguido
posible. Esto hará que duren más como
bateristas sin problemas que generen posibles
adormecimientos, lumbalgias, molestias del
ciático, etc.
Ya hablaremos oportunamente del cuidado físico
y la prevención de enfermedades profesionales,
que en gran parte tienen que ver con el momento
del traslado y el esfuerzo sin calentamiento
previo, recomendable incluso antes del show.
Los dejo hasta el próximo Batakit, gracias como
siempre por difundir tanto esta columna como la
revista. ¡Abrazo!
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Mariano Cerejido
Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de agosto de 1966. A los 14 años comenzó a trabajar como
luthier para Fito Messina (con quien desarrolló una relación tanto en lo laboral como en lo didáctico/
musical, y de amistad hasta el día de hoy), arreglando, modificando, revistiendo y más tarde fabricando
tanto baterías como fierros, accesorios y estuches. A lo largo de los años colaboró en Latin Drums (incluso
en su presentación en Ferimúsica, en sus dos ediciones), en fábrica y en eventos, haciendo testeos,
demostraciones, asesoramiento, venta, y hasta usando sus productos de manera profesional. Trabajó como
Stage Manager para empresas como Rock & Pop y Up Stage, y para diversas bandas y solistas; y como
Drum Tech y Asistente de Producción en incontables eventos, clínicas, etc. (Gino Vannelli en Bs. As., por
ejemplo). A partir de 1992 aproximadamente desarrolló una amistad aún vigente con Marcelo Alejandro
Azzali, de ZZ Percusión, a quien asesoró en el desarrollo de sus productos. Con ellos realizó clínicas y shows
(una clínica referida a las enfermedades profesionales y su prevención, en el salón del Auditorio Rodríguez
Faure; y otra sobre la historia del instrumento, en el stand de ZZ, en el 2do. Festival de Percusión de
Avellaneda, junto a Fernando Martínez, Marcelo Castro y Oscar Giunta). También participó en el EMTA DRUM
DAY 2014 (realizado en la EMTA de Munro), junto a Beto Sosa (director de la misma), Federico Landaburu,
Raúl Ceraulo, Martin de Pas, Ramon Sixto Veiga y Gabriel Loto. Otras clínicas fueron en el Complejo de
Salas del Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín y en Notorious, auspiciada por Duelo de Tambores (primer
programa radial del mundo dedicado a la batería y la percusión, donde fue co-conductor y co-productor
junto a Raúl Ceraulo y donde surgió Batakit como micro). Dictó clases en el Sindicato de Empleados de
Comercio, en Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín, así como en forma particular. Además de estudiar
con Fito Messina, también lo hizo en la Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino de Músicos,
con docentes como Ricardo Giles, Oscar D´Auría, Héctor Ruiz, Ricky Vecchio y Chiche Heger, con quien
luego siguió como discípulo particular. La especialización de Heger en lo relacionado con la prevención de
enfermedades profesionales, y el hecho de haber trabajado para firmas de aparatos de gimnasia hogareños
y profesionales (donde se entrenó como Personal Trainer y elaboraba las rutinas de trabajo para sus
clientes), llevaron a que Cerejido se especializara en el entrenamiento y las técnicas adecuadas para prevenir
enfermedades profesionales en los bateristas. Es un entusiasta investigador de la historia del instrumento,
en lo referido no solo a su fabricación y aspectos comerciales, sino también a sus intérpretes, y al desarrollo
de la técnica y las cuestiones tecnológicas. Concurrió a diversas clínicas y cursos, tanto en el aspecto
musical, como en temas de ventas, fidelización y marketing (2 Expomanagement) y otros específicos para
vendedores de instrumentos de batería y percusión dictados por Zildjian, Toca Percusión, Drum Workshop,
Latin Percussion y Sabian, entre otros. Fue el primer representante oficial de platillos Bosphorus en la
Argentina, y realizó diversas clínicas de presentación de productos con artistas como Oscar Giunta, Jorge
Cid, Eduardo Porfirio, Hernán Voyzuk, Carto Brandan y Roberto Junior Cesari, y otros. Un prototipo diseñado
por él mismo terminó siendo elaborado por la marca como tributo a Roberto Junior Cesari, único platillo
fabricado por una marca internacional en honor a un baterista argentino. Fue vendedor y encargado de
baterías y percusión para D.A.I.A.M.; vendedor para Rock Center; vendedor y luego encargado de World
Music y, finalmente, encargado de DRUMS (local totalmente dedicado a baterías y percusión), para el Grupo
Rómulo García. Fue operador de sonido y video en el Teatro Luisa Vehil, donde además, en colaboración
con su director, Rubén Hernandez Miranda, ganó el Premio Luisa Vehil a la Mejor Banda Sonora de la
temporada de teatro 2013. También fue organizador de eventos para Bosphorus, Taurus y “Todos por Luis”
(evento a beneficio de Luis Dorieux). Fue cronista y reportero de las revistas Bateristas al Sur y Baterística.
Entre otros, tocó con: Oktubre, Los Teddy Boys, Taboo Band, Todavía No Rock, Donna Durbano, Al Frankovic,
La Bourbon Line, Power Time, Sandra y Los Corazones de Piedra, José Eugenio Uroz, Víctor Djamkotchian
y La Djamko, Rubén Goldín, Arthur Dudarsky, Eugenia Zaldívar, Aníbal Gomez y su Orquesta Característica,
Rocco Valeno e La Furia y Javier Martínez Blues Band.
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Por Sergio Masciotra
sjmdrummer@yahoo.com.ar
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Esta entrevista inédita fue llevada a cabo unas
semanas antes de la Paiste Master Class realizada
junto a Sergio Masciotra en el teatro ND Ateneo de
Buenos Aires, Argentina, en el año 2011.

Backstage
Sergio
Masciotra
junto a Ian
Paice.

¿Qué te llevó a estudiar
batería y cuáles fueron tus
principales influencias?
Estaba viendo viejas
películas de Hollywood
en la televisión que
presentaban grandes
bandas de la década
de 1930, y me gustó la
forma en que se veía
el baterista; un tipo en
especial, Gene Krupa. Realmente quería parecerme
a él, con todo el movimiento y la pasión, antes de
pensar en el lado musical de ser baterista. También
comprendí instintivamente por qué sus manos
estaban haciendo lo que hacían. Entonces tomé un
par de agujas de tejer de mi madre para usar como
baquetas, y copié lo que vi y escuché. Krupa fue mi
primera influencia.
Esta es la primera vez en que vas a hacer una
clínica de batería en la Argentina, ¿cuáles
son los problemas que enfrentás y qué
expectativas tenés?
Cuando hago mis “Tardes con Ian Paice”, título que
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Ian Paice
prefiero a la palabra “clínica” (aunque entiendo que
en el Paiste
usar “clínica” es un tanto más fácil para que la gente
Master Class.
sepa que estaré allí tocando la batería), intento que el
2011

programa sea más informal que un seminario regular.
Y hago esto por una razón muy simple: no sé lo
suficiente sobre el lado técnico correcto de la batería,
y también entiendo que solo el 10% o el 15% de la
audiencia será de bateristas, el resto serán fanáticos
que pueden querer saber un poco más de cómo
funciona una batería, y les gusta conocer historias
y mis pensamientos sobre otras cosas también. Así
que no es una noche de enseñanza, pero suele ser un
momento divertido y agradable con tambores.
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De las bandas en las que
tocaste, ¿cuál es tu disco
favorito y por qué?
Mi álbum favorito, desde el
punto de vista del sonido
puramente reproductivo, es
Made In Japan; sigue siendo el
mejor álbum de hard rock en
vivo jamás grabado. La banda
estuvo en muy buena forma,
el sonido de la grabación es
genial, el solo de batería no está mal, pero lo más
importante es que es 100% en vivo. No se hicieron
sobregrabaciones ni cambios de estudio en las
grabaciones. Simplemente, mezclamos lo que
teníamos de las cintas maestras de 8 pistas.
Cuando comenzaste tu carrera como baterista, y
dada tu excelente técnica, ¿cómo fue tu rutina de
estudio y en qué consistió?
Mi “técnica” es autodidacta, porque no había
bateristas donde yo vivía de niño, de quienes
aprender. Muchas de las cosas que hago no son
técnicamente correctas.
Como casi todos los bateristas de rock de mi
generación, observábamos, escuchábamos
e intentábamos hacer que la batería
sonara como lo hacía en los discos que
escuchábamos. John Bonham, Keith Moon,
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Cozy Powell, Ringo, todos lograron crear algo
único porque no había un “libro” del que aprender.
También tuve la suerte de comenzar mi carrera
cuando la música en vivo era lo más importante en
el tiempo libre de los jóvenes. Entonces, a partir de
los 15 años, tocaba en dos o tres shows a la semana
en los pasillos y pubs de los pueblos locales. Cuando
tenía 17 años ya era profesional, hacía entre seis y
siete shows cada semana, y ya a los 19 estaba en
Deep Purple. Así que aprendí mi oficio en el escenario,
en vez de hacerlo en una sala de ensayo.
¿Qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta ver fútbol y otros deportes (mi equipo es
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el Nottingham Forest en
Inglaterra), también pescar
en el mar y cocinar, que
me resulta muy relajante y
terapéutico.

Ian Paice
junto a Jota
Morelli.

¿Cuáles son tus discos
de cabecera?
Tiendo a escuchar
música más del pasado,
desde 1930 hasta finales
de 1950, mucho jazz y
vocalistas solistas. Lo que busco es algo que
haya sido olvidado rítmicamente, porque la
música no es un tema mainstream. Cuando
encuentro algo que creo que se puede actualizar,
para que funcione en la música que toco hoy,
trato de mantener la “magia” de la sensación y
el patrón, pero adaptándolo a la música de hoy.
De vez en cuando te encontrás con un ritmo
o una “sensación” que proviene de tu propia
imaginación, y eso es muy satisfactorio. Pero
algunas de estas piezas musicales más antiguas
tienen increíbles pistas de batería, “naturales”,
que deben recordarse y tocarse.
Después de tu exitosa carrera,
¿tenés algún asunto pendiente?
Sigo diciendo que haré un disco en solitario, así que
creo que en los próximos dos años estaré en eso.
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¿Conocés algún baterista
de la Argentina y
Latinoamérica?
Desafortunadamente, no.
Hay un chico (de nuevo,
del pasado) que me gusta
mucho, un muchacho
brasileño llamado Dom Um
Ramoa; era muy, muy genial.
Anécdotas al margen:
En su paso por la Argentina, una vez terminada la master
class que compartimos con el gran Ian Paice, tuvimos la
oportunidad de hablar un buen rato con él en camarines,
y algo que realmente me marcó fue un pequeño gesto
que para mí fue grande: se acercó para decirme que le
había gustado lo que toqué y que era un gran baterista,
lo cual fue un gran mimo al alma (más allá de que eso no
significa que lo sea realmente, pero sí me hizo muy bien
escucharlo de él).
También fueron muy gratificantes los elogios que
tuvo para con La Carga, la banda que lo acompañó,
comentando que le hacía acordar a las primeras
épocas de Deep Purple (allá por los ‘70) por la
vigorosidad y potencia de su sonido. Además, tuve
el gusto de presentarle a algunos de los bateristas
más importantes del país, como Sebastián Peycere,
Jota Morelli y Jorge Araujo.
Muchas gracias por su tiempo y amabilidad
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Épico
Es aquello grandioso, fuera de lo común, según la
Real Academia Española. También, perteneciente
a la epopeya, o poesía heroica. Pero ¿quién o qué
es un héroe o heroína? Es aquella persona que
trasciende sus limitaciones, de cualquier índole, ya
sea por la abnegación de una causa noble o bien
por su valentía o talento, convirtiéndose en un ser
humano que genera especial admiración.
Muchos ensalzan los triunfos y virtudes, tanto
propios como ajenos, aunque pocos indagan en
el backstage, o detrás de escena; en el derrotero
de traspiés, el compromiso con el trabajo arduo,
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la batalla contra la frustración que
se puede contraer ante el estudio
concienzudo y profundo de cualquier
arte u oficio, los sacrificios familiares
y, sobre todo, las condiciones
geográficas, socio-económicas y
culturales que cada coyuntura les
proveyó o no, incluso, a los héroes y
heroínas de cada disciplina.

Memorial
Auditorium,
NJ (USA).
Performance
consagratoria
de Gustavo
Meli, Modern
Drummer
20/05/2001.

Las vicisitudes mencionadas les
dan una real y humana dimensión
a estos héroes y heroínas, y a sus
logros que se transforman en hitos, como la victoria
y el reconocimiento mundial que obtuvo nuestro
colega mendocino Gustavo Meli en el concurso de la
Revista #1 a nivel mundial, Modern Drummer (MD).
Próximamente, se estrenará un documental sobre
esta gesta, gracias al apoyo de la Secretaría
de Cultura del Gobierno de Mendoza y la
Municipalidad de Godoy Cruz, que siempre han
apoyado la obra del hijo pródigo de esa provincia
hermana, un orgullo para nuestro país entero.
Relevancia
La Modern Drummer fue, es y será no solo la pionera,
sino también la revista líder indiscutible en el mundo
de la batería y la percusión, al haber difundido el
arte que nos apasiona en los siete mares durante
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casi medio siglo, y al habernos acercado a los y las
exponentes que permitieron el desarrollo de nuestro
relativamente joven instrumento.
Este año, por primera vez llegó al Salón de la Fama
una baterista excepcional, Sheila Escovedo. Un
merecido reconocimiento, como el de otra colega,
baterista y creadora de platillos y efectos para Sabian,
la talentosísima Vera Figueiredo. Vera fue aquella que
en una revista alemana sostuvo que Gustavo es “el
embajador de la batería argentina en el mundo”, frase
que inspiró el título de este suplemento.
Hace casi tres décadas, más allá de las y los
bateristas consagradas/os, la publicación viene
ponderando talentos únicos de todas partes del
mundo. Para esto, convoca a bateristas de todo
el planeta a enviar videos tocando algo que los
represente estilísticamente, de la manera más
sintética posible. Hoy en día, con la difusión masiva
que permiten los dispositivos móviles, quizá muchos
bateristas jóvenes no tengan una real dimensión de
la magnitud de semejante situación. ¡Cuán arduo
era antes filmarse de manera analógica, con todos
los insumos necesarios (luz, audio, video, etc.), para
luego editar el material en un videocasete (VHS) y
enviarlo a diez mil kilómetros, desde Godoy Cruz,
en nuestro hermoso y querido Cuyo, tan cerca del
corazón como lejos de las metrópolis, hasta New
Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica!
@latin.drummers
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Amor
Un 14 de febrero de 2001, día de San Valentín,
este enamorado de la batería enviaba aquel
videocasete en el que había depositado todo su
esfuerzo y sentimientos, y que llegaría sobre el
cierre de aceptación de postulantes.
En marzo supo de su victoria, en la que el también
talentoso Derek Roddy (pionero en el desarrollo
académico histórico de los Blast Beats del
Metal Extremo y géneros afines; vean el video
y no duden en conseguir su libro) ostentó un
encomiable segundo puesto.
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El 20 de mayo de 2001 abría el Modern Drummer
Festival 2001; luego de una performance de
siete minutos, recibió una ovación de pie, que
se extendió un tiempo más y tuvo como testigo
privilegiado a otro baluarte de la batería argentina,
el Dr. Carlos Riganti, baterista de Alas (banda que
hasta Astor Piazzolla ensalzaba públicamente).
Dos héroes.
En el documental mencionado pueden ver el
inédito video que Gustavo envió y algunas
performances, entre muchos testimonios de
colegas locales e internacionales.

Gustavo Meli en el 30mo aniversario de la PAS (Percussive Arts Society).

Artesanal
Meli siempre sostuvo que el agarre (grip) tradicional
generaba más texturas en los platillos. Fue así que
encaró la ambidexteridad, fiel al enfoque de su
@latin.drummers
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amado Gary Chester, autor del New Breed, tocando
el platillo ride a la izquierda con agarre tradicional.
Haciendo una analogía con el tenis, “sentía que
tocaba un ‘drive’ a dos manos”.

Fotos 1 y 2:
Gustavo Meli
en Cape Bréton
Drum Festival.
Foto 3: Promark
promocionando
sus palillos
junto a dos de
sus ídolos, Carl
Palmer (ELP) e
Ian Paice (Deep
Purple).

Esto sorprendió sobremanera a los editores de
Modern Drummer (Rick Van Horn entre ellos), porque
jamás habían visto algo parecido. Mucho menos,
esperaban que el joven sudamericano añadiera
al enfoque melódico y “jazzístico” en manos un
trabajo de golpes dobles e intrincados patrones en
un set multipedal que superaba en complejidad de
ejecución al tan en boga “Gajate”, ornamentando
grooves con las diversas claves afrocubanas en pie.
Incluso la revista canadiense Drum Etc sostuvo
que su estilo era “único y artesanal”, “intocable”
(“untouchable”), el mismo término que acuñaron
para referirse al boxeador Nicolino Locche,
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también venerado en la provincia de Mendoza. A
este último “no lo podían ni tocar”, mientras lo que
tocaba Gustavo “no se podía tocar” (sic).
Creatividad
El patrón inicial, tal como me lo describió Gustavo
fue el siguiente:
Mano izquierda (grip tradicional, platillo ride):
primera, tercera y cuarta semicorchea en los
primeros tres beats / tiempos. Primera, segunda y
tercera en el cuarto.

Mano derecha: 3 tresillos de corchea alternando
entre toms y redoblante.

Pie izquierdo (nota: el círculo superior se corresponde
con el splash en pie, es una apertura del hi hat con
pedal): en cada tiempo / beat, splash de hi hat, que se
cierra pisando el hi hat en la corchea “al aire”, también
conocida como “Y” o “&” en bibliografía anglosajona.

@latin.drummers
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Pie derecho: patrón de 4 sobre 3 típico. En
el primer tiempo toca la primera y cuarta
semicorchea; en el segundo tiempo, la 3ra
o “Y” y, por último, la 2da semicorchea, en
el tercer tiempo. Esto se repite de manera
recurrente, en loop.

Para que el loop se resuelva, entre patrones
binarios y ternarios, son necesarios 12
compases, que comparto a continuación.
Aclaro que esta fue la línea de partida de Meli
en su interpretación, a la que fue añadiendo
variaciones en mano derecha a lo largo y ancho
del set, para explorar diferentes texturas y
polirritmias que se develarán en el documental.
También recomiendo la performance,
recientemente digitalizada por quien esto
escribe, que tuvo en el Ultimate Drummer’s
Weekend 2003, haciendo clic en el nombre de
dicho festival.
A continuación, la partitura completa de la
performance en VHS que le valió el título de
Mejor Baterista del Mundo por descubrir (Best
Undiscovered Drummer, Worldwide Contest) al
argentino Gustavo Meli:
@latin.drummers
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Muy pronto, este material, recuperado y
digitalizado, integrará el citado documental.
Mundial
¿Thomas Lang, Marco Minnemann,
Jojo Mayer, o mejor aún, Steve Gadd
(!) son nombres que les resulten
conocidos?
Las consecuencias de haber
deslumbrado a cada asistente en el
Modern Drummer Festival 2001 llevaron
a Gustavo a compartir escenario con
estos y muchos otros bateristas.
En el circuito de clínicas
profesionales, además del citado
Festival, existen otros que se han
sostenido e institucionalizado a lo
largo del tiempo, y son los de Cape
Breton (Nova Scotia, Canadá), UDW
(Ultimate Drummers Weekend,
Australia -dejo acá la performance
de Lang, también; hagan clic en el
Foto 1: En el escenario con Ndugu Chancler. Foto 2: Junto a Lang, Carniola,
Blacwell. Foto 3: Gustavo Meli en el Taipei Drum Camp, China.
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nombre del Festival) y PASIC (Percussive Arts
Society International Convention; Convención
Internacional de la Sociedad de Artes Percusivas).
En todos los casos se presentó y
recorrió el mundo a lo largo de siete
años visitando cada continente.
Los editores de grandes revistas
(DRUM!, Backstage, Batterie), e
incluso los publicistas de marcas
líderes como Promark remarcaban
su musicalidad y estilo único; esta
última fue más allá al sumarlo junto
a Ian Paice y Carl Palmer en su
gráfica, dos ídolos de su infancia
y bateristas de Deep Purple y
Emerson, Lake & Palmer (ELP).
La magnitud de tantos sueños
cumplidos -habiendo partido
desde nuestra bellísima Cordillera
de los Andes, y luego de haber
tocado y grabado con decenas de
artistas de una de las escenas más
pujantes, ayer y hoy, de nuestra
inmensa Argentina- había quedado
en el siglo pasado. En los albores
del milenio que transitamos,
desafortunadamente, en nuestra
ciudad capital existen quienes han

Cape Breton International Drum Festival 2003.
@latin.drummers
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calificado de “mero virtuosismo técnico” a aquello
que, en casi una centena de países, se considera
único y revolucionario.
Presente
Afortunadamente, el desarrollo de la
tecnología y las redes sociales, en
una de sus facetas más positivas,
logró que semejante maestro llegara
con su arte y mensaje a centenas de
bateros y bateras de todas nuestras
provincias, y que tengamos todos
una real dimensión del mayor logro
baterístico de la historia de nuestra
comunidad, que no tiene límites
geográficos y se extiende más allá de
nuestras fronteras. Tanto es así, que
al cierre de esta edición, se celebraba
en Mendoza el segundo GM Drum
Camp, con más de 50 asistentes de
más de una docena de provincias, que
describiremos en próximos números.

Revista alemana cubriendo el
Montreal Drum Fest.
@latin.drummers

Más allá de cualquier subjetivo
debate o controversia, que no
aportaría nada, este hecho
objetivo debería llenar de orgullo
a cada baterista argentino/a y
sudamericano/a, sin dejar de
mencionar que, cuatro años
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después, Eloy Casagrande
(actual Mejor Baterista de Metal
en la encuesta de Modern
Drummer 2021) obtuvo la
misma distinción que Gustavo,
teniéndolo como profesor /
coach. Gustavo suele usar
términos tenísticos, pero en
este caso, prefiero recurrir a
una analogía bien futbolera: Meli
fue campeón, como jugador y
como técnico.
GM Drum Camp
realizado con más
de 50 bateristas
de 14 provincias
y un trasandino
en Cacheuta,
Mendoza
(8/10/2021).

Futuro
¿Qué deparará el 2022? Un año de retorno a las
presentaciones en vivo, para seguir diseminando
su enfoque de Drumming Oculto, incorporando
enseñanzas de los patterns de Gary Chaffee (con
quien tomó clases) y Gary Chester en sus New
Breed 1 y 2, amalgamando a sendos Gary con los
licks de Rick Gratton y tanta otra bibliografía que
conforma su Plan de Estudios, exigente incluso
para estudiantes avanzados y profesionales que
no quieran dejar de superarse jamás.
El documental ya se habrá estrenado, y lo
analizaremos junto a él en una imperdible
entrevista, donde hablará de estos y muchos
temas más, que tendrán un IG Live posterior
para que ambos, junto a quienes así lo deseen,
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resuelvan cualquier duda o pregunta, o sugieran
lo que les plazca.
Pueden contactarse directamente con Gustavo en
@gustavomelidrummer.
Gustavo Meli con
dos Instituciones
de la enseñanza
mundial de la
Batería, Jim
Chapin y Joe
Morello.

Acá también pueden verlo con Jim Chapin y Joe
Morello, ni más ni menos.
Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo, como
dice el querido Walter Baum: “palos en alto, pies
a tierra”, como el colectivo de bateristas que
conformo y ¡que no decaiga! Abrazo de clamp.
Lo que precisen, no duden en contactarme.
Mi Whatsapp / Telegram es (+54) 9 11 2163-1881 /
@sebasvitali por DM en Instagram
@latin.drummers
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CLÍNICAS DE BATERÍA & DISTINCIONES
Fiesta Nacional del Baterista Bs. As, 1994
(representando a Mendoza).
Fiesta Nacional del Baterista Bs. As, 1998
(artista invitado).
Clínica de batería, 1999 (como baterista
soporte de Dave Weckl, Mendoza, Argentina)
Clínica de batería, 2000 (como baterista
soporte de Horacio Hernández y Robbie
Ameen -Mendoza, Argentina).
Modern Drummer Festival, 2001 USA
(ganador del Concurso Mundial del Baterista no
Descubierto). (1)
Elegido por Zildjian Internacional para tocar
en Zildjian Day del 2001 junto a Vinnie Colaiuta,
suspendido por los atentados terroristas.
Fiesta Nacional del Baterista, 2001 (artista
invitado, distinguido como el baterista argentino
del 2001 (www.clubdebateristas.net) y por su
trabajo como embajador del arte baterístico
argentino en el mundo).
Festival de Batería y Percusión SCD,
2002, Chile ( junto a Jo-Jo Mayer). (1)
Festival de Batería Batuka!, 2002,
Brasil (junto a Zoro, Vera Figueiredo). (1)
Fiesta Nacional del Baterista, 2002
(distinguido con una mención).
Festival de Batería Cape Breton
International Drum Fest, 2003, Canadá
(junto a Dom Famularo, Ndugu Chandler, etc.).(1)
Festival de Batería Ultimate Drummers
Weekend, 2003, Australia 5 (junto a Thomas
Lang, Jimmy De Grasso, John Blackwell, etc.).
Zildjian Day 2003, Buenos Aires, Argentina
(junto a Gregg Bissonette). (1)
Fiesta Nacional del Baterista, 2003
(artista invitado, distinguido como el baterista
argentino de 2003).
Festival de batería Argentina
International Fusion Drum Fest, 2003,
Argentina (junto a Guy Frometa, Jota
Morelli, etc.).

Festival de batería 5th AGP DRUM EVENT,
2004, Luxemburgo (1) (junto a Thomas Lang, etc.).
Festival de batería Montreal Drum Fest,
2004, Canadá (1) (junto a Manu Kache, Virgil
Donati, etc.) ( www.montrealdrumfest.com).
Festival de batería Batuka, 2004, Brasil
(junto a Jojo Mayer, etc.). (1)
Festival de batería Mendoza
Internacional Drum Fest, 2005, Argentina
(1)
(junto a Marco Minnemann, etc.). VER AQUÍ
Zildjian Day Santiago, 2005, Chile (junto a
Marco Minnemann). (1)
Seminario Internacional de Verano, 2005,
Taipei International Summer Camp, Taiwán,
China (1)
Festival de Batería PASIC, 2005, USA (1)
Ganador de la encuesta del año 2005 del
Club de Bateristas Argentinos, con más
del 68%, siendo el baterista más destacado de
dicho año en el país.
Festival de Batería y Percusión
Katarey, 2007, República Dominicana
(junto a Changuito, Joel Rosemblat, Antonio
Sánchez y Guy Frometa). (1)
Festival de batería Montevideo Drum Fest,
2007, Uruguay. (1)
Bs. As. Drum Festival, 2007, Argentina www.
clubdebateristas.net (junto a Tito Oliva Jazz trío).
Festival de Batería Katarey 2ª edición,
2008, República Dominicana (junto a John
Blackwell, Nat Tonwley, Robbie Ameen, etc.). (1)
Zildjian Day Bs. As., 2008, Argentina (junto
a Dennis Chambers). (1)
Drummers Intensive Day, 2009, Argentina
(junto a Pete Locket & Phil Maturano). (1)
Laguna Drum Fest, 2012, México (junto a
Johnny Rabb etc.) . (1)
Perfect Balance Tour, 2012, Argentina
(junto a Jojo Mayer). (1)
REFERENCIA (1) DESTACADAS INTERNACIONALMENTE POR
ORGANISMOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.

