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El TanquE, la ChanCha y los 14

Bienvenidos al número 60 de BAS. Vamos por el año 14 de nuestra revista y debo confesar que muchas veces me
parece mentira imaginar que han pasado tantos años desde que se nos ocurrió hacer esta revista. Tiempos mejores
que otros nos han tocado y este en especial no es de los mejores, los avisos no abundan y es difícil convencer a los
distribuidores de hacer publicidad. Sigo teniendo el sueño de contar algún día con todos los amigos que ya han
puesto avisos en diferentes momentos de nuestra historia y la pasión con la cual hacemos esto está intacta aunque
el almanaque sea lapidario.

Lo cierto es que BAS pudo cubrir otra edición del NAMM Show, el Festival de Jazz de Punta del Este 2018 y pudimos
entrevistar a Mariano Cabral, al gran Javier Miranda y para la tapa tenemos al Gigante de la escena nacional, Jorge
“Tanque” Iglesias de La Renga quien ya estuvo en la tapa en uno de los primeros números de la revista pero esta
vez la sociedad con Sergio “La Chancha” Masciotra y una gira con clínicas por el país hicieron que consideráramos
a ambos para la tapa número 60 de Bateristas Al Sur. 

Además tenemos a Jeff Siegel por Buenos Aires, Mike Curotto y un tambor muy especial y mucho más para completar
el primer número del año que como ya saben podrán descargar desde nuestra página web, www.bateristasalsur.com,
en formato de pdf para poder verlo en cualquiera de sus dispositivos electrónicos. De esta manera BAS llega más
lejos que nunca y los amigos de toda América, España y cualquiera viviendo en el exterior podrá leer, releer y compartir
la revista con rapidez y la calidad de siempre. Hasta el próximo número.

Por GP

Bateristas Al Sur
Año XIV - N° 60

Mayo 2018

www.bateristasalsur.com
ger1967@gmail.com

Cenando en Dennys post NAMM Show junto a Gustavo Pérez, Fernando Adamo, Fernando Scarcella

Pablo Motyczak, Hernán Rico, Luis Barreiro, Gerardo Pricolo y Javier Bassuk



nEsTor asTariTa PErsonalidad dEsTa-
Cada dE la Ciudad dE BuEnos airEs
El pasado 20 de marzo el gran baterista argentino
Nestor Astarita, pionero del Jazz y la batería en
nuestro país fue reconocido por la Legislatura Por-
teña como Personalidad Destacada de la Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires. Muy merecido reco-

nocimiento a uno de los pioneros del Jazz en la Ar-
gentina y a un ícono del instrumento, incansable
luchador y apasionado referente. El acto se llevó a
cabo en el Salon San Martin de la Legislatura Por-
teña. La diputada Victoria Roldán Méndez (Vamos
Juntos) inició el acto al anunciar que “hoy vamos a
distinguir a uno de los grandes del jazz” y recordó
que “reconocemos a alguien que ha hecho un
aporte a la Ciudad” por su contribución “a la riqueza
cultural de la Argentina”. El músico compartió es-
cenario en Buenos Aires con los grandes como
Dizzy Gillespie, Hermeto Pascoal o Gene Krupa.
Fue creador del primer y segundo “Buenos Aires
Jazz Festival” en los teatros Premier y Astral de la
avenida Corrientes, con más de 150 músicos en
escena. También fue fundador en la década de
1970 del mítico boliche Jazz & Pop, por donde to-
caron, entre otros, Chick Corea, Larry Coryell, Car-
men McRae con su trío o Gilberto Gil. También
realizó ciclos en el Centro Cultural Recoleta, To-
bago, El Gorriti, La Revuelta, Notorious, Thelonious
Jazz Club, Be Bop, Hotel Sheraton, Oliverio, entre
muchos otros. Néstor Astarita integró distintos gru-
pos junto a músicos como Leandro “Gato” Barbieri,
All Stars Argentinos, Octeto Argentino de Jazz, Es-
tudiantes Argentinos, The Georgians Jazz Band,
Oscar Alemán, Hernán Oliva, Chistrian Kellens,
Ruben “Baby” López Furst, Jorge Anders, Litto
Nebbia, Jorge López Ruiz, Enrique “Mono” Ville-
gas, Horacio “Chivo” Borraro, Dino Saluzzi, Rodolfo
Mederos, Amelita Baltar, entre otros trascendentes.
También realizó numerosas giras por el país y el
mundo. Desde BAS un cariñoso saludo al Gran
Nestor Astarita y ¡qué sigan sonando los tambores! 

los CaBos druMsTiCKs CElEBrÓ su Con-
saGraCiÓn En El MErCado arGEnTino.
Cada uno de nosotros, como artistas, tenemos la
necesidad de encontrar la herramienta que se ade-
cue a nuestra humanidad para transmitir nuestras
vibraciones. En nuestro caso la batería, como ins-
trumento, seria la pieza fundamental para comuni-
carnos desde lo auditivo, técnico y visceral, pero la
conexión entre nosotros y la batería está en la he-

rramienta que elijamos para hacerla vibrar. Enton-
ces, en este caso, los palos comienzan a tener una
importancia casi sanguínea al momento de conec-
tarnos con el instrumento, convirtiéndose en los co-
nectores entre la pasión y la comunicación. El
miércoles 2 de mayo de 2018, se realizó “Los
Cabos Fest” un evento que reúnió a Larry y Gillian
Guay (fundadores de la marca) y artistas como Ga-
briel Pedernera, Martín Magliano, Pablo González,
Ezequiel Piazza, Javier Robledo, Tiki Cantero, Er-
nesto Snajer y Claudio Fazio quienes representan
a la marca en Argentina. Los Cabos Fest fue un
evento en donde se pudo tener un acercamiento a
los artistas desde lo técnico, musical y humano.
Compartir charlas sobre experiencias y tener infor-
mación sobre una marca de palos que no solo
piensa en la madera, sino que le suma a la fabri-
cación de sus productos tecnología, humanidad y
arte. Para eso un stand de la marca con los pro-
ductos estuvo a disposición de todos los que qui-
sieron tener en mano este palo de alta calidad.
Para más información pueden visitar la pag. de Fa-
cebook Los Cabos en Argentina donde encontraran
fotos e información de futuros eventos.

nuEVo PEdal TaMa
Tama acaba de presentar en el NAMM Show 2018
un pedal retro con tecnología actual muy similar al
pedal Rogers Swivo-Matic y es presentado por
Tama como The Classic Pedal HP50. Es suma-
mente práctico para usar y ajustar, posee roda-
mientos en su mecanismo y es accionado a cadena
la cual puede acortarse o alargarse a gusto. El
color es aluminio con partes cromadas y el mazo
es de felpa, clásico, blanco y perfecto. Esto amplía

el abanico de pedales que Tama tiene en su cata-
logo. “La vuelta a lo vintage” en estos últimos años
hace que las marcas sumen productos como este
pero rediseñados y fabricados con materiales más
modernos y nobles. La incorporación de rodamien-
tos también mejoran el funcionamiento del pedal y
lo ponen en competencia con los pedales actuales.
Para mas info pueden visitar www.tama.com.

Gira BaTErisTiCa 2018
sErGio MasCioTra y “El TanquE” iGlEsias 
(Algunas fechas pueden estar sujetas a cambios)

Con la premisa de compartir unas horas con bate-
ristas, músicos y gente que quizás no son músicos,
pero aman la música. Por otro lado descentralizar
un poco la cosa, que no todo pase en Capital y
Buenos Aires y poder darle a la gente del interior
del país la posibilidad de hablar cara a cara con
grandes músicos de sus experiencias y sus secre-
tos es que Sergio Masciotra y “El Tanque” Iglesias
realizarán una serie de clínicas en varias ciudades
del interior y en Uruguay. 

10/05 Roca - Junto a Diego Segura y Chinita Rodríguez
11/05 Catriel - Junto a Diego Segura  
12/05 5 Saltos - Junto a Diego Segura 
31/05 Capital Federal - Drummer Drum Shop
08/06 Jovita - Junto a músicos locales
09/06 Levalle - Junto a músicos locales
27/07 Tandil - Junto a Martín Magliano 
28/07 Mar del Plata - Junto a Martín Magliano  
17/08 Corrientes - Junto a músicos locales
18/08 Chaco - Junto a músicos locales
19/08 Misiones - Junto a músicos locales
20/09 Paysandú - Junto a músicos locales
21/09 Canelones - Junto a músicos locales  
23/09 Maldonado - Junto a músicos locales
24/09 Montevideo - Junto a músicos locales
13/10 Nogoyá - Junto a Alvaro Tognoli y Maxi Lezcano 
14/10 Paraná - Junto a Jorge Mansilla y Guille Motura 
15/10 Crespo - Junto a  Alvaro Tognoli y Maxi Lezcano 
19/11 Santa Fe - Junto a Julia Pagnutti 
28/11 Neuquén - Junto a músicos locales
29/11 Plaza Huincul - Junto a músicos locales
30/11 San Antonio del Este - Junto a músicos locales
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22 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
DE PUNTA DEL ESTE - URUGUAY 2018
Del 4 al 7 de enero se realizó el 22 Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, uno de los acontecimientos musicales y baterísticos del año, dado el calibre de los artistas participantes y el
prestigio que el Festival tiene. Si solamente echamos un vistazo a los bateristas que han participado del evento nos daremos cuenta que estamos ante uno de los festivales de Jazz más
importantes que se llevan a cabo en un lugar único, en contacto con la naturaleza donde la música parece cobrar vida con una magia muy especial. Para abrir, nuestro Pipi Piazzolla se sentó
en la batería con un grupo que ya es un clásico de todos los Festivales, Amigos del Sosiego, donde además están David Feldman en piano, Popo Romano en contrabajo, Nicolas Mora en
guitarra eléctrica, Diego Urcila en trompeta y Chris Cheek en saxo tenor. Se destacaron las actuaciones de Rudy Royston con el George Colligan Trio (Pipi nos habló maravillas de él), Eric Doob
quien todos los años viene acompañando a Paquito D’Rivera, Director Musical del Festival, y quien también participó del trío del pianista Chano Domínguez, Pete Van Nostrand quien fue el
baterista del Bruce Harris Quartet, Jason Marsalis,  de apellido ilustre, quien tocó con el Stephen Riley Quartet y Neal Smith hizo o suyo con el Donald Vega Group. Excelentes músicos de un
género que sigue tan vital como renovado desde sus artistas que se presentan en distintos festivales del mundo. Francisco Yobino como Productor y cabeza de esta loca idea que nació hace
22 ediciones y que parece no rendirse jamás, es quien a capa y espada lucha todo el año para tener un Festival mejor que el anterior sin perder en absoluto el nivel y espíritu del mismo. Para
consultar la programación del próximo Festival o investigar sobre las ediciones anteriores pueden meterse en www.festival.com.uy  (Fotografía por Jimmy Baikovicius)
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Rudy Royston de cerca

Pernell Saturnino

Pete Van Nostrand

Rudy Royston en un momento de relax
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Rudy Royston Soñado solo de saxo

Eric Doob o el arte de tocar con las manos

Eric Doob

Bruce Harris Un pianista que destila buen gustoRudy Royston a puro fill
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Para ponerlos un poco en foco, les contamos que Aus-
tralia posee una fuerte historia en la fabricación de bate-
rías, tambores de alta gama, palillos y también platillos
por lo que no nos sorprende el hecho que haya una em-
presa que fabrique parches de cuero de gran calidad y
sonido. Steele Turkington, dueño de Kentville Drums nos
dió gentilmente un parche para que lo probáramos y sa-
cáramos nuestras propias conclusiones y la verdad que
el parche de 14” de cuero de canguro realmente colmó
nuestras expectativas con respecto a sonido, afinación
y durabilidad. Todo el cuerpo, el tono y la suavidad del
cuero natural que no es común para nosotros, muy acos-
tumbrados ya a los parches de Mylar sintéticos que han
reemplazado en el mercado a estos parches tan artesa-
nales y que tienen la particularidad de ser de cuero de
animal. En este caso Australia posee una política de con-
trol de población del canguro que está controlada y per-
mite la legal y necesaria utilización en este caso, de la
piel de canguro para la fabricación de parches. Los par-
ches se consiguen desde 8” hasta 24” en diámetro con-
vencional o para medidas especiales como las británicas
desde 9 5/8”hasta 21 5/8”. También se pueden realizar
a pedido otras medidas especiales si así lo requiriese el
cleinte. Kentville Drums ofrece un abanico de tres espe-
sores, Fino (8-10 mil), Mediano (10-12 mil), Pesado (12-
14 mil) misma unidad de medida que utilizan las marcas

norteamericanas en sus catálogos. Kentville Drums tam-
bién fabrican protectores de parches del mismo cuero y
los aros son de aluminio aunque también se realizan aros
de Maple que son los tradicionales como se hacían en
la época pre parches sintéticos. Kentville Drums fabrica
además panderetas y otros instrumentos de percusión
de la misma familia. 

Esperamos que tengan la posibilidad de probarlos ya
que ese timbre tan peculiar de los viejos parches de
cuero de antaño esta muy presente con los parches de
Kentville Drums.

Se los puede contactar en www.kentvilledrums.com.au
o facebook.com/kentvilleheads.

ParChEs dE CuEro dE ausTralia

Kentville es una marca de australia, estuvieron pre-
sentes en naMM 2018 y además de ser una empresa
dedicada a la restauración y reparación de baterías
y tambores, son además fabricantes de parches de
cuero natural con la curiosidad, que utilizan cuero
de canguro. Por Bas

KENTVILLE
DRUMHEADS
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Jorge, ¿qué te atrajo de la idea de hacer estas clíni-
cas? Me imagino que al comienzo no te veías en ese
lugar, pero después te fue gustando la idea…
Bueno la idea surgió de Sergio, que me llamó y me con-
venció, de hacerlas y como yo tenía tiempo entre shows
y ensayos, me pareció que era una buena forma de

estar activo y por supuesto seguir aprendiendo. Al prin-
cipio me pareció muy raro todo, hablar delante de la
gente y más sabiendo que soy autodidacta, pero con el
transcurso del tiempo me fue gustando compartir toda
la maravilla que es este instrumento. Sinceramente,
hacer estas clínicas para 50 personas, me pone más
nervioso que tocar para 50.000 fans.

sergio, ya sos un experto y estas muy acostumbrado
a convocar a colegas a que te acompañen en estas
locuras, pero, ¿qué te motiva hacerlas? ¿qué es lo
que ves sobre todo en el resto del país que te animas
a hacer estos encuentros y a compartir un rato con
otros bateristas?
Precisamente eso, compartir unas horas con bateristas,
músicos y gente que quizás no son músicos, pero aman
la música. Ir con grandes amigos, como Rowek, Peyceré,
Araujo, el Tanque y descentralizar un poco la cosa, que no
todo pase en Capital y Buenos Aires; poder darle a la gente
del interior del país la posibilidad de hablar cara a cara con
grandes músicos de sus experiencias y sus secretos. Creo
que si uno no hace algo al respecto, no cambia nada, creo
que es una obligación nuestra. También se da la posibilidad
de que músicos de cada ciudad toquen 2 o 3 temas con
nosotros, así interactúan de otra manera, compartimos
momentos, un poco de música y algo tan simple como
eso, hacer magia. Con ninguno de los bateros con los que
viaje, fuimos en un plan de “acá llegan los que la tienen
clara”, primero porque no es así, (ya de pensar así, esta
demás decir que tendría mucho para dar, salvo saciar el
ego) y segundo, porque la idea central no es esa, sino
compartir experiencias e interactuar con la gente.

Jorge, imagino que muchos de los que van a verlos
quieren saber cosas de la renga, un grupo de culto
de nuestro país, pero contanos, ¿sobre qué te con-
sultan más en general?
Todos quieren saber acerca de la banda, las preguntas
más frecuentes son sobre las grabaciones, sobre mi ex-
periencia en el estudio, como se grabaron algunos temas,
fills, los shows en vivo y la historia, de todo un poco.

JORGE
“TANQUE”
IGLESIAS Y
SERGIO “LA
CHANCHA”
MASCIOTRA
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Gira BaTErisTa 2018
si les contáramos que se encontraron El Tanque
y la Chancha estaríamos en lo correcto pero por
ahí quizás no todos saben de qué estamos ha-
blando. la verdad es que sergio Masciotra, alias
la Chancha, que nunca descansa, vino con la no-
vedad que había cerrado una gira para éste 2018
de clínicas por todo el país con el baterista de la
renga y ex tapa de nuestra revista hace casi 10
años, Jorge “El Tanque” iglesias, quien se animó
a intercambiar impresiones y compartir experien-
cias con otros bateristas o algún fan. sabemos
muy bien la experiencia en este tema de sergio
Masciotra que siempre convence al más difícil
para hacer cualquier cosa que tenga que ver con
la batería y el hecho de compartir y juntarse a
tocar. nos pareció un buen momento para saber
cómo se viene esta gira y qué tienen los protago-
nistas para contarnos después de tanto tiempo.
Con uds los artistas. Por GP
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sergio, habiendo realizado tantas clínicas en todo el
país ¿cuáles pensas que son las cosas que los chicos
tienen más necesidad de saber?
Las preguntas suelen ser bastante variadas, algunas que
se repiten, en mi caso, una que hacen muy seguido es
como logro tanta velocidad con un solo pedal al hacer gol-
pes dobles, o consejos para que los fraseos suene prolijos
y cómo hacer para lograr más velocidad. También tienen
mucha curiosidad, en el caso del Tanque, de conocer ab-
solutamente todo lo referido a él, por ejemplo, como grabo
o como se le ocurrió tal o cual fill, como elije los platillos
que usa, los tambores para ciertos temas, como se pre-
para para grabar en estudio, o cosas como donde queda
el estudio donde graban, jajaja, de verdad. Es muy variado,
los temas que se tocan; el tanque es muy divertido, cuenta
anécdotas muy jugosas.

Jorge imagino que en estos encuentros uno también
aprende, ¿te gusta preparar algo para dar en las clíni-
cas, te haces hacer las pistas de algunos temas sin la
batería para tocarlos o encaras los encuentros por
otro lado?
Nos juntamos y preparamos la charla, los temas sobre los
que vamos a hablar, y también toco con otros músicos en
las clínicas, preparamos los temas de La Renga y otras
bandas, para explicar cómo los toco. Si bien suelo tocar
sobre un click en casa, todavía no ensayo con pistas.

sergio, contanos cómo es la gira este año y como en-
caran el evento, ¿quién empieza, quien cierra?
¿Cómo deciden esas cosas?
Viajamos por muchísimas ciudades como Nogoya, Pa-
raná, Crespo, Tandil, Mar del Plata, Catriel, Neuquén,
Chosmalal, Centenario, 5 Saltos, Jovita, Levalle, Corrien-
tes, Chaco, Misiones, Rocha, Montevideo, Godoy Cruz,
Gualeguay, Santa Fe y muchos más. Los eventos los em-
pezamos los 2 juntos, algunas veces empieza el Tanque
y yo soy una especie de interlocutor para ordenar la charla,
otras empiezo yo y sigue después el Tanque, es de
acuerdo al lugar y a lo que preparamos, si tocamos con
músicos, muchas veces terminamos en zapadas con

gente del público que tocan con nosotros. Las decisiones
las tomamos los dos, en los tiempos de descanso, o
cuando nos juntamos a organizar la gira.

¿Cómo se conocieron? ¿quién lo recuerda?
sM: Esta es una de las preguntas que más nos hacen en

las clínicas y en las notas. Nos conocimos porque nos con-
vocaron de Drummer Drum Shop, local especializado en
baterías y elementos de percusión, para realizar un evento
sobre la marca de palos que usamos, los Dt Music. Lo
llame por teléfono y me cayo recontra bien, creo que yo
también a él, ya que nos hicimos amigos y más allá de las

Entrevista a Jorge “Tanque” Iglesias y Sergio “La Chancha” Masciotra | 11Baterístas al Sur
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clínicas, nos juntamos a comer y hablar de nuestras vidas,
de proyectos, de todo lo que hablas con un amigo.
Ti: Sergio se puso en contacto conmigo, quedamos en
juntarnos, yo lo conocía porque él es docente y escribió li-
bros. Además lo conozco porque sé que viene haciendo
clínicas hace años con Araujo, Rowek y Peyceré.

Esta es la 2 gira que hacen juntos, se podría decir que
más que un trabajo, lo viven como  diversión uds.
¿Cómo es el backstage de las clínicas, que hacen con
el tiempo libre?
sM: Para mí son como vacaciones, descansamos, dor-
mimos cuando podemos, porque se hace difícil dormir en
los viajes, hablamos de lo que vamos a hacer, es muy di-
vertido. Tampoco es todo joda, también tenes que cumplir
con una serie de compromisos, por ejemplo, cuando lle-
gamos a cada ciudad, tenes un itinerario de notas progra-
madas, a varias radios, diarios, canales de tv, casas de
música y demás para promocionar el evento.
Ti: Está lejos de ser un trabajo, porque es divertido, y des-
pués de hacer notas y la promoción de la clínica, la gente
del lugar te lleva a pasear, a comer, siempre son todos muy
amables por suerte, conoces otros músicos del lugar, y al-
guna que otra vez tocamos, que es lo que nos mueve.

después de girar durante algún tiempo, suelen suce-
der algunas situaciones extrañas, ¿Tienen alguna
anécdota que recuerden? 
sM: Yo la que más recuerdo, que fue muy divertida, sola-
mente no voy a decir donde pasó. Sucedió que nos habían
dejado una casa para parar ahí. El dueño de la casa, que
es amigo y productor de muchos de estos eventos, nos la
cedió y nos dejó una heladera llena de bebidas, cervezas,
fernet, comida y demás cosas para que estemos cómodos.
Después de viajar más de 2.300 kms entre una ciudad y
otra, llegamos a las 19hs, bastante cansados. El Tanque
se bañó y se fue a dormir, yo estaba acomodando la ropa.
Suena el timbre, atiendo y era un tipo que me dice, “está
el negro” (así lo llaman al dueño de la casa), le explique
que no estaba, que la estábamos ocupando nosotros que
éramos bateristas que iban a dar unas clínicas en esa ciu-

dad. Acto seguido, me dice “pero viene más tarde, ¿no?”,
le conteste “si, que más tarde venía”; acá viene lo que no
me esperaba, me dice “bueno, lo espero”, entro a la casa,
abrió la heladera, se preparó un fernet, (todo esto mientras
yo lo miraba asombrado) se sentó en una silla, puso los
pies en otra, prendió la tele y se puso a ver un partido. Por

un lado, me asombro pero me causo mucha gracia la si-
tuación, entonces voy a buscarlo al Tanque, lo despierto y
le digo; “veni a ver esto, no lo vas a poder creer”. Después
de explicarle lo que pasaba, me acompañó al comedor,
donde estaba este chico; el Tanque le dice; “hola, como
andas”, el pibe lo mira tranquilo y contesta; “muy bien” y
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acá es donde me mato la respuesta del Tanque, en vez
de enojarse o sacarlo de la casa, muy tranquilo, le dice,
como burlándose de la situación que nos acontecía; “Me
alegro que estés cómodo, che, ¿no quéres que te prepare
un sándwich? ”, jajaja... me mato.
Ti: Cuando estábamos en Chosmalal, habíamos termi-
nado de tocar, la gente estaba muy contenta, estaba todo
bien, después de tocar, suelen acercarse para saludar o
felicitarte, etc. Hasta ahí todo era normal, un chico, que es-
taba cerca de nosotros nos gritaba genios, capos, etc, cada
vez que pasaba. Con el pasar de las horas, mientras los
plomos desarmaban la batería, equipos y sonido, el esce-
nario iba quedando totalmente vacio. Este pibe que no
paro de saltar y de tomar desde que comenzó todo, se-
guía; “…toquen una más capos”, la cosa es que le expli-
cábamos que no se podía porque habían desarmado todo
el escenario, pero el chico insistía, mientras seguía chu-
pando, la cara se le deformaba más, jaja. Cuando ese
chico ve que nos sacan del pub para llevarnos al hotel,
paso de genios, capos, a “eh… ortivas, caretas, putos, jaja,
toquen un poco más”, toda una historia de amor y odio.

Jorge, sabemos que estás trabajando con la gente de
Meinl, platillos alemanes de mucho crecimiento en los
últimos años sobre todo en el ambiente del rock más
power y también en el Pop. ¿Cómo te sentís traba-
jando con marcas y promoviendo sus productos?
Contanos cómo es tu set hoy.
Trabajar con los productos de Meinl Cymbals, realmente
me gusta mucho y recibo todo su apoyo, y ciertamente
estoy cómodo, son unos platos muy versátiles, por eso
que destacas que se adaptan para tocar varios estilos.
En cuanto a la batería, no estoy trabajando con ninguna
marca, uso, dos bombos de 22, toms de 8, 10, 12, 16 y
18. Mi set de platillos se forma con 10 platillos y dos pa-
rejas de hi hats, las medidas son 22, 18, 16, 8, 10, 12,
con dos chinas, de 16 y de 18, junto con 2 hi hats de 14
y platos de efecto, y cuando hay un show grande como
fueron los de Huracán, uso un gong de 22, en cuanto a
las fórmulas uso una mezcla de MB20, MB8, Bizance y
Custom Classic, todos los platillos son de Meinl Cymbals,

obviamente; los palillos que uso son Dt Music Signature
Series Jorge “Tanque” Iglesias.   

Jorge, ¿qué sensaciones tuviste tocando con la
renga en los 6 shows que hicieron en huracán, des-
pués de 10 años sin tocar en la Ciudad?

La verdad que fueron bastante estresantes, las negocia-
ciones previas, si bien se ocupan otros de esa parte, los
músicos estamos al tanto de todo, y cuesta concentrarse
en lo que realmente hacemos por estas situaciones, pero
cuando se encamina todo y llega a concretarse, como fue
en este caso, fluye naturalmente. Tocar en un escenario,
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me da felicidad y más en mi lugar, es una cancha que me
trae muchos recuerdos, porque iba a ver a Huracán con
mi papá y el Tete cuando éramos chicos.

sergio, venís trabajando con muchas marcas y sos
muy dedicado y amigo de hacer cosas con las marcas
que te auspician. ¿Cómo es hoy tu set up?
Estoy usando la batería Solidrums Alma Signature Series
Sergio Masciotra, platillos Paiste, palillos Dt Music, Basix
Hardware, Hecos Accesorios y estuches Panter Case.

sergio, vos también estas tocando con la Carga,
suelen tocar acompañando a algunos músicos in-
ternacionales y por otro lado, abrir para muchos ar-
tistas extranjeros que vienen al país ¿no? Contanos
qué tienen ya agendado
Si, hemos acompañado a gran cantidad de músicos, de
variados estilos, nacionales y extranjeros como Charly
García, Joaquín Sabina, Pipo Cipollatti, Leo Sayer, Ian
Paice y lo último que hice como sesión fue tocar con Luis
Fonsi en un festival a beneficio. Por otro lado, hemos tenido

la suerte de ser la banda invitada de gran cantidad de ban-
das y músicos muy respetados por nosotros como Deep
Purple, Whitesnake, Aerosmith, Living Color, Guns and
Roses, Yes, Jethro Tull, Brian Adams, Alice Cooper, INXS,
Earth Wing and Fire y hace muy poco a Creedence.

Jorge, contanos ¿Están por grabar con la renga,
quién está trabajando con vos como drum doctor ac-
tualmente, supongo que hay shows programados,
nos podes adelantar algo?
Actualmente, trabajo con Adrián Freyd como drum doctor,
y sí, estamos haciendo los primeros demos para el pró-
ximo disco y estamos trabajando en algo para sacar los 6
shows de Huracán, y vamos a tocar el 7 de Abril en el Es-
tadio Mundialista José María Minella de Mar del Plata.
También estamos trabajando en algo para festejar los 30
años de La Renga, pero no te puedo contar mucho de eso.

sergio, están sacando una nueva producción, con la
Carga, su primer disco en vivo, ¿qué nos podes contar
sobre dicho disco?
Si bien grabar un disco es algo muy divertido, este último,
que es en vivo, fue muy divertido de realizarlo, a pesar de
algunos contratiempos y de lo que representa hacerlo de
esta manera. Tenes solo una toma, no dos, si se microfo-
nea  mal, estas en problemas, no se te pueden caer los
palos, distraerte o desafinar nada porque hechas a perder
la grabación; pero por otro lado, tenes toda la adrenalina
que no tenes en un estudio. Grabas lo que te sale en ese
momento, es lo más puro y autentico que podes vivir como
experiencia de grabación. Empezas con el culo apretado,
pero luego de las primeras notas, te olvidas que estas gra-
bando y sale lo que sentís. Algo que me gustaría recalcar
es que no se sobregrabó en estudio absolutamente nada,
cosa que es muy común que suceda, eso que está regis-
trado ahí es lo que se tocó.

Jorge, con todo lo que has logrado, que te queda
algún sueño por cumplir, ¿cuál sería?
La verdad que se me cumplió más de lo que hubiera so-
ñado, tengo una banda de amigos, familia, toco con mi
hermano, conocí un montón de músicos y amigos, vivo de
la música. Más que sueño es un deseo, que es seguir to-
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cando la batería, con mis amigos y que todo fluya...

sergio, ¿tenes algún sueño por cumplir?
La verdad que estoy muy conforme, agradecido y contento
de poder vivir de la música, haber conocido a mis ídolos,
como Charly o Paice, compartir giras con bateros amigos
y que admiro. Quizás me hubiera gustado tocar en algún
momento en Divididos (banda que tuvo y tiene excelentes
bateros y personas, entre ellos Jorge Araujo y Catriel en
este momento), es una banda que creo se ajusta a mi ma-
nera de tocar, en cuanto a lo nacional. 

sergio, sabemos que llevas editados muchos libros
de enseñanza y un dVd educativo que hiciste para
la marca de platillos Paiste, ¿tenes algún proyecto
próximo en mente?
Estoy por empezar a grabar un nuevo DVD, tengo los
temas que voy a tratar, pero todavía está muy verde el pro-
yecto. También está por editarse un DVD acerca de la gira
que hicimos con Gustavo Rowek, Sebastián Peyceré (que
vino como invitado muchísimas veces) y Jorge Araujo.
Este DVD no va a ser el clásico y tradicional video de clí-
nicas que todos conocemos, sino que va a tener mucho

backstage, documentando los viajes desde el interior del
trio, anécdotas, los asados y la acogedora recepción de la
gente del interior y por supuesto partes de las clases abier-
tas con material inédito. Por último quisiéramos agradecer
a Gustavo y Daniel Pérez,  Sergio Resar y a vos Gerardo,
que con la revista Bateristas al Sur siempre nos acompa-
ñan y nos dan el apoyo, no solo a nosotros, sino a todos
los bateros del país.

(Nota del Editor: ¡Gracias a ustedes por estar siempre
disponibles para BAS!)
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CLíNICAS Y CURSOS MUS PRODUCCIONES

daniel raluy más conocido por daniel Mus o simple-
mente Mus, quien tiene toda una historia vinculada a
la batería y a la música tanto como fabricante de bate-
rías, como también baterista. Sus baterías han pisado
todos los escenarios de nuestro país y también del ex-
terior y han sido utilizadas por bateristas de la talla de
oscar Giunta, Bill stewart, Cristian Judurcha, Pepi
Taveira, roy quiroga, leo de Cecco, Carlos riganti,
diego Castellano y luis Cerávolo entre muchos otros
y hasta Chalie Watts se llevó una a su casa. Pero la no-
vedad es que Mus ha creado un espacio para la reali-

zación de producciones de gran nivel en el mismo es-
pacio que alguna vez fue el Show Room de sus baterías
y que no está relacionado con su trabajo de Luthier. La
idea es realizar clínicas muy especiales donde los asis-
tentes se lleven conceptos e ideas que Daniel muchas
veces no ve en las clínicas tradicionales, aprender a
hacer música, a conectarse con los otros músicos y a
tocar dentro de un estilo determinado. Por ejemplo Da-
niel maneja los ritmos brasileros desde hace mucho
tiempo y él quiere transmitir lo que hace falta para tocar
con credibilidad, groove y creatividad ritmos que muchos

creen saber y que por ahí venimos tocando mal por des-
conocimiento o por costumbre. A Mus, director general,
lo acompañan en este emprendimiento músicos amigos
y familiares con los cuales él viene desarrollando pro-
yectos musicales, sus hijos: Gabriel raluy, baterista y
técnico, alexis raluy, flautista y encargado de marke-
ting, Carlos Padin, guitarrista y productor, Federico
Padin, director de fotografía y filmación, que harán de
estos eventos algo más que una clínica estándar.  La
idea es interactuar con internet y poder acceder a este
material en cualquier momento, transformando el mismo
en una verdadera universidad de música. No limitán-
dose solamente a la batería, Daniel tiene pensado con-
vocar a los grandes nombres de la escena nacional,
músicos consagrados en todos los instrumentos, nacio-
nal e internacionalmente, y ya ha hablado con muchos
de ellos para programar los eventos que serán muy ex-
clusivos y con capacidad limitada. Se realizó la inaugu-
ración de este proyecto el día 20 de diciembre, donde
asistieron el cantante y líder de Los Ratones Paranoicos,
Juanse, rodolfo García, leo de Cecco, roy qui-
roga, diego Castellanos, el Sub-Secretario de Cultura
de la Municipalidad de Lanús Gustavo Conte, Carlos
Padin, su hijo Federico, Juan Colonna (baterista de
Juanse), Gustavo Zdrok, norberto Calavia y nuestro
editor Gerardo Pricolo, entre otros. El lugar cuenta con
una sala para 35 personas con escenario, sonido, y la
posibilidad de filmar y transmitir por “streaming”, cual-
quiera de los eventos que se desarrollen. Una sala de
control desde donde se puede grabar y operar, y todas
las comodidades para lograr el mejor resultado. “Esto
no tiene nada que ver con Mus Luthier Baterías, cada
músico toca con el instrumento que utiliza y es indepen-
diente de mi marca, por eso esto está pensado para que
muchos participen. Disponemos de una página web in-
ternacional donde se podrán ver las clínicas y los cursos
en formato digital, con alta calidad de imagen (HD) y los
que deseen averiguar pueden escribirnos a muslu-
thier@yahoo.com.ar, ir al facebook de Mus Produccio-
nes o simplemente llamarnos al 11 6048 2895 o al fijo
11 4246 7240.” Nos explicó Daniel recientemente.

Rodolfo García, Mus y Juanse

Mus con sus invitados

Mus con tres amigos, Leo De Cecco, Diego Castellanos y Roy Quiroga Mus con Rodolfo García
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Aprovechando los días, Jeff “Siege” Siegel hizo dos clí-
nicas con su amigo el contrabajista norteamericano
Rick Syracuse en la EMBA y en Tamaba (donde tam-
bién realizó grabaciones con Syracuse, Tracy, David
Becker y Gary Keller), ambas Escuelas de Música e in-
vitado a la clínica que dio el baterista Marcelo Fernán-
dez. Jeff “Siege” Siegel también dio clases privadas que
algunos amigos aprovecharon muy bien y sacando el
jugo a los minutos, Jeff “Siege” Siegel participó de con-
ciertos en las ciudades de La Plata y Buenos Aires con
Arturo Puertas, Alejandro Demogli, Gary Keller, Mike
Tracy, el mismo Syracuse. Recientemente en enero Jeff
“Siege” Siegel estuvo de gira por el noreste de EEUU
con The Levin Brothers (Pete & Tony Levin) siguiendo
por su primera visita a Japón con los hermanos. Para-
lelamente Siegel enseña en la Nueva Escuela de Jazz
y Música Contemporánea de la Universidad de Wes-
tern Connecticut State y en la Universidad Estatal de
Nueva York en New Platz. Jeff nos contó que acaba de

firmar un endorsement con Canopus y con fundas
Beato. Esta por editar un cd de su Cuarteto titulado
“London Live” con el sello ARC que es una grabación
del 2010 en un Club de Jazz de Londres llamado Pizza
Express. También Jeff aparece en el nuevo cd de los
Levin Brothers llamado “Special Edition”. En el verano
de EEUU Jeff viajará a Reutlingen, Alemania para un

concierto en honor al difunto pianista Lee Shaw en
World of Basses con el Dena DeRose Trío con su
amigo Syracuse. Él y Rich viajaran a Estonia a tocar
con el Nick Smart Quartet, donde además dictará cla-
ses magistrales durante una semana. 

Es bueno ver a nuestro amigo Siegel tan ocupado.

El baterista de jazz, Jeff “siege” siegel quien estuvo
en nuestra revista el año pasado, cuando nos visitó
con los hermanos levin (The levin Brothers), volvió
por nuestra ciudad el 17 de noviembre para actuar
en el marco del Festival de Jazz, en una banda con-
formada por dos argentinos arturo Puertas y nicolás
Boccanera y dos músicos de Brasil, raphael sam-
paio y Fabio oliva. Por GP

JEFF “SIEGE”
SIEGEL EN
BUENOS
AIRES
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¿Contanos un poco cómo empezaste con la música
y con la batería en particular? ¿qué referencias
había en tu casa si las había? 
Nací literalmente y fisiológicamente con The Beatles, mi
hermano que era diez años mayor que yo, era DJ, en
ese momento se les decía Disc Jockey, yo era un niño
de 4 añitos y nos quedábamos con Humberto grabando
de la radio, el programa se llamaba Modart en la Noche,
obviamente en grabador de cinta abierta marca Geloso,
todavía recuerdo sus cuatro botones de colores, el ade-
lanto del último LP de The Beatles, una risa para lo que
es hoy la volatilidad de los lanzamientos a nivel mundial,
primero salía allá y alguna radio o algún “viajado” tenía
la novedad. No me canso de decir que soy músico gra-
cias a mi hermano porque después fue incrementando
sus equipos de audio y las pilas de LPs y toda esa mú-

sica le dio sentido a mi vida. ¿Qué música? De todo,
desde Palito Ortega hasta Manal a Aretha Franklin, de
ahí a Industria Nacional a Los Stones y Led Zeppelin,
Roberto Carlos, Sinatra, Armando Manzanero… ufff
cientos. Esto generó en mí una apreciación casi innata
de la canción más allá del estilo. Y debo confesar que a
pesar de moverme como baterista dentro del Rock y el
Pop, mi predilección por el Soul, la primera vez que fui
a comprar un LP elegí un compilado de música Soul, y
es un estilo que me sigue gustando y es por su raíz
negra. De adolescente ya descubrí otro tipo de música
gracias a mi segundo maestro Oscar Reyna; compañero
de la secundaria, la vida y luego de La Guardia del
Fuego. Hoy es el guitarrista de Skay, él me enseño lo

que se llamaba en ese momento la música progresiva
o “no comercial”, King Crimson y Yes, de Emerson Lake
and Palmer a Gismonti y Hermeto Pascoal y luego vino
todo el Jazz y Weather Report, Joni Mitchell y Pat Me-
theny, una época muy nutritiva llena de vitaminas.

¿recordas tu primera batería? ¿y cuales fueron tus
primeros maestros? 
A pesar de estar “sumergido en música desde que nací,
tuve mi primer Batería de bastante grande ya, a los 15
casi 16 años, habiendo pasado, como he leído en mu-
chas notas de colegas, de aporrear todo tipo de baldes,
cacerolas, yo le robaba una lata con botones que tenía
mi mamá, los botones generaban una especie de bor-

JAVIER
MIRANDA
BaJo PErFil, alTo arTisTa
Javier Miranda en uno de nuestros grandes bateris-
tas. un tipo de bajísimo perfil Javier posee un curri-
culum muy respetable por la calidad de los artistas
con los cuales ha tocado y hoy es el baterista de la
banda Estelares y de la gran Fabiana Cantilo, ícono
de nuestro rock nacional. Personalmente recuerdo
con mucho placer la época de la Guardia del Fuego,
banda liderada por ulises Butron que tenía a oscar
reyna en guitarra también y a nuestro amigo Marcelo
Vaccaro en bajo y por supuesto a Javier en batería.
Banda que con dos discos se metió en la historia de
nuestro rock gozando de una reputación alta y de va-
rios seguidores que atesoran sus canciones. si no
escucharon nada de esa banda les comento que pue-
den escuchar “Primera Vista” y “Perro Malo”, primer
y segundo disco que seguramente encontraran en
youtube y podrán descubrir una gran banda de los
90s. Con ustedes Javier Miranda. Por GP



Entrevista a Javier Miranda | 23Baterístas al Sur

dona y era un excelente  tambor para mí .Primero había
comprado un tambor Rex y luego unos cascos rarísimos
con tornillos allen, un tom y la chancha que parecía ser
Rex o Nucifor. Hice un curso acelerado de batería en el
Instituto Biondi, la propaganda de la revista Pelo decía
que no importa su edad o si sus manos son de obrero,
los cursos iban desde un mes a uno de 5 meses, yo hice
el de 5 meses, estaba fascinado! en ese momento me
sirvió. Luego tuve un acercamiento más serio al estudio
con el maestro Horacio Gianello y más tarde con un
alumno de él, Daniel Fernández y hace unos años es-
tuve tomando clases, pero está vez de percusión con
Daniel Melé, ya  que me habían quedado ganas de es-
tudiar con él desde esa época. Mele estuvo muy rela-
cionado con Horacio en esa época. 

¿qué música te incentivaba en esa época? ¡y quie-
nes eran y son tus héroes del instrumento! 
Deep Purple me volaba la cabeza, Ian Paice se convirtió
en mi héroe, luego Bill Bruford, Copeland, son muchos
pero te menciono tres para no aburrir y por el lado del
Jazz: Elvin Jones, Tony Williams y Gene Krupa , insisto
son muchísimos más , el perfil que me va es el emocio-
nal más que la destreza técnica, por eso hoy en día mis
héroes actuales son Steve Jordan y Jojo Mayer .

Me imagino que Metropoli te agrarró de muy joven,
¿qué hubo antes de Metropoli y como entraste a
formar parte de esa banda? 
Sí Metrópoli me agarro con veinti y pico de años, he te-
nido la suerte de conocer el éxito de joven. Antes de Me-
tropoli participe de una banda que se llamó Siam que
fue el embrión de Metropoli, integrada por Richard Co-
leman, Ulises Butron, Ricky Sáenz Paz y Daniel Melero,
increíble banda un recuerdo muy grato. Luego seguí to-
cando con Daniel Melero antes y después de Metropoli.

¿qué recordas de Metropoli que es una banda de
culto hoy con muchos fans?
Recuerdo de Metropoli que nuestro público contaba más
con músicos que con público en general, no éramos
muy populares pero si entre los músicos. Recuerdo un
show en el Teatro Santa María, estaban Luis A. Spinetta,
Charly y muchos más, Fito venía a menudo, hace poco
me enteré, alguien me dijo que en ese mismo show

Gustavo Cerati había pasado un toque porque tocaba
no sé en donde con Soda, era también un momento de
mucha conexión entre los músicos y artistas, veníamos
de recuperar la democracia y era una explosión de li-
bertad después de una era tan triste y debo decir que
fue la música la que me salvó durante los años de dic-
tadura, el Expreso Imaginario, Mutantia de Miguel Grim-
berg, todo esa gente constituyó un oasis y me enseñó
a pensar y a formarme. Una anécdota importante es que
a los 20 años yo trabajaba en una compañía de seguros
de cadete además de tocar, porque necesitaba la guita
y recuerdo que Ulises y los chicos lograron que la agen-
cia de Oscar López, que manejaba a muchos artistas
incluido Metrópoli, me pagara un sueldo fijo para que yo

no tuviese que trabajar de otra cosa que no fuese la mú-
sica y tocar, cosa que duró uno o dos años no más, pero
son cosas importantes en la carrera de uno. Nosotros
al lado de otros artistas, no éramos populares cómo para
que algo así fuese posible. A veces la ayuda de amigos
hacen que no pierdas el foco y te puedas dedicas a lo
que realmente amas.

de ahí como siguió tu carrera y contanos si parale-
lamente seguiste estudiando y con quienes. Crono-
lógicamente (eso era un poco lo que quería hablar
con vos cualquier cosa después modifico la pre-
gunta) seguís con la Guardia del Fuego donde
tocas con Marcelo Vaccaro y me encantaba esa
banda, con dos discos y mucha actividad por aque-
lla época como teloneros de Fito Páez primero y
luego con vuelo propio, contanos como fue esta
etapa. hubo una juntada no hace mucho, ¿cómo fué
tocar juntos después de tantos años?
Si en los 90, Ulises Butron armó la La Guardia del Fuego
y me convocó nuevamente junto a nuestro amigo en
común Marcelo Vaccaro y Oscar Reyna, y como bien
decís tocamos muchas veces de soporte de Fito, (en
ese momento Ulises y Marcelo tocaban con Fito) y no
solo de Fito, tuvimos la suerte de que Peter Gabriel nos
eligiera para abrir sus shows en Argentina, ahí pude
estar personalmente con otro de mis héroes Manu Kat-
che y se me caían las lagrimas de la emoción con se-
mejantes músicos. También ese año tuve la suerte de
telonear a Paul McCartney, pero esta vez haciendo un
reemplazo en Abejorros, la anécdota; en un momento
se arrimó Paul a escuchar mientras tocábamos y ¡el
cantante casi se quedó sin voz del flash! Nos volvimos
a juntar en el 2010 con La Guardia y fue para mí como
volver a la fórmula 1, quede tan feliz como sin aliento de
tener esos tipos empujándote con sus guitarras, no
puedo ser muy objetivo porque aparte son amigos y her-
manos del alma, pero muy grosos.

Podría intuir que sos un baterista de “banda “más
que un sesionista aunque seguro has hecho sesio-
nes pero ¿cómo te consideras vos?
Coincido con vos soy más de banda aunque trabajo
como sesionista y no puedo evitar cuando me contratan
no ponerme la camiseta conectarme con la música y to-
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marlo como si estuviera en una banda.

Muchos años con Fabiana Cantilo a quien conoces
desde la época de Metropoli, ¿seguís con ella hoy?
¿Cómo es tocar con Fabi y cuántos discos grabaste? 
Sigo tocando con Fabi, si la memoria no me falla llevo
grabado 5 discos. Es una bendición tocar con semejante
artista, tiene un timbre de voz único y una onda en es-
cena que pocos poseen. Alguien que brilla, te hace bri-
llar, te lo ejemplifico ; alguna vez ha sucedido que alguna
cantante desconocida le pidiera a Fabi de cantar en su
show un tema de Fabi, con la banda de Fabi, tocamos
de la misma manera que siempre, los mismos músicos,
mismo sonido y no sonaba nada !! Faltaba la estrella, lo
mismo puedo decir de La Guardia, tocar con gente
grosa te inspira y te hace ser mejor, por eso estoy siem-
pre agradecido de la suerte que tuve.

Estas con Estelares hace un tiempo ¿cómo fue que
entraste con ellos y en que están ahora? 
Hace ya 5 años que estoy también con Estelares, in-
grese gracias a un amigo en común Sebastian Escofet,
un compositor de música para películas y guitarrista
amigo que ha sido parte de La Guardia del Fuego. En
este preciso momento mientras escribo tus repuestas
estoy de gira por Córdoba con ellos y habiendo girado
también estos últimos años por Mexico, EEUU, Perú y
Chile, me siento muy contento, son muy laburadores.

Tenes mucha experiencia grabando, cómo te gusta
hacerlo y con qué instrumentos. Contanos si endor-
sas alguna marca etc. y si te copas con el tema es-
cribí tranquilo!!! 
Me gusta grabar como se hacía antiguamente yo toco
la batería y el técnico micrófonea, si tengo un buen téc-
nico no tengo de que preocuparme, en ese sentido tam-
bién he sido muy afortunado de trabajar con los mejores,
desconozco y desconoceré el lenguaje de la microfonía
que es importantísimo, pero no tengo tiempo ni ganas
para eso. Cuento aparte a la hora de grabar con un buen
instrumento, una Gretsch USA Custon 93’ que conseguí
gracias al apoyo de la familia Pérez de Drummer Drum
Shop, lugar que desde ya hace décadas me tratan como
nadie. Recuerdo que Daniel Pérez, que en ese mo-
mento eran los distribuidores de Gretsch, trajo de la

NAMM esa batería que estaba en exposición, una ba-
tería que aún atesoro y uso para grabar y tocar también.
Con Sebastián de La Torre de Hendrix Music, que ac-
tualmente son los distribuidores de Gretsch y con quie-
nes también estoy trabajando con Istanbul Agop
Cymbals, otra de sus marcas representadas, así que
veremos que puede salir de esta relación que me tiene
muy entusiasmado. 

que planes tenes para el futuro? sabemos que te
fuiste a vivir  lejos de la Capital Federal, contanos
un poco como estas y si estás dando clases.
Hace 20 años ya que vivo en la ciudad de Lobos, y me
encuentro muy feliz porque encontré un lugar donde
tocar la batería y al mismo tiempo mirar los pajaritos por

la ventana mientras toco, con luz de día !! Tengo algunos
alumnos en Lobos, aunque eso depende de cómo ven-
gan las giras, estos últimos años estuve casi no dando,
ahora estoy retomando y agradezco a los alumnos por-
que siempre me enseñan algo. Considero que si el
maestro no está aprendiendo o reaprendiéndo algo que
se da por sentado que conoce, no está sucediendo el
arte de la educación. Hace un mes empezó a tomar cla-
ses Juli, una nena de diez años, cuando vino a la primer
clase no te puedo explicar la cara de fascinación al ver
la batería y mi cara cuando me confesó que no se
cuanto hacia que deseaba y esperaba sentarse en una
batería, obviamente es una excelente alumna y toca in-
creíble, eso es lo que te enciende nuevamente, es la
pasión y el amor por lo qué haces.
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Contanos como fue tus comienzos.
Me senté por primera en una batería a los 9 años, fue
una conexión única. Luego empezó una carrera de es-
tudio y a tocar mucho  de forma autodidacta. Ya desde
chico tocaba el bombo legüero, y creo que eso me
acerco más a la batería. Siempre me costó mucho es-
tudiar o tomar clases, porque mi familia no me daba el
dinero para las clases, porque querían que juegue al fut-
bol, no que sea músico, entonces fue muy difícil para
mí, así que me guardaba la plata que me daban para
salir o para otras cosas y con eso me pagaba las clases.
Cuando empecé a tocar con bandas, desde los 11 años,
me cruzaba con músicos y bateristas que eran mayores
que yo, y trataba de aprender algo, escuchando, pre-
guntando o hablando con ellos. Ya de más grande, a los
15 años empecé a estudiar en el Conservatorio Manuel
de Fallas, en la carrera de percusión sinfónica, ahí es-
taba dando clases Tristán Taboada, que era algo total-
mente diferente a lo que yo venía haciendo, creo que
en ese momento no entendía lo que me estaba ense-
ñando, era algo demasiado estructurado para mí,  pero
me sirvió mucho la parte técnica y poder a aprender a
leer a primera vista. En mi época no existían las redes
sociales ni nada eso. Era tocar en bandas, tocar arriba

de discos y el desarrollo de la creatividad para los que
no podíamos acceder a un profesor o a la info que es-
taba disponible en esa época. Ya más adelante con
años en el ruedo, tome unas clases con Junior Cesari y
Gustavo Meli. Pero podría decir que gran parte de mi
formación fue producto de una búsqueda constante en
el instrumento basado en mis raíces musicales.

a qué edad decidiste ser un músico profesional?
Creo que desde que me senté por primera vez en la ba-
tería sabía que la música iba ser una parte importante
en mi vida. Siempre me tome muy en serio el desarrollo
personal en mi instrumento, pero creo que el punto de
inflexión en mi vida fue cuando tuve que decidir si seguía

con la música o me dedicaba profesionalmente al futbol.
Eso fue a los 15 años, cuando tenía propuestas impor-
tantes te clubes de futbol para jugar pero la música ya
había tomado un rol muy significativo en mi vida. Desde
ese entonces mi profesión es la música.   

Vemos un desarrollo muy personal sobre el folklore
argentino, ¿cómo lograste ese enfoque?
Desde que tengo uso de razón escucho folklore. Siem-
pre fue la música que me gusto desarrollar en la batería.
Hay mucha riqueza rítmica y musical en nuestro país.   
Con respecto a las orquestaciones que hago y diseño
sobre los ritmos folklóricos, es algo que siempre quise
hacer con nuestra música y que me llamó la atención

MARIANO
CABRAL
FolKlorE y alGo MÁs
Mariano Cabral es baterista, pero tambiéen es pro-
ductor e ingeniero de grabación y sobre todo se es-
fuerza por destacar que es un artista, muy
comprometido con la música de su país y dispuesto
a desarrollar una voz propia dentro de un estilo que
tiene todo por descubrir y que notamos que con el
tiempo se está desarrollando con nuevas caras y ar-
tistas que llevan al arte a un lugar muy elevado con
una alta performance. Por Maycown reichembach
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poder mostrar otra posibilidad dentro de la música fol-
klorica, y poder llevarlo a ese enfoque, fue algo que me
resultaba atractivo. Las pienso específicamente desde
el ritmo tradicional y trato de buscar melodías, o sea, no
lo pienso como Sticking, jamás pensé una orquestación
como un rudimento o un “sticking”. Siempre trato de pen-
sar una melodía o una rítmica que tenga que ver con el
ritmo que quiero mostrar. Este enfoque lo vengo des-
arrollando desde hace muchos años y es uno de los gé-
neros donde más creativo, honesto y genuino me siento
en mi propuesta artística. 

nombrame algunas de tus influencias?
Te puedo nombrar principalmente a  Buddy Rich, no hay
un día que no escuche algo de Buddy, otro de los bate-
ristas que me cambió la forma en cómo yo venía viendo
la batería es Dave Weckl, también el Negro Hernández
es otra de mis influencias, pero principalmente yendo al
tema de los pedales, al primer baterista que vi haciendo
esto de tocar la cáscara con el pie izquierdo fue a Gus-
tavo Meli, en el año 2001 y me llamó tanto la atención
que me puse a investigar esas cosas.

Contanos un poco sobre las técnicas que venis des-
arrollando y cómo es tú rutina de estudios.
A la hora de estudiar soy bastante estructurado, trato de
organizarme metas y armarme rutinas diarias y las des-
arrollo sobre mantenimiento de técnica y cosas nuevas
que voy incorporando a mi lenguaje musical. Al respecto
de las técnicas que estudio para manos, están la técnica
de muñecas, dedos, Moeller y push pull. En los pies tra-
bajo talón arriba (Hell up) , talón abajo (heel down), Slide
y Swivel  en ambos pies, y en mi pie izquierdo suelo usar
mucho “Heel toe”. Cuando era más chico me encerraba
muchas horas a estudiar, llegue hasta 12 horas diarias,
hoy en día trato de mantener un piso de 4 horas diarias
para mi rutina de mantenimiento e incorporación de nue-
vas ideas en mi búsqueda musical.

Compartiste un disco con grandes bateristas como
simon Phillips y Jota Morelli, contanos sobre eso.
Así es, esto fue en el disco de Maycown Reichembach,
donde grabe 2 temas y estuve trabajando en la edición,
mezcla y masterización del disco. Un honor poder mez-
clar y trabajar las baterías de uno de tus ídolos. El sonido

de la batería de Simon es increíble y único, pero no solo
ha grabado el gran Simon Phillips, sino también Jota
Morelli, Oscar Feldman (saxo), Igor Saavedra (bajo),
entre otros importantes músicos locales y de Brasil. La
gran música de Maycown estará muy pronto en la es-
cena local e internacional.

Estas produciendo tú álbum. ¿de qué se trata?
Si, vengo trabajando en un disco ya hace un tiempo y
con un enfoque muy personal sobre la música Argentina
y Latinoamérica. En este disco desarrollo ritmos nuevos,
que no son habituales en la batería y basados en mi
desarrollo artístico sobre el folklore argentino con mezcla
de otras culturas musicales. Es un disco que expresa

todo mi desarrollo de años y de la búsqueda de nuevas
ideas desde la batería. Pensado desde la batería hacia
la música. Pero no es un disco exclusivamente baterís-
tico, sino que la batería es solo un condimento genuino
y de lo más honesto dentro de mi música.

además de baterista, sos ingeniero de grabación y
productor, ¿cómo llevas ese otro lado de “no bate-
rista” en la música?
Creo que todo está relacionado, no lo veo fuera de la
batería, sino todo lo contrario, totalmente integrado y
creo que es imprescindible tener estas herramientas. Y
lo que me llevó a involucrarme con esa parte, fue mi
búsqueda personal de mi audio. Todo lo relacionado con
la producción la ingeniería del audio, sea mezcla, edición
y masterización, son cosas que me apasionan y que
creo son fundamentales investigar para los músicos y
sumarlo a la propuesta artística. El audio para mi es si-
nónimo de identidad. Es lo que te diferencia como ar-
tista. Un buen audio te potencia y resalta todo tu trabajo,
sea en vivo o en estudio. No solo es tocar bien, sino que
todo lo que trasmitís desde tu instrumento se escuche
de la mejor manera y con tu identidad.

¿Cuáles son los proyectos para 2018?
Estoy con varias cosas, trabajando en un duo de bateria
y percusion junto a Jansel Torres con música desarro-
llada sobre el folklore argentino y cubano, llamado Fol-
klor Argento-Cubano. Para el año próximo saldrá mi
primer disco solista, junto a un libro sobre mi desarrollo
en el folklore argentino. Trabajando con Maycown Rei-
chembach Group, por cerrar gira dentro y fuera del país. 

dejá un mensaje para los lectores de Bas.
Primero, agradecer estar conectados por este gran
medio y solo transmitir a los que quieran dedicarse a la
música de manera profesional, decirles  que estudien
su instrumento, uno no es profesional de la noche a la
mañana, lleva tiempo y sacrificio poder desarrollarte en
cualquier ámbito artístico. Que aprendan a manejar las
frustraciones, porque eso es clave para mantenerse en
el mundo del arte. Estar preparado física, mental y es-
piritualmente para los momentos claves que te ofrece
el destino, con el fin de disfrutarlos, valorarlos y en base
a ello, diseñar tu historia.
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VISITANDO A DW (DRUM WORKSHOP)

Con dos corresponsales de lujo, BAS les acerca esta visita
a una de las fábricas líderes de estos tiempos de la mano
de Marcelo novati y Ezequiel Ghilardi. Ezequiel Ghilardi
(Ricardo Montaner), está viviendo en California desde hace
poco cuando se mudó de México a Los Angeles y Macerlo
Novati quien estando de gira con Juanes, aprovechó uno
de los días libres para ir con su amigo, ambos endorsers
de DW, a visitar la fábrica, volverse un poco locos, y termi-
nar con una zapada que pueden ver en nuestra página de
Facebook. (facebook.com/bateristasalsur). “Nos llevaron,

desde como eligen las maderas y nos mostraron todo el
proceso, donde vimos como le ponen el pegamento a las
chapas de madera, arman los cascos, son muy meticulo-
sos con eso, pegan los revestimientos o pintan en el sector
correspondiente. Yo no sabía que los cascos de metal no
los hacen ahí, se los mandan y ellos los arman ahí, fue in-
creíble poder ver todo el proceso de cómo se hacen las
baterías que nosotros tocamos, muy emocionante y ter-
minamos con Ezequiel zapando un groove a dos baterías
en la misma fábrica, ¿qué más podemos pedir?”. La fá-

brica de DW, Drum Workshop, queda en Oxnard, Califor-
nia y Don Lombardi es su dueño y John Woods quien dirije
y no para de inventar cosas. DW es una fabrica muy diná-
mica que está siempre innovando y no se recuesta en un
producto solo, eso muchas veces hace que nos perdamos
en la cantidad de modelos y terminaciones pero también
hacen de DW quizás la compañía más versátil de todas y
realmente sin límites a la hora de alcanzar sus objetivos. 

Por Bas - Fotos: Marcelo novati

El equipo de corresponsales de lujo junto a uno de los operarios de DW Drums

Cada casco espera su turno

White Marine Pearl secando el pegado

Estibado de cascos y aros listos para armar

Revestimientos listos para utilizar

Tambores exotics listos para laquear
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CasCo
El acabado de color rojo/crema/rojo Duco está en exce-
lentes condiciones y sin golpes importantes o pérdida
de pintura. Le di al casco un ligero pulido ya que a mi
parecer había un poco de acumulación de suciedad,
aunque era muy poco me pareció pertinente dejarlo lo
merjor posible ya que soy coleccionista y me gusta cui-
dar mis cosas. El interior de Maple natural estaba muy
limpio y tenía con un sello con fecha de junio de 1935
(#3506). El interior del casco es de tonalidad clara y eso
un poco único ya que estoy acostumbrado a ver interio-
res blancos de esa época. La insignia está limpia con
un ojal de ventilación bien apretado.

hardWarE
El hardware es 100% original y está todo allí. Los he-
rrajes niquelados estan en excelente condición, al prin-
cipio pensé que el mismo era cromado, así que tuve que
comparar el hardware y algunas piezas de cromo para
estar seguro. El hardware no necesitaba atención, solo
una limpieza una vez con un paño. El mecanismo Bro-
adway Parallel es la versión de segunda generación.
Limpié los hilos en las varillas de tensión. Una ventaja
aquí es que la bordona Parallel original está intacta. La

bordona original Leedy Parallel es mucho más difícil de
encontrar que las bordonas originales L & L Super y el
hecho de que es una bordona de 15” se suma a la bo-
nificación o valor del tambor. Como toque final, agregué

parches de cuero natural superiores e inferiores de la
época. Finalmente, les dejo una foto de este tambor con
su hermano más pequeño, un Broadway Parallel Duco,
de color azul/plata/azul de Leedy de 6.5x14.

En esta oportunidad quería contarles sobre la última
incorporación a lo que sinceramente ya se ha con-
vertido en una amplia y basta colección, esta joya
que he conseguido, me llegó de la mano de un buen
amigo y compañero que tambín es coleccionista,
Mark Cooper de coopersvintagedrums.com. diría
que por lo general, me mantengo alejado de los aca-
bados duco ya que un buen número de ellos no se
pusieron interesantes durante más de 80 años, pero
esta joya tenía dos cosas a su favor: por una lado
era que venía en color rojo/crema/rojo duco que
nunca había visto anteriormente y por el otro era que
este es un modelo Broadway Parallel de 6.5 x 15, una
medida que es rara y poco vista. Por Mike Curotto

1935 LEEDY 6.5x15 BROADWAY MODELO PARALLEL



El 6/12, en Makena, situado en Palermo, se dio lugar a
una clínica de batería realizada por la marca de estuches
Panter Case. A las 20:30 salió al escenario sergio Mas-
ciotra, explicando algunos conceptos de técnica, que vie-
nen bien en todo momento, tocando y explicando formas
de conseguir más efectividad en los golpes, ahorrando
movimientos inútiles, entre otros conceptos. Contestó las
inquietudes del público, habló acerca de los contenidos
de sus libros editados, a pesar de estar con la mano de-
recha lesionada, tocó sin problemas y con la fuerza con

la que nos tiene acostumbrados. Seguido fue el turno del
baterista de Cirse, Martin Magliano, quien toco sobre al-
gunas pistas, de Circe, Michael Jackson y otras prepa-
radas para la ocasión. También contesto las preguntas
que le hizo el público presente, cerrando una sólida ac-
tuación. Luego de unos sorteos de productos de la marca
auspiciante, se presentó a el legendario Gustavo rowek,
quien comenzó con un solo, donde puso de manifiesto
toda su experiencia y conocimiento. Explicando parte de
lo que había hecho, satisfaciendo las preguntas del pú-

blico, cerró su actuación dando lugar al último invitado,
Jero sica, baterista de Viticus. Jero venía de tocar de so-
porte de Deep Purple, llegando justo para su actuación,
que realizó con algunos músicos amigos, tocando temas
y zapando sobre el escenario de manera muy contun-
dente. Cerrando una noche mágica, se realizaron los úl-
timos sorteos de la noche; el público presente se retiró
del evento más que satisfecho. Agradecemos a Julián y
toda la familia de Panter Case, la gente de Makena y a
los músicos participantes. (Fotos: Algenia Producciones)
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CLíNICA PANTER CASE EN MAKENA
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La NAMM 2018 se realizó entre el 24 y el 27 de enero y una vez más como desde el 2004, BAS les trae las novedades y lo más destacado que pasó en una muestra
que siempre tiene algo jugoso para mostrar. Tenemos que contarles que además de los stands de las diferentes marcas que muestran o lanzan sus últimos productos
y los artistas que van a apoyar o a trabajar con las marcas y muchos tocan durante el evento, hay charlas de capacitación, cursos y reportajes en vivo a presonajes
de la Industria. Por ejemplo Kenny Aronoff estuvo hablando de la experiencia de escribir un libro y todo lo que generó en él y en los lectores. Se dan charlas de espe-
cialistas que ayudan a los asistentes a mejorar el rendimiento de sus negocios y eventos relacionados con los comercios al público y cómo mejorar. La NAMM no es
solo una expo de Instrumentos y es bueno que se sepa. Las fotos hablan por sí mismas ya que es imposible nombrar todo lo que cada compañía introdujo este año.
Pero destaco los K Sweet de Zildjian, las baterías y tambores de Sugar Drums, que Rogers esté de vuelta y de gran manera, los nuevos platillos dry de Paiste, el
tambor de Ringo de Ludwig, el festejo de los 135 años de Gretsch y los 46 de DW y mucho más que iremos mostrando a lo largo del año.

Ezequiel Ghilardi tocó en el stand de YamahaLa imagen más amigable de los fans de NAMM SHOW

La Gretsch 135 Aniversario de Mahogany Gretsch festejó sus 135 años en el mercado de los instrumentos musicales
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Jerry Marotta, ex Peter Gabriel pasandola bienEn el stand de Vater Drumsticks donde poder ver todos sus modelos y medidas de palillos

Hernán Rico y Fernando Scarcella

El gran Dave Weckl firmó en el stand de Remo

Bateristas amigo como Marcos Spinzi y el Topo Espíndola junto a GP

Los Zildjian Sweet rides, hi hats y crashes fueron uno de los fuertes de esta legendaria marca

NAMM Show 2018 - Anaheim, California | 33



Baterístas al Sur34 | NAMM Show 2018 - Anaheim, California

Maxi Larreta y sus Turkish CymbalsAlejandro Zon es un baterista argentino y es artista ddrum y vive en EEUU

Ronn Dunett poniendo en orden su stand

Nuevos modelos Hammer de Istanbul Mehmet

GP y Fernando Scarcella con unas ganas terribles de hacer sonar el gong de Paiste

En Mapex se ponían a punto los tambores antes de la apertura y les aseguro que sonaban fantásticos
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Benny Greb también firmó en el stand de Remo Imperdible para coleccionistas... Tambor Gretsch 135 Anniversary de aluminio grabado

Fred Gretsch y familia festejaron su aniversario

Carolina Cohen, artista Gon Bops

Ludwig Jazz Festival, modelo limitado de Ringo con su firma en el interior

Sebastián De la Torre, Matt Carrier de Regal Tip y Norberto De La Torre visitando el stand de RT
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Una reciente noticia que nos entristeció a todos los que
amamos la batería fue el fallecimiento de Roy Burns el
pasado miércoles 2 de mayo. Roy Burns ha estado in-
volucrado en todos los aspectos del negocio de la música
durante más de seis décadas. Desde sus primeros días
como baterista de Big Band a través de sus años como
“clinician”, maestro, autor, y en una segunda parte de su
carrera como fabricante de parches, Burns ha hecho casi
todo lo relacionado con la batería, todo lo que un baterista
con inquietudes y aptitudes pueda hacer. Y eso ni si-
quiera incluye su inclinación por la narración de cuentos
y su vasto repertorio de historias cómicas. Roy Burns era
sin dudas un personaje único. Podíamos verlo todos los
NAMM Shows, muy elegante en Aquarian, mostrando
los últimos modelos, hablando y sacándose fotos con
todos los fans, muy amablemente y con esa pasión que
llevaba más celosamente dentro suyo.

Roy Burns nació en 1935 y se crió en Emporia, Kansas.
Cuando era niño estaba enamorado de la banda de la
universidad y las bandas militares. Uno de los bateristas
convenció a la madre de Burns para darle lecciones a
Roy. “Sea quien sea ese soldado desconocido”, refle-
xiona Burns, “él es el motivo por el cual mis padres me
permitieron tomar clases de batería, y ese fue el co-
mienzo de todo”. Roy Burns estudió en la secundaria y
a los 14 años ya estaba tocando con ex soldados en una
banda de baile local. Ahí compro su primera batería, una
Slingerland y comenzó a viajar a Kanzas City para estu-
diar con Jack Miller, su primer profesor. A los 17 años co-

noció a una de las personas que lo iban a marcar para
siempre, Louie Bellson, en un estudio de Kansas City.
Louie Bellson lo escuchó tocar y le recomendó fuerte-
mente ir a Nueva York asi que 2 años más tarde, él, su
batería y 300 dólares viajaron rumbo a NY. Allí, en 1955,
Roy Burns estudió con Jim Chapin y Sonny Igoe. Este
último lo recomendó con Woody Herman y tras una au-
dición salió de gira con quien iba a hacer su primer con-
cierto profesional. Igoe fue otra de las personas que lo
influenció y además un amigo hasta que éste falleció en
2012. Durante una semana libre de gira, Roy Burns re-
cibió una llamada de Benny Goodman. “Hice una audi-
ción para que Benny solo tocara pinceladas con algunas
melodías mientras Mel Powell tocaba el piano”, recuerda

Roy. “Y después de dos horas me dijo: Pasa esta noche
en el Waldorf y usa un traje oscuro, y se fué. ¡Me pre-
guntaba qué diablos estaba pasando! Así que fui al Wal-
dorf y me senté en la esquina. La banda tocó en un set
de baile, un concierto y otro set de baile, y luego aparece
el manager y dice: Benny quiere que toques la próxima
entrada.” Así que bajé hacia el escenario y conocí a
“Mousie” Alexander quien fué el baterista hasta ahí. Él
dijo: “Niño, no te preocupes por mí, ya he dado aviso, y
me voy de la banda. ¡Pero esta es una gran manera de
audicionar, frente a una audiencia en vivo en la batería
de otra persona sin ensayo!. Te ayudaré todo lo que
pueda.” Roy Burns pasó el examen y tocó con Goodman
durante los siguientes tres años y medio, viajando por

ROY BURNS
ÍCono y FiGura
roy Burns falleció a los 82 años y con él se nos fue
uno de los íconos que quedaban vivos de los legen-
darios pioneros de la historia de la batería. autor de
varios libros de batería, dueño de la fábrica de par-
ches aquarian, roy ha hecho todo en el mundo de la
batería y este es nuestro homenaje. Por GP



todo el mundo. “El lugar más famoso donde tocamos fue
la Feria Mundial de Bruselas en 1958”, dice Roy Burns.
“Ese concierto fue grabado, y Westinghouse, que fue uno
de los patrocinadores de la gira, sacó un álbum promo-
cional de Benny Goodman por un dólar, y mi solo de
Sing, Sing, Sing estaba allí. Eso es lo que realmente es-
tableció mi nombre. Fue una experiencia maravillosa, y
tocar con Benny fue genial”. Henry Adler fué otro de los
que Roy Burns destaca como importantes en su carrera
y con él sacó su primer libro Finger Control en 1960. Roy
Burns fue endorser de Slingerland y luego de Rogers
donde le dieron un trabajo muy importante como “clini-
cian” y donde Roy Burns se quedaría por 12 años, in-
cluso resignando su carrera como baterista un poco ya
que no quería descuidar su puesto en Rogers. Roy Burns
tocaba en la banda de Lionel Hampton antes de entrar a
trabajar para Rogers y la empresa le planteó que lo ne-
cesitaban trabajando para ellos todo el tiempo, no solo
en su tiempo libre ya que Roy Burns en esa época to-
caba mucho, hacía televisión y otras cosas que le impe-
dían estar siempre disponible para Roger por lo que se
mudó primero a Ohio y luego a California para estar
cerca de la Fábrica. Henry Grossman, propietario de
Grossman Musical Products en Ohio, se convirtió en otra
de las persona importantes en su vida. Grossman había
comprado la Rogers Drum Company en 1953 y, junto
con el ingeniero de diseño Joe Thompson, modernizó la
empresa. “Un día estaba en la oficina de Henry”, re-
cuerda Burns, “cuando su gerente de publicación entró
y dijo: Roy, si escribes más libros de batería, tu nombre
se los vendería. Yo contesté: No haré eso. No puedo es-
cribir sobre batería y tambores a menos que crea que
tengo una buena idea y sienta que le será útil a un bate-
rista. Después de irse, Henry, que era un hombre pe-
queño pero muy fuerte, se acercó a mí y dijo: Joven,
tienes razón. Siempre busca la calidad y a la larga, ga-
narás. Y siempre me lo tomé muy en serio”. Durante un
tiempo, Roy Burns siguió tocando, pero no tanto como
en sus primeros años. “Fui el baterista del Festival de
Jazz de Monterrey durante nueve años después de mu-
darnos a California y allí pude tocar con tantos grandes
artistas que no puedo recordar a todos.” Además de dar
clínicas y asistir a convenciones comerciales, ha estado
en todos los NAMM Show desde 1960, Burns tenía otras
muchas funciones. “Escribí los catálogos tanto para Ro-

gers como para Paiste”, explica. (Rogers era el distribui-
dor en los EE. UU para la compañía de platillos suizos
en ese momento). “Creé programas de ventas. Trabajé
con los representantes de ventas para las presentacio-
nes de los distribuidores, básicamente todo lo relacio-
nado con el marketing. Además de viajar con los
vendedores y enseñarles sobre los productos. Y eso es
lo que me dio la base para comenzar Aquarian”. Rogers
fue la base que necesitaba Roy para empezar una em-
presa por su cuenta y fue luego de Rogers que Burns se
juntó con Ron Márquez con quien comenzaron haciendo
todo tipo de accesorios incluso esos que nosotros cono-
cemos que se colocan en el tilter de los soportes de pla-
tos y poseen un resorte que acompaña el movimiento

del plato evitando que este se rompa o se mal gaste en
su agujero central. También hicieron palillos de grafito y
fundas de palos y platos y en 1989 comenzaron con la
fabricación de parches que hoy tiene a Aquarian como
una de las empresas líderes del mercado junto a Remo
y Evans. Los parches vintage de Aquarian fueron la pri-
mera elección de los coleccionistas y amantes de las ba-
terías antiguas que tan de moda están hoy día.

Este es un resumen muy acotado de la interesante vida
que ha tenido Roy Burns, un personaje muy querido en
el ambiente y muy respetado por sus pares. Roy ha sa-
bido vivir siempre haciendo lo que más le gustaba y eso
es algo que no muchos pueden hacer. ¡”Cheers” Roy!
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No ha sido ningún secreto en el último año, y lo anun-
ciamos en BAS, que Rogers Drums está regresando a
la tierra de los vivos. La legendaria marca de batería tuvo
su mayor éxito en los años 50 y 60 y se destacó por sus
innovaciones en batería y hardware y muchos de nos-
otros realmente siempre le hemos guardado el mayor de
los respetos y por demas adoración por sus productos,
así como recordamos a Rogers Drums por los bateristas
que utilizaron sus productos como Earl Palmer, Roy
Burns, Buddy Rich y Louie Bellson a Mick Fleetwood,
Alex Acuña y Tommy Ramone. En nuestro medio, Raul
“Cuervo” Tórtora, Toro Martínez, Pomo, Rubén Basoalto
y alguno más. Aunque la producción fue descontinuada
en la década de 1980, a lo largo de las décadas Rogers
se ha mantenido mágicamente como una de las princi-
pales marcas vintage, creando un gran número de fans,
elevando los valores de los Dyna-Sonic de madera, al-
tamente cotizados e influyendo claramente en los cons-
tructores de tambores modernos.(Hace poco DW sacó

un modelo con el mismo sistema de bordona). Ahora, su
relanzamiento fue oficial en la NAMM pasada en enero.

Rogers USA ha anunciado el renacimiento de la marca
y una versión renacida de su icónico tambor Dyna-Sonic.
El mismo fue construido siguiendo todas las especifica-

ciones del original tambor y con el diseño de torre Bread
& Butter para luego incorporar las Beavertail de los últi-
mos modelos. Todos estos repuestos ya están a la venta
para cualquiera que necesite reponer torres de sus viejos
tambores asi como tirabordonas “Clockface”con su Butt,
el sistema de tensor de bordona y las bordonas. También
saldrán a la venta fierros, soportes, el pedal Swiv o Matic

ROGERS
DRUMS
RESUCITADO
El rElanZaMiEnTo dE
una MarCa lÍdEr

recuerdo la primer rogers que vi y pude tocar en
persona, era una XP8 color Metalic silver de un amigo
baterista aficionado de adrogué quien ensayaba en
el subsuelo de una casa de alquiler de videos tan de
moda en ese momento. Mi amigo generosamente me
dejaba ir en la semana y tocar su batería cuando ellos
no ensayaban. recuerdo que él había viajado a EEuu
a comprar equipamiento y cuando contaba en los co-
mercios que tenía una rogers XP8 y que quería com-
prar una batería mejor, la respuesta era, “¿para qué
quiere otra batería? usted tiene una de las mejores”
Esto hizo que no comprara una nueva y esa anécdota
quedó marcada en mi retina. Con el tiempo y en se-
gundamano se anunciaba una batería rogers XP8 de
7 cuerpos de color negro y sin perder el tiempo con-
tacté a la persona, ¿quién era? daniel Pérez, de drum-
mer drum shop, hablé con mi padre claro y fui
inmediatamente a Pompeya a buscar esa batería que
estaba casi nueva con su tambor de cromo sobre
brass de 14x5” toda con parches originales rogers
y en perfecto estado. ¡Es un mundo pequeño sin
dudas! Para mi suerte descubro después que mu-
chos de mis héroes habían tenido rogers y lo demás
fue solo para alimentar el amor a la marca. Batería
que aún conservo y atesoro debo aclarar. Por GP
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del cual tenemos fotos exclusivas y aros. En el booth de
Big Band Distribution (distribuye Rogers) en su esquina
como la vedette del stand, se armó un exhibidor con va-
rios tambores con torres de los dos modelos, repuestos,
el pedal, soportes de hi hat, tambor y platillos y todos los
revestimientos típicos de las épocas en las que Rogers
era un actor principal en la escena musical. El objetivo
de la compañía es combinar la visión de bateristas vete-
ranos, constructores y expertos historiadores para brindar
a los bateristas de hoy la oportunidad de experimentar
“el sonido vintage”, las innovaciones y la belleza visual
por la que la marca original fue famosa. Según BBD, que
representa y distribuye Rogers; “Nuestro objetivo com-
partido es ser tan innovadores como los productos que
fabricamos, y expandir la visión pionera de la marca hacia
adelante, utilizando la fabricación del siglo 21 por con-
sistencia y calidad. Nuestra misión es satisfacer a los en-
tusiastas fans de siempre de la marca e introducir a la
generación actual de bateristas al legado del verdadero

sonido de Rogers”. Sabemos de buena fuente que en el
2019 se vienen los modelos de batería y estamos por
demás ansiosos de probarlas. El tambor que cambió el
juego con su diseño a mediados del siglo XX está de
vuelta en un impresionante y fiel remake del clásico. El
Dyna-Sonic de diez torres se basa meticulosamente en
el diseño y el estilo del raro y original modelo de tambor
de madera (la mayoría de los Dyna-Sonics eran de
cromo y latón). Los nuevos Dyna-Sonics están fabrica-
dos con maderas duras seleccionadas de América del
Norte y terminados en revestimientos White Marine
Pearl, Black Diamond Pearl y Silver Sparkle con piezas
die cast de precisión y cromadas. “En el corazón del tam-

bor”, dice Bob Kasha de BBD, “está el sistema de rieles
flotantes patentado por Rogers, diseñado para propor-
cionar una sensibilidad y un control extraordinario que
nunca se ha igualado”. Hablamos del puente que estira
o afloja la bardona, independientemente de cuanto el ti-
rabordona la pegue o despegue del parche bordonero.
Bellamente decorado con el logotipo en relieve inclinado
cromando de Rogers, la insignia o badge oval y el nuevo
Rogers Dyna-Sonic que está disponible en dos tamaños
clásicos: 14x5” y 14x 6.5”. 

Para más info vayan a www.rogersdrumsusa.com o a su
página de facebook Rogers Drums USA.



CLíNICA LEGEND

Blues recibío a Cristian Judurcha para una clínica muy
musical con músicos amigos de este genial y asom-
broso baterista para demostrar las virtudes de un pro-
ducto hecho en Argentina y al alcance de cualquiera de
nosotros. El Martes 20 de marzo en el mítico local de la
calle Rodriguez Peña, todos saben que hablamos de
Blues, se realizó una clínica de batería a cargo de un
inspiradisimo Cristian Judurcha quien estuvo acom-
pañado por nico sanucci en Bajo y voz, Guido Bris-

ciolli en guitarra y Victoria Ponisio en voz, que tocaron
algunas canciones y temas instrumentales para luego
charlar de las baterías legend, sus distintos modelos
y especificaciones pero sobre todo, Cristian Judurcha
hizo mucho hincapié en la importancia de pensar todo
desde lo musical y no desde lo baterístico específica-
mente. Habló de técnica pero también de dinámicas de
la belleza y el disfrute de lo simple y cómo a veces no
es necesario gastarse una fortuna en una batería para

hacer música en un nivel alto. Y así lo demostraron los
músicos que ante aproximadamente 30 personas que
llenaron el local de Blues interpretaron un abanico de
temas de distintos géneros musicales y la Legend de
Cristian Judurcha rindió de manera impecable, apro-
bando la prueba y llevándose los aplausos. Cristian Ju-
durcha utilizo una bateria Legend modelo Rock con tom
de 12” y floor de 14” y 16”, con un bombo de 22” y un
tambor de 14x6” con el nuevo tirabordona similar al ti-
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musical con músicos amigos de este genial y asom-
broso baterista para demostrar las virtudes de un pro-
ducto hecho en Argentina y al alcance de cualquiera de
nosotros. El Martes 20 de marzo en el mítico local de la
calle Rodriguez Peña, todos saben que hablamos de
Blues, se realizó una clínica de batería a cargo de un
inspiradisimo Cristian Judurcha quien estuvo acom-
pañado por nico sanucci en bajo y voz, Guido Bris-
ciolli en guitarra y Victoria Ponisio en voz, que tocaron

algunas canciones y temas instrumentales para luego
charlar de las baterías legend, sus distintos modelos y
especificaciones pero sobre todo, Cristian Judurcha
hizo mucho hincapié en la importancia de pensar todo
desde lo musical y no desde lo baterístico específica-
mente. Habló de técnica pero también de dinámicas de
la belleza y el disfrute de lo simple y cómo a veces no
es necesario gastarse una fortuna en una batería para
hacer música en un nivel alto. Y así lo demostraron los
músicos que ante aproximadamente 30 personas que

llenaron el local de Blues interpretaron un abanico de
temas de distintos géneros musicales y la Legend de
Cristian Judurcha rindió de manera impecable, apro-
bando la prueba y llevándose los aplausos. Cristian Ju-
durcha utilizo una bateria Legend modelo Rock con tom
de 12” y floor de 14” y 16”, con un bombo de 22” y un
tambor de 14x6” con el nuevo tirabordona similar al ti-
rabordona de DW. Para más información pueden visitar
en facebook a Baterias Legend o ir a al website de la
marca en www.legendbaterias.com.

CLíNICA LEGEND DRUMS EN BLUES



hisToria dEl laTin JaZZ (sEGunda ParTE)

Fue en 1942 cuando queda totalmente consolidado el
estilo musical llamado latín jazz y su creador fue el sa-
xofonista y compositor cubano Mario Bauza, arregla-
dor de la orquesta del cantante cubano Machito,
Bauza fue el pionero del estilo, cuando en el álbum de
Machito llamado “Tanga” incluye en sus arreglos un
set completo de percusión afrocubana: Congas,
Bongó, Timbales y maracas y no como los demás gru-
pos norteamericanos que incorporaban congas sola-
mente, también buscaron un bajista que pueda tocar
con facilidad tanto la rítmica cubana como la jazzística.
En esa época se sintieron atraídos por el estilo dos
músicos esenciales del be bop, Dizzy Gillespie y Char-
lie Parker, fue entonces que el género llega a su má-
xima expresión hasta ese momento, gracias a la
relación que había entre estos dos grandes del jazz y
Machito. Mario Bauza seria quien propició el encuen-
tro entre  Dizzy Gillespie y el conguero cubano Chano
Pozo que se incorporó a la orquesta de Gillespie, de
esa unión musical nace el cubop, nombre con el cual
se denominaba al latín jazz en ese momento. En 1947
graban unos de los más importantes temas del genero
compuestos por Chano Pozo como “Manteca”,”cu-
bana be - cubana bop”,”algo bueno”. Fue tan popular el jazz afrocubano o como lo llamaban cubop que en 1950
se le unieron a la banda de Machito, Charlie Parker, Buddy Rich y Harry Edison grabando el disco más importante
del estilo cubop hasta ese momento “Afro Cuban – Suite”.

Fabián Pérez
Estudió con Norberto Di bella, Oscar D'Auria, José Luis
Colzani, Junior Cesari y Chiche Heger. En el año 98
viajó a la Habana para estudiar con el maestro Enrique
Pla, baterísta de Irakere. Estudió en el conservatorio
Avellaneda y Piano con Guillermo Romero. Tocó con
Conrad Herwig (USA), Celia Cruz, Hildemaro (Vene-
zuela), Arturo Zambo Cavero (Perú), Comedia musical
GREASE, Orquesta Salsa con Clase, Oye Chico
(Salsa), Tweegy, Seducidas y Abandonadas, Manuel
Fraga Cuarteto (Jazz), Delfina Oliver (Jazz), Valentino
Jazz Bazar, Maria Martha Serra Lima, Chico Novarro,
VideoMatch (Telefe), Palo Pandolfo, Swank, Willy
Crook, Afrocuban Concert Music (Cuba), Miguel Angel
Tallarita y la Con Todo Band. Grabó para BMG, Poly-
gram, Sony, Interdisc, Producciones Gallo, Máximo
Pera Renauld, Rave On, AfroCuban Concert Music
(Cuba), Georgy Romero. Tuvo su propio grupo de Latin
jazz donde tocaron Manuel Fraga, Arturo Puertas, Da-
niel Maza, Hubert Reyes. Dicta clases individuales.



doBlE y TriPlE ParadidlE

Siguiendo con el tema de paradidles, en este caso vamos a referirnos al doble y al triple paradidle. Si bien son una de
las muchas variantes de paradidles, en este caso sería, en el caso del doble paradidle, duplicar los 2 primeros golpes
(D I D I D D y I D I D I I), acentuando en las primeras 2 manos derechas y en las 2 primeras izquierdas de tiempo que
sigue. A continuación tenemos algunos ejemplos, que se estudian de la siguiente manera:

1 - Primero tocamos el doble paradidle (figura 1), tocando los 2 acentos en el lugar marcado, hasta que salga fluido, 
empezando lentamente. 
2 - Después hacemos el triple paradidlede (figura 2), respetando los 3 acentos en el lugar marcado, de manera lenta
y prolija. 
3 - Después podemos combinarlos haciendo uno detrás del otro, reiteradas veces para memorizarlos, y poder hacerlos
con fluidez.
4 - Hacer los acentos levantando las manos a la misma altura, y el resto de los golpes a muy poco volumen. 
5 - Contar en voz alta respetando el lugar donde van los acentos.
6 - Después de hacerlos en el tambor, vamos a sacar los acentos a los tones.
7 - Luego a sacar todos los golpes con la mano derecha a los platillos, apoyados con el bombo, respetando las acen-
tuaciones marcadas solo en las manos y rellenando en el redoblante el resto de los golpes con la mano izquierda. 

Recuerden que siempre conviene tocarlos lentamente e ir aumentando la velocidad de a poco.
Por cualquier sugerencia, duda o clases llamen al 15 6934 3432. 

sebastián Peyceré
Con sólo 16 años, Sebastián Peyceré comienza su ca-
rrera como miembro de Dulces 16. Tocó con artistas
como Luís Salinas, Javier Malosetti, John Scofield, Lito
Epumer, Alex Acuña, Edgardo Beilin, Chango Farias
Gomez, Paquito de Rivera, Conrad Herwig, Nacha Gue-
vara, Alfredo Casero, Gillespie, El Ghetto y Mario Par-
misano por solo nombrar algunos. Actualmente dirige
su propio grupo, The Inflexión Band. Realizó clínicas
con artistas internacionales como, Steve Gadd, Scot
Henderson, Dennis Chambers, Simon Phillips, Robbie
Ameen y Greg Bissonette, entre otros. Ejerce desde
hace años la docencia y fue profesor de prestigioso
ITMC (instituto de musica contemporanea). Es endorser
de baterias Solidrums, platillos Zildjian, palillos Promark,
Hardware Basix, y fundas Research.



Gustavo rowek
Miembro fundador de legendarias bandas como V8,
con la cual tiene editados 4 discos. A finales de los 80
forma Rata Blanca, con quién grabo 7 discos y realizo
infinidad de giras por Latinoamérica y Europa. En 1998
se desliga del grupo y junto a  Sergio Berdichevsky  for-
man la banda Nativo, con la misma tiene editados 4
discos y actualmente se están presentando con
Rowek, su banda actual. Como Drums Doctor realizo
trabajos con Kananga, No te va a gustar, Horcas, In-
fierno 18, Expulsados, Las Manos de Fillipi, Joaquin
Levington, entre otros. Coprodujo artsticamente a Copi
Corellano (ex Heroes del Silencio). Junto a Don Villa-
nova trabajo como Drums Doctor y productor de sus
ultimos CDs. Es dueño del estudio La Carpa y colum-
nista de las revistas especializadas “Bateristas al Sur”.
Gustavo Rowek es endorser de Baterías DrumCraft,
Platillos Paiste Palillos DT Music, Parches Evans Ac-
cesorios Hecos y Hardware Basix, fundas Panter Case. 

FrasEos linEalEs rEllEnando Con doBlE BoMBo y CoMBinado diFErEnTEs FiGuras 

Siguiendo con lo que veníamos viendo, vamos a tomar algunas frases, algunas que ya vimos y otras nuevas
para combinarlas y así poder ser más precisos a la hora de subdividir, para después poder crear sus propias fra-
ses. En este caso vamos a repasar un poco los ítems anteriores, viendo los ejercicios individualmente para des-
pués, combinar los ejemplos uno detrás de otro, usando un metrónomo para no irnos de tempo. Sería muy útil
que cuando toquen los bombos, dejen las los palos a 1 cm del parche, para lograr un mejor balance. Tenemos
la frase de los primeros compas que combina 2 golpes de mano en uno y uno (ósea derecha e izquierda), para
terminar la frase con un tresillo en el bombo, como lo muestra el ejemplo. En el otro compas, tenemos 2 frases
diferentes para hacerlo más interesante, en la primer figura, tenemos los mismos 2 golpes de manos con derecha
e izquierda, pero cerramos la frase con 4 golpes de bombo en semicorcheas (el efecto que causa es que suena
invertido a un fraseo lineal común, que sería 4 golpes de manos y 2 finales de bombo). Y la otra frase, serían los
mismos 2 golpes con derecha e izquierda, pero rellenamos con bombos aseisillados (ósea 6 golpes de bombo).
Prueben estos y todos los ejemplos que encuentren o que deseen hacer manteniendo la secuencia de tresillos,
semicorcheas y seisillos en los bombos, al final de las frases. Próximamente veremos más ideas usando doble
bombo. Cualquier duda me podrán encontrar en www.rowek.com.ar



Walter ariel Baum
Comenzó su carrera en 1988, con Gabriel Ganzo, Mauricio
Bonfiglio, Marcelo Frezia, Tristán Taboada, Chiche Heger,
Pepi Taveira, Eloy Michelini, etc. En la E.M.P.A, y en la
E.M.B.A percusión sinfónica; En dicha escuela formó la cá-
tedra de batería. Trabaja como sesionista en varios estilos.
Realiza publicidades para medios radiales y de tv, logró 5
galardones. Autor de “Doble Bombo: Una forma de expre-
sión” (2003), “Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial”
(2010), “Técnicas de Pedal”(2013). 

En el año 2009 salió su disco tributo a la banda de heavy
metal Slayer y en 2010 editó su segundo disco “Romances
del más allá”. Trabaja como Drum Doctor, tiene el apoyo
de: Sonor, Sabian, Evans, Axis Percussion, Promark,
Hecos, Argon, Absolute Studio, S.O.S Salas de ensayo.

TéCniCas dE PEdal 2

Nuevamente estamos en contacto para mejorar a cada paso las mecánicas de pies, recuerden no descuidar
las de las manos, que seguramente de trabajar muy firme lograran tener herramientas de mucha utilidad para
poder lograr de una manera mas rápida y ágil los resultados esperados, y así cumplir las metas de cada uno,
no olviden tocar con muchos músicos y variadas propuestas, es fundamental para expandirse y crecer.

Tener como referencia:
1 - Tocar estos ejemplos y mezclarlos con los anteriores formando nuevos.
2 - Trabajar el pie no líder sobre el pedal de bombo y del hi.hat.
3 - Investigar tensión de los resortes, altura e inclinación de las bochas, etc.
4 - Tocar dos compases por pie y técnica.
5 - Trabajar sobre metrónomo y con discos a gusto, etc. 

Ante cualquier duda pueden escribir a walterarielbaum@hotmail.com
facebook: walter ariel baum o  walterarielbaum.blogspot.com.ar
www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal y en instagram: walterarielbaum



riTMos Con rulos dE 9

Siguiendo con el tema del número anterior (rulos de 7, incluyéndolos en ritmos), en este número, vamos a ejercitar
los rulos de 9, también incluyéndolos en ritmos. Antes que nada, convendría tener los rulos de 9, al igual que hicimos
con los anteriores, convendría tenerlos muy bien ejercitados y asimilados. Sería útil, realizarlos de diferentes formas,
ósea, 2 golpes con mano derecha, 2 golpes con la izquierda, 2 con la derecha nuevamente (todo tocado en el hi hat
o la izquierda en el tambor) y 2 más con el bombo; esto por un lado. Otra manera es, en el caso de ser diestros, la-
burarlos de la misma manera que la anterior, hacemos, 2 golpes con mano derecha, 2 golpes con la izquierda (igual
que la anterior), 2 con la derecha nuevamente pero en la chancha y 2 más con el bombo. Por ultimo hacer esto mismo
pero con la izquierda, (esto es para todos los ejercicios, hacer sesiones de práctica de 3 o 5 minutos y descansar).
Recomiendo laburar con metrónomo, ya que es muy difícil recordar a que tempo lo venían haciendo.
Si tienen alguna duda o sugerencia escriban a sjmdrummer@yahoo.com.ar

sergio Masciotra
Sergio “La Chancha” Masciotra es miembro del grupo
La Carga con el cual acompaño a artistas tantos nacio-
nales y extranjeros como Charly García, Joaquín Sa-
bina y Leo Sayer, entre otros. Compartió escenarios
internacionalmente, con bandas de la talla de Deep Pur-
ple, Whitesnake, Creedence, Bryan Adams, Jethro Tull,
Living Colours, Guns and Roses, Inxs, Yes y Earth,
Wing and Fire, entre otros. Editaron en Latinoamérica,
su DVD “Play Drums”, y tiene 3 editados anteriormente:
“41 yeites explosivos”, “83 ritmos poderosos” y “43 yei-
tes explosivos 2”. Realizo giras por todo el país con clí-
nicas con Ian Paice, Carl Palmer, Jorge Araujo, Gustavo
Rowek, Sebastián Peyceré, Silvana Colagiovanni, Fer-
nando Scarcella, Jorge “Tanque” Iglesias, entre otros.
Es endorser de Paiste, Solidrums Sergio Masciotra Sig-
nature Series, Palillos DT Music, Hardware  Basix Ac-
cesorios, Panter Case y Hecos.



diego Belli
Estudio con Eduardo Murta y Fito Messina. Es docente,
Sesionista y Drum Doctor. Ha tocado con artistas tanto na-
cionales como internacionales. Como sesionista ha gra-
bado discos de rock, pop, funk, folckolre. Como Drum
Doctor ha trabajado con bandas como: Almafuerte, El
Bordo, Estelares, Viejas Locas, Mancha de Rolando, Bull-
dog, Violetta, Kiosko, Color Humano, Serpentor, Nagual,
De la gran Piñata, C4 y muchas más. Como docente da
clases particulares de batería y Afinación de forma particu-
lar, realiza talleres de Afinación en EMBA y da clínicas de
afinación en diferentes estudios. 

Facebook Diego German Belli.                       
Instagram: Diego Belli
Email: diegogbelli@hotmail.com                             

MarCos BrunET

Hablaremos de música cristiana, más precisamente de Marcos Brunet y su disco “Toma tu lugar” (Uno en Cristo),
este fue grabado en el Auditorio Rey de Reyes de Belgrano. La producción estuvo a cargo de Andrés “Chapu” Buffa,
como ingeniero de grabación Adrián Muñoz y en la batería Lucio De Paula. La particularidad de esta grabación, fue
que se hizo en vivo, y a diferencia de trabajar en estudio, donde podemos jugar más con la afinación en el  tema a
tema, o así mismo con los cambios de tambor, en esta oportunidad teníamos que mantener una afinación constante,
sin cambiar nada y que no difiera el primer tema del último en cuanto a audio y afinación, lo cual como se imaginarán
no es nada fácil. Para esta difícil tarea lo primero que tuve en cuenta fue tener buenos instrumentos y por sobre todo
que mantengan la afinación lo máximo posible. Utilizamos un bombo Sonor Delite Maple ojo de pájaro 22x17,5” y
unos toms Sonor Vintage de 13x8” y un floor tom de 18x16”, con un tambor Ludwig Supraphonic de 14x 5” (como
principal) y un piccolo Savage de 14x 3,5” (como segundo). Un hi hat Sabiamn AAX de 16”, Un ride Sabian Artisan de
22”, un crash Sabian Artisan de 19” y otro de 20”. Los parches de bombo fueron un Remo Powerstrke 3, en los toms
unos Evans G2 Coated y en los tambores unos Evans Power Center. Y un poderoso pedal Pearl Eliminator.

Conclusión: fueron cuatro días de trabajo,  los primeros dos definimos audio y equipamiento, los dos restantes, gra-
bamos, así que hubo que estar muy atentos y concentrados porque se grababa y filmaba a la vez. Los temas eran
muy emotivos y de muy larga duración, la banda estaba súper ensayada y con una calidad increíble de músicos, eso
obligaba a que todo estuviera a la altura, y por suerte lo estuvo!






