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EDITORIAL

EN ESTE NÚMERO

¿Cuál será el futuro de la música en vivo? ¿Qué lugar ocuparán los
streamings y los auto-shows?
Mientras que en el mundo occidental algunas actividades culturales
se abren, se cierran, y se vuelven a abrir, en la ciudad de Shanghai se
realizó hace muy poco una nueva edición de la feria Music China, donde
como es costumbre… se presentó música en vivo. ¿Qué loco, no?
Un reciente informe del mundo de los comercios de música en
nuestro país, reveló que como era lógico, los productos que más se
vendieron tuvieron que ver con la tecnología que se relaciona tanto con
la grabación casera como con la transmisión de música en vivo: micrófonos condenser y dinámicos, auriculares y placas de audio, pads y
controladores para hacer música electrónica, junto con un repunte en lo
que se refiere a las guitarras, tanto acústicas como eléctricas.
¿Qué nos dice esto? Nos dice que el músico necesita hacer música, sea como sea. El músico necesita comunicarse con el mundo exterior, y ese mundo exterior necesita de la música. Punto y aparte.
En esta segunda entrega digital de Todo Guitarra y Bajo, contamos
con cuatro entrevistas a cuatro nombres muy reconocidos del mundo
de la guitarra y de la música rock a nivel global, que a pesar de todo lo
que viene sucediendo, están ofreciendo nueva música.
El líder de Dream Theater acaba de editar un nuevo disco como
solista, en donde grabaron ni más ni menos que su ex compañero de
banda Mike Portnoy, y el bajista Dave La Rue, elegido entre otros por
Steve Vai y por Joe Satriani.
El guitarrista de Deep Purple y Flying Colors nos contó acerca de los
nuevos discos de las bandas en donde participa, además de compartir
con nosotros la forma de composición y grabación de uno de los grupos de hard rock más famosos del planeta.
Con un nuevo trabajo de reciente edición, quien fuera guitarrista de
Alice Cooper y también la última guitarrista de Michael Jackson, nos
habló sobre cómo llegó desde su Australia natal a girar por el mundo
con las leyendas de rock.
Por último, el actual Dead Daisies y ex Whitesnake compartió con
nosotros los entretelones de varios de sus proyectos musicales, además de hablar sobre el tema que más le interesa… ¡guitarras!
En el plano local, el creador de Asspera y miembro de las bandas
de Adrián Barilari y Tarja nos contó un poco sobre sus comienzos, y de
cómo llegó a ser uno de los guitarristas más requeridos de la escena
rockera nacional. También y entre otras cosas, repasamos lo que sucedió en las recientes ediciones de La Feria de la Música y de Music China,
además de presentar reviews de lo último que llegó a nuestro mercado
en pedaleras multiefectos, y recordar a quien fuera un ícono der la guitarra eléctrica: Eddie Van Halen.
Ah, y no nos olvidemos de la parte técnica, donde los guitarristas y
bajistas más grosos del país comparten con ustedes clínicas de técnica, con videos alojados en nuestro canal de Youtube:
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Y si todo esto no habla tanto de la necesidad del músico por crear
y compartir su música, como del hambre del público en general de recibirla, entonces…
Bienvenidos a una nueva edición de la única revista que enseña a
los guitarristas y bajistas cómo tocar y sonar bien.
Marcelo Roascio
info@todoguitarraybajo.com.ar
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JAZZROCKPOWERIMPROVISACIÓN
El nuevo libro del guitarrista
Guillermo Marigliano se llama “Jazz,
Rock, Power; Improvisación Modal”.
Es un método de improvisación modal
de los Modos más usados en la música popular de la escala mayor Jónica.
Viene acompañado de un DVD con
siete lecciones a modo de curso virtual, y las páginas del libro son los
apuntes que se estudian en cada capítulo de las video lecciones.
Además de las escalas Modales y
las Pentatónicas, también se estudian
los arpegios más importantes, frases
idiomáticas, y cómo tocar estos elementos en cada Modo de manera progresiva, fácil y efectiva. Lo que se estudia en este libro/DVD, se puede aplicar a
cualquier estilo de música
“En esta obra”, nos dice
Marigliano, “quise volcar una cantidad
de apuntes sobre el tema de improvisación modal que escribí para mis
clases particulares, clínicas, cátedras
en escuelas y cursos que he dado en
los últimos 10 años. Me entusiasmó
poder hacerlo con videos, porque es
una manera más eficaz para entender

cómo se debe estudiar y trabajar para
obtener resultados. Es casi como tomar
una clase presencial”.
Éste es el tercer libro de
Marigliano. Los dos anteriores son
“Swing Time”, que trae temas tradicionales de jazz y cómo improvisarlos,
y “Chord Melody Solos”, que tiene
arreglos de temas de jazz y pop para
tocar solo en la guitarra. Estos dos
primeros están en formato digital (Pdf y
Mp3), y se pueden conseguir a través
de su página web, por su FB o IG. “Jazz,
Rock, Power” está editado por
Ediciones Ellisound, y se puede adquirir
a través de su página web, o por el FB e
IG de la editorial.
“Para mí, la enseñanza es un área
de la música que me apasiona, y creo
que heredé esta cuestión de amor hacia
los libros y de transmitir conocimientos
a través de los mismos de quienes
fueron maestros míos en la música.
Ellos también dedicaron parte de su trabajo a escribir libros para estudiar. Uno
es el director de esta revista, y el otro
fue el recordado Francisco Rivero”.
www.guillermomarigliano.com.ar

LIVE FROM HOME 2020
Alguien dijo que la música es escencial para todo ser humano. A comienzos de
este año, cuando el mundo comenzaba a cerrarse, y ante la imposibilidad de
realizar shows en vivo, la respuesta del guitarrista Pablo Soler fue conformar un
grupo dispuesto a derribar barreras informáticas y territoriales.

E

El 2020 nos
sorprendió con
una
secuencia
digna de una película de terror. ¿Un
virus que te puede
matar circulando
libremente? Lo
veíamos en China
y creímos que iba
a quedar por allí,
como tantas otras
veces. Pero esta
vez llegó, y el
mundo se detuvo.
¿Y ahora qué
hacemos? ¿ Qué
iba a pasar con los
planes, los shows,
las giras, las grabaciones? ¿Perderemos el año?
Acto seguido: la aparición de los streamings. Nadie sabía muy bien cómo manejarse con eso, cómo hacerlos sonar, cómo
promocionarlos, etc. Entonces me di cuenta
que tanto la asistencia en tiempo real como
las visualizaciones eran limitadas para la
gente que se animaba a hacerlos. ¿La
razón? El algoritmo de Facebook. Podés
tener 6000 seguidores, pero tus publicaciones le llegan sólo a quienes tienen interacción con vos.
¿ Y que pasaría si varios guitarristas
combinábamos agendas en una única grilla
de conciertos semanales bajo la consigna
de promocionarla entre todos, y asistir a los
conciertos de los colegas, compartiéndolos
desde nuestros perfiles en tiempo real?
Paso siguiente, contacto a varios amigos, compañeros de ruta y conocidos y les
comento la idea. Así nació “Live from
Home”, con una grilla de dos guitarristas
por día en un horario fijo, pensado para que
quede relativamente cómodo a todos los
usos horarios. Pero lo más importante fue
que no concentráramos todos los shows en
un perfil con el nombre de la comunidad,

sino que alentáramos el carácter migratorio
de los mismos. De esta forma, cada guitarrista transmitía desde su perfil personal, y
la manera de verlo era entrando al mismo,
haciéndote amigo o seguidor y compartiendo. Eso elevó los números. Para nuestra
sorpresa, nos encontramos con un promedio de visualizaciones que rondaba entre
5000 y 7000 personas. El atentado terrorista al algoritmo funcionaba.
Le siguió una convocatoria abierta a
todos los que quisieran participar del “Live
from Home”, y la cosa se viralizó. Nos
encontramos con que había agenda programada a más de un mes de distancia. Así fue
como pasaron una cantidad inesperada de
guitarristas y también de bajistas, cantantes, y hasta tuvimos un percusionista de
Senegal y un armoniquista. ¡Fueron arriba
de 20 países y más de 100 artistas! A los
eventos en vivo se les sumaron clínicas y
talk shows, todo completamente gratuito.
Más allá del tema del algoritmo y la promoción, “Live from Home” sirvió como un
elemento motivacional. Sabiendo que tenías
un show programado te ponías a ensayar, y el
día del show revivías de una forma distinta,

claro está, la
sensación
de
tocar en vivo,
algo que es tan
importante y vital
para los músicos. También
generó
una
comunidad de
guitarristas de
Latinoamerica
que antes no
existía, y en la
que compartimos desde licks
hasta anéctodas.
¿Nombres?
Tom Abella, Kata
Gonzalez y Nico
W a l d o
(Colombia), Hugo Loyo, Daniel Garduño,
Julio Revueltas, Edson Ortega, Dan
Senderovich y Rafa Flores (México), José
Rubio (España), Omar Ríos Melendez
(Nicaragua), Eric Pinzon (Panamá), Kike
Yompian (Perú), Glen Vargas (Bolivia), James
Moody, Rob Burton, Jimmy Mitchell y James
Norton (EE.UU.), Jorge Vizcarra (Chile), Willy
De Paz, Julio Valle, Sergio Zepeda, Blues Joel
y Lydian Gray (Guatemala).
¿Argentinos? Adrian Subotovsky,
Xavier Moyano, Sergio Berdichevsky,
Marcelo Roascio, Martin Etcheverry, Ritchie
Landaburu, Mario Cayón, Luzian Mar,
Patricio Capellino, Marcelo Viera, Mariano
Brascich, Ariel Tutuca González, Rodrigo
Zapata, Javier Bagalá, Sergio Mayorano,
Marcelo Yakko, Diego Mizrahi, las chicas del
G3 Girl, y cantidad más de nombres.
¡Imposible mencionarlos a todos, y al día de
hoy siguen los eventos!
Quienes quieran reveer shows pasados,
recibir info de los que vienen e interactuar con
la comunidad, pueden hacerlo desde el link.
¡Saludos para todos!
Pablo Soler
www.facebook.com/groups/LiveFromHome2020
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ESCUELADEMÚSICACONTEMPORÁNEA

Conciertos en el espacio multieventos
La Escuela de Música Contemporánea
(EMC), en respuesta a la situación planteada
por la pandemia del Covid-19, ha resuelto ofrecer el próximo ciclo lectivo 2021 de manera
remota en conjunto con el posible modo presencial que se permita a partir de marzo '21.
Están comprendidos todos los cursos que
conforman sus carreras de Músico Profesional
y Producción Musical, las cuales pueden cursarse en las modalidades full o part time. Los
instrumentos ofrecidos son: guitarra, bajo,
contrabajo, piano, batería, percusión, saxo,
flauta, clarinete, trompeta, trombón, y canto.
También se ofrecen especialidades en composición, arreglos y en performance.
Marcelo Braga, director de la EMC, nos

dice: “Hemos tenido una muy baja deserción
alineada con los niveles usuales, y una
buena inscripción para el cuatrimestre actual que finalizará el 18 de diciembre.
Tendremos unos 40 egresados de las carreras de Músico Profesional y Producción
Musical, esta última en incesante crecimiento estos últimos años. El nivel de inscriptos
nuevos a la fecha para marzo 2021 es el más
alto de los últimos años.
Hemos continuado con las charlas y clínicas de los lunes, las cuales son gratuitas para
los alumnos regulares de la EMC, pero abiertas para todos los interesados a un muy módico costo. El 2/11 se presentó Sergio Verdinelli,
el 16/11 Loli Molina, y cerraremos el 30/11

con Ernesto Jodos, a la que están todos convocados”. La EMC mantiene acuerdos con
Berklee College of Music de Boston, la JMC de
Australia y la EMMAT de Colombia. Es miembro
de
ALAEMUS
(Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Música) y la
AES Argentina (Audio Engineering Society).
La inscripción para el ciclo lectivo se
encuentra abierta, y las clases comienzan el
15 de marzo 2021.
whatsapp: 541164411352
info@escuelademusica.org
www.escuelademusica.org
www.facebook.com/emcargentina
www.instagram.com/emc.argentina
www.youtube.com/EMCArgentina

TODOGUITARRAYBAJOSPOTIFY

¡Todo Guitarra y Bajo tiene su propio
compilado en Spotify y YouTube Music!
¿Qué tal? Gracias a una iniciativa de Pampa
Records BA a través de su CEO Oscar
Irustia, los guitarristas y bajistas que forman parte del staff del Suple Técnico de la
revista, están presentes en esta compilación de canciones, en la plataforma líder
de música en el mundo digital.
Entre los 23 temas que abarcan estilos
que van del rock al jazz y del heavy metal al
tango, se encuentran “La involución del primate” y Día de furia” de Miguel Sigales,
“Kundalini” y “Tirando del carro” de
Alejandra Mesliuk, “Red Haired Devil” y
8

“Desaparezca de aquí” de
Pablo Soler, “Paco de Lucía”
de Gerardo Selci, “Pétalos
azules” y “Los 4 vientos” de
Carina Alfie, “Himalaya” y “Si
no estás” de Guillermo
Marigliano, “Dharma” y
“Fuego y pasión” de Javier
Bagalá, “Loco lindo” y
“Reprimida” del bajista
Sergio Mayorano con su
banda
Prima
Facie,
“Carnaval” y “Una vez” de
Rodrigo Albornoz, “Drifting” y “Sueño
intranquilo” de Marcelo Pérez Schneider,
junto invitados de lujo
como el guitarrista
Adrián
Subotovsky,
quien
comparte
“Libertango”
con
Marcelo Predacino (Abel
Pintos) y “Recuerdo de
un amor” con Adrián
Barilari (Rata Blanca), y
también nuestro director
Marcelo Roascio con su
banda RCM en dos
temas: “Lo bueno y lo

malo” con el genial Walter Giardino, y “En el
lugar justo”.
“La idea de esta compilación -remarcó
Oscar Irustia- fue la de acercar, tanto a los
lectores como al público en general, una
amplitud y calidad musical, la cual es el fiel
reflejo del talento de quienes participan en
la creación del contenido de esta revista”.
Así que… a escribir en el buscador de
Spotify o en el de YouTube Music las palabras Todo Guitarra y Bajo, y sentarse a disfrutar de buena música.
Instagram.com/pamparecords_ba
Facebook.com/pamparecordsba

Música

CARINA ALFIE
Collage
Indep.

La idea de componer este nuevo disco
surgió cuando comencé a crear las nuevas
canciones, en este caso todas instrumentales, grabando algunas ideas, comienza
diciendo Carina Alfie. Lo que más me gusta
y nutre es poder crear canciones nuevas, y
compartirlas con la gente mediante este
nuevo disco.

EMOCIONES

Terminé “Collage” justo cuando perdí a
mi mamá, en mayo del 2019. Fue así como
le dediqué la canción “Collage” a ella.
Estuve muy triste y mal, pero la música
siempre me mueve emociones, y al mismo
tiempo es un nacimiento constante. En el
arte de tapa incluí uno de mis dibujos, que
es un collage de pajaros planta, que suelo
dibujar hace tiempo.
En este disco grabé algunos temas, la
mayoría eléctricos, junto con tres piecitas
clásicas que vengo componiendo hace
tiempo. Quise incluirlas, ya que mis
comienzos fueron con la música clásica.
El tema “Universos paralelos” lo compuse especialmente para mi papá, a quien
perdí hace cinco años. Lo tenía hace tiempo
pero lo grabé para este disco. El álbum en
su totalidad está dedicado a ellos, a mis
padres, que siempre me apoyaron en mi
música y en todo en mi vida.
Algunos titulos de las canciones son
“Tara”, una de las deidades femeninas más
importantes de la India, que otorga sabiduría y protección. Después están “Durga” y
“Saraswati”, también inspiradas tambien en
deidades hindúes que me nutren e inspiran.
Tienen que ver con los sonidos que reflejan
esas canciones para mí.
“Brío” la compuse en varias partes, y su
significado simplemente es plasmar nues10

tras acciones, ideas, y proyectos con voluntad. Siempre tener energía para seguir adelante; tener siempre una motivación.
“De la llanura” se lo dediqué a la gente
de La Pampa. Nunca voy a olvidar la hermosa bienvenida que me hicieron cuando
fui a tocar, y lo bien que me sentá allá estuve tocando y compartiendo la música.
Otro tema es “Galería de sueños”. Acá
me inspiré en varios sueños recurrentes
que tengo, donde me encuentro en una
galería donde todo es posible, y soy feliz
ahí. Tiene que ver con los negocios de ropa
que mi mamá tenía cuando yo era chica.
En general, los temas fueron compuestos en difrentes tiempos. Algunos los compuse y los grabé enseguida, otros ya los
tenía, y otros los fui agregando más tarde.

GRABACIÓN

“Collage” lo grabé en mi home-studio,
La Fortaleza, con la producción de Ariel
Thin, que es mi compañero. Él me programa algunos instrumentos y me ayuda con
los arreglos de mis canciones. Ariel también arma el arte de tapa y la edicion de mis
videos.
Yo grabé todas las guitarras, y la pro-

gramación de los intrumentos la realizo
Ariel. Esta vez no tuve músicos invitados y
no hay temas cantados, como sucedió en
“Ad Libitum”, donde tuve como invitada a la
cantante Eva Izurieta. Ese disco estuvo
nominado a los Premios Gardel 2020, gracias a la postulación que realizó Oscar
Irustia del sello Pampa Records BA.
Para grabar “Collage” usé las guitarras
Washburn que toco siempre, y la N2 modelo Nuno Bettencourt. Use un Line 6 de rack
y algunos pedales, como el SanAmp GT2 y
un Ibanez Tube Screamer.

EDICIÓN

El disco, por ahora se vende vía Internet
a pedido, y también físico. Seguramente
estará en el sello Pampa Records BA al igual
que “Ad Libitum”, para que se pueda escuchar en las plataformas digitales. Además
realicé algunos videos (“Universos paralelos”, “Collage”, “Tara” y “Durga”) para apoyar la difusión del disco, que se pueden ver
en mi canal oficial de YouTube.
Youtube.com/user/alfiecarina
instagram.com/carinaalfie18
Facebook.com/carina.alfie

Música

AVEMANTHRA
A cualquier precio
Indep.

Los Avemanthra somos de Santiago del
Estero, comienza diciendo el guitarrista Sandro
Ulla. La banda nace en el ’93 como Manthra.
Nuestro primer disco, grabado de forma muy
casera con una Portastudio Tascam de cuatro
canales, se tituló justamente “Manthra”. El disco
llegó a tener buena repercusión a nivel nacional,
no sólo por haber sonado en radios de diferentes provincias, sino que también pudimos llegar
a sonar en Buenos Aires.
Con el paso del tiempo, la banda sufrió modificaciones en su formación, y nos tomamos el
tiempo de incorporar a nuevos integrantes y
adaptarnos a ellos. En todos estos años,
Avemanthra giró por Tucumán, Santa Fé, ciudad
de Rosario, Córdoba, tocamos en el Cosquín
Rock del 2004, y también hicimos shows en
Buenos Aires. En el 2010, con una gran cantidad
de canciones compuestas, y ante la aparición de
la posibilidad de grabar nuestro segundo disco,
redoblamos el esfuerzo ¡y grabamos 20 canciones! “Avemanthra” fue un disco doble grabado en
el estudio de Ramón Antuz -nuestro compañero
baterista por esos años- y masterizado por
Andrés Mayo en su estudio en Buenos Aires.
El año pasado, en el 2019, conversamos
con Juan Martín Bustos Ruiz, músico reconocido de nuestra provincia que estaba viviendo en
Bs. Aires, guitarrista y cantante de la banda
Alimaña, sobre la posibilidad de hacer un nuevo
disco y que él fuese nuestro productor. Cuando
Juan vuelve a Santiago, se dedica de lleno a la
producción y monta su propio estudio.

CREACIÓN

Lo primero que hicimos fue grabar un
ensayo, y a ese material Juan lo fue trabajando,
hasta dar forma a lo que terminó siendo nuestro tercer disco titulado “A cualquier precio”,
que pudo ver la luz a través de las diferentes
plataformas digitales el pasado 8 de octubre.
Ante este parate obligado que sufrimos y aceptamos con mucha paciencia, es como que las
posibilidades que te brindan las plataformas
digitales y las redes sociales se transformaron
en nuestro salvavidas, en medio de este inmen12

so océano de inactividad artística en vivo.
Con “A cualquier precio”, nuestro primer
objetivo fue tratar de llegar a la grabación lo más
rápido posible. Hay que tener en cuenta que siendo una banda de Sgo. del Estero y no viviendo de
la música, nuestros tiempos son más limitados,
acomodando actividades laborales y personales,
sumado al hecho de ser independientes.
El disco tiene siete canciones, puestas en
lista a modo conceptual, definiendo o afirmando
el sonido que ya caracteriza a la banda: buena
presencia en riffs de violas, melodías de voces y
arreglos corales. En lo que se refiere a la imagen,
a la estética del arte de tapa de “A cualquier precio” hecho por Fernando Catálfamo nuestro bajista, el personaje muy particular que aparece en el
centro, es la interpretación de una bacteria llamada tardígrado, que resiste climas muy extremos,
y que hasta podría estar en la Luna.
Esa idea de resistencia se traduce en la longevidad de Avemanthra, resistiendo diferentes
situaciones y obstáculos. Llegar a esto, “A cualquier precio”, que es el título de la tercer canción
del disco.

TEMÁTICA

Estamos acostumbrado a trabajar a partir de
ideas que surgen en los ensayos. Empezamos a
trabajar sobre ese riff de viola o bajo, y cuando ya
va tomando forma lo grabamos. Con ese demo,
nuestro cantante trabaja con las letras y melodías. Una de nuestras características, es que en las
composiciones las trabajamos los cinco integrantes, y el resultado se puede escuchar en lo variado del estilo. Ninguna canción se parece entre sí.
Hay una que se llama “Segmentos”, que quizás nos refleja un poco no sólo en el crecimiento
musical, sino que sin proponérnoslo, refleja también nuestros gustos. Está compuesta en 7/8, y
surgió jugando con una idea que tenía Pablo, el
otro guitarrista, de zapar sobre una base con ese
tempo, planteado casi de un modo desafiante.
Onda, …vamos a ver si somos capaces de
armar algo en un tempo poco habitual para la
banda. Finalmente se ha convertido en una canción muy mimada por nosotros.

GRABACIÓN

Si bien la banda estaba super ensayada y lista
para entrar al estudio, el proceso de grabación se
dio en diferentes fechas, entre los meses de
mayo, junio y julio. La batería de Leandro fue grabada en el Estudio Vostok. Las guitarras, el bajo y
las voces las hcimos en el estudio Indio Gris Rec,
ambos acá en Sgo. Del Estero. Por último, los
reamps de las guitarras se hicieron en el estudio
Ezio en la ciudad de La Banda, todo grabado,
mezclado y masterizado por Juan Martín Bustos
Ruiz. Las guitarras fueron grabadas por linea
directa a diferentes plug-ins como referencia.
Luego se hicieron reamps a través de un
cabezal Mesa/Boogie Dual Rectifier con un gabinete Marshall de 2x12 con Celestion V30 y un
Fender Blues Deluxe, microfoneados con un
Shure SM57, un Sennheiser 421, y un E906. En
total se usaron unas cinco guitarras: Ibanez
RG450, Ibanez Jem 555, Stratocaster Fender
Japan, Ephiphone Les Paul Tribute, y una
Gibson SG con P90.
Actualmente, Avemanthra somos Diego
Abdala (voz), Pablo Alexis Villalba Giampaoli y
yo, Sandro Ulla, en guitarras, Marcelo Fernando
Catalfamo Quiros (bajo), y Leandro Soria
Martinez (batería). Nuestro productor Juan
Martín Bustos Ruiz, hizo algunas rítmicas en el
tema “Segmentos”.

EDICIÓN

Por el momento, el disco está disponible
solamente en plataformas digitales como Spotify,
iTunes, Deezer, Tidal, YouTube, Google Play
Music, Amazon Music y SoundCloud. El próximo
objetivo es poder editarlo en formato físico CD y
probablemente en vinilo.
Cuando el disco fue grabado, en el 2019, la
idea era editarlo y lanzarlo en formato físico y por
plataformas digitales. Nunca nos hubiésemos
imaginado que en marzo iba a suceder esto de
vernos obligados a cortar la actividad.
Igualmente, Avemanthra sigue resistiendo… “A
cualquier precio”.

https://youtu.be/ybq39zjwaOA
Contacto: avemanthra@gmail.com

Música
MARTÍN OCAMPO
Nueva era
Pampa Records BA
El guitarrista Martín
Ocampo, quien acaba
de editar de forma digital su disco “Nueva
era”, afirma que: el título tiene un significado
particular para mí,
puesto que tiene que
ver con la decisión de
hacer un proyecto
solista, una nueva etapa
en cuanto a decisiones
artísticas y musicales.
Dentro del EP “Nueva
era” hay composiciones de hace unos años, pero renovadas y
adaptadas a los invitados que participaron en este proyecto, y en
general composiciones muy recientes.
En líneas principales, lo que yo hago es hard rock clásico, con
toques neoclásicos, como en la suite “Nueva Era”. En el “Cortejo de
mala muerte” se fusionan el rock y el tango. Por ello fue la participación del mejor exponente en ese estilo, que es Adrián
Subotovsky, con quien tomo clases de hace más de dos años. Algo
más power suena en “Para pocos de los muchos”, un cover de mis
amigos de Disturbio de la ciudad de Clorinda (Formosa). Aquí participa Pablo Soler con un demoledor solo de guitarra.
Tuve la suerte de compartir experiencias con músicos de gran
nivel en clínicas o presentaciones en vivo, y de ahí surgió la idea de
invitarlos a participar en el álbum. Tanto Adrián Subotovsky, como
Norberto Rodríguez y Pablo Soler hicieron un maravilloso aporte
musical. Daniel Leonetti se encargó del bajo en todos los tracks, y
Luis Yelpo en voces, quien también me había ayudado desde el
armado de las maquetas.
Las grabaciones se realizaron de varias maneras. Pampa
Records BA fue el sello discográfico encargado de la producción.
Allí se programaron las baterías, los Midis y teclados a cargo de
Oscar Irustia, quien también realizó de la edición, mezcla y mastering. En su estudio grabé algunas guitarras, y otras en mi home
estudio. Los invitados grabaron en el estudio de Pampa, Daniel
Leonetti lo hizo desde su propio estudio, y Luis Yelpo hizo algunas
tomas de voces desde Paraná (Entre Ríos). Para grabar se usaron
principalmente simuladores digitales de amplificadores y cabinets.
Las guitarras que usé fueron una Gibson Les Paul Studio, una Les
Paul de luthier, y una SX stratocaster con pickups Seymour Duncan
YJM Fury. Algunas tomas las hice desde un amplificador Bugera
BC15 valvular con pedales análogos.
El disco se distribuye a 240 países, y la distribución se hace
también por Pampa Records BA. Primero sacamos a modo de
adelanto el single “Renacer” con Norberto Rodríguez (ex Temple)
en las voces. Tiempo después sacamos el álbum completo, que
se puede descargar de plataformas como iTunes, Amazon, o disfrutar en formato streaming desde Spotify o YouTube Music.
También se pueden encontrar los links y novedades desde mi
página de Facebook.
www.facebook.com/martinocampo77oficial
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SEBASTIÁN CAORSI
Souls in Motion
Indep.
Mi música es rock
instrumental clásico, con
influencias de Steve Vai,
Joe Satriani, John
Petrucci y Eric Johnson.
Al ser composiciones tan
variadas, te encontrás
con canciones con una
onda hard rock y otras
pesadas, con guitarras de
7 cuerdas. También hay
espacio para canciones
lentas, con diferentes climas. La idea fue hacer un
disco variado, con buenas melodías y riff que te enganchen.
Siempre toqué en bandas de heavy o hard rock con influencias
clásicas, pero cuando descubrí a Vai, a Satriani, a Eric Johnson y a Andy
Timmons las cosas cambiaron. El sonido modal y las composiciones
me llamaban mucho la atención. Mientras componía canciones o
melodías para las bandas en las que estaba tocando, siempre me
guardaba algunas frases o riffs que me gustaban para lo que en algún
momento se iba a convertir en mi disco de rock instrumental.
En el 2015 tuve la posibilidad de estudiar en el Steve Vai Academy
2.0 en Denver, donde pude tomar clases con Vai, con Eric Johnson, y
con Doug Doppler entre otros. Otro punto importante fue haber tenido
la posibilidad de conectar al rig de Steve Vai y tocar con su banda. Llevé
un fragmento de un tema, que luego se convirtió en “New Horizons”, el
cuarto tema del disco. Esta experiencia increíble fue lo que potenció mis
ganas de seguir componiendo canciones y cerrar el disco.
Las maquetas las grabé en casa con un POD XT Live, programando las baterías, bajos y teclados en formato Midi. Tuve la suerte
de que músicos muy talentosos se sumaran al proyecto. Martín de
Pas (Indio Solari, Presto Vivace, Inerciales) se encargó de las
baterías, Andrés Blanco (Citycal, Lörihen, Helker) de los teclados, y
Nazareno Reyes (Fusion Meltdown) de los bajos. Grabamos en el
Estudio Doble B, de la mano de Leandro Bordiccelli, y la grabación y
edición de guitarras la hice con Ezequiel Catalano (Lorihen), que participó como invitado en la balada “Family Values”.
Para la grabación use mi guitarra principal, que es una Ibanez
S540 Japón con micrófonos DiMarzio Evolution (Bridge & Neck). Para
los temas que requerían 7 cuerdas usé mi Ibanez S7 con mics
DiMarzio Blaze (Bridge & Neck). Para los clean, combiné mi Ibanez
S540 con mi Fender Strat AS. En la grabación usamos un Mesa/Boogie
Rhodes para las guitarras rítmicas y lead, y un Fender Twin Reverb
para las guitarras limpias. Pedales usamos Boss DS1, Tubescreamer,
wah wah Morley Bad Horsie, flanger, chorus y compresor de Boss.
También usamos el Kemper para algunas rítmicas y arreglos.
Teniendo en cuenta los cambios en cómo consumimos la música,
toda la distribución es digital. Se puede encontrar el disco en Spotify,
en YouTube, Apple Music, etc, hasta en Tik Tok! La idea principal es
que la música sea accesible para todos los que la quieran escuchar y
compartir. Por eso están siempre a un click de disfrutar el disco, y que
también sea inspiración para nuevas generaciones de músicos.
www.facebook.com/sebacaorsi777

ARTE INFERNAL
Esta productora audiovisual cuenta actualmente con varios proyectos en marcha:
“Notirock: el noticiero del rock”, “Luz, Cámara, Rock” y “Arte Infernal Radio”, los
cuales se transmiten por YouTube y por radio online.

A

radio, y haber podido hacer un videoclip en el que participa Lula Bertoldi”.

Arte Infernal es una productora
audiovisual conformada por Sofía del
Nido y Jazmín Nigro que comenzó en
abril del 2019. Son sólo dos personas en
la dirección, producción y edición del proyecto. Entre las dos generan los contenidos, estrategias, ideas, y después llevan a
cabo todo el trabajo. Incluso gestionan
las redes sociales. Por lo tanto, todo el
contenido de Arte Inferrnal está hecho
por alguna de las dos o por ambas.

Las protagonistas cuentan que la
productora nació entre charlas en una
reunión familiar. “Nos conocíamos desde
hacía muchos años, pero nos unimos
fuertemente a partir de la creación de Arte
Infernal. Las dos somos personas muy
inquietas y creativas. Hablamos todos los
días y siempre tenemos ideas nuevas
para sumar al proyecto”.
“Antes de Arte Infernal emprendimos proyectos por separado. Nos gusta liderar y organizar el trabajo, intercambiar ideas, y estar
siempre generando contenido. Jazmín es diseñadora gráfica. Trabajó muchos años en
modalidad freelance, y actualmente es diseñadora en una agencia digital. Realizó distintos
cursos de softwares de diseño y edición, de
caracterización y efectos especiales, y otros de
interés general. Le gusta escribir, es muy
curiosa y googlea todo. Está casi todo el día
adelante de una pantalla, pero también le gusta
recrear cosas que ve, con las manos.
Sofía es diseñadora de indumentaria y
productora de TV y Radio. Fue productora
en C5N, en canal 9 y en Radio Caput.
También hizo conducción en radio y es
dueña de un archivo audiovisual de cine,
radio y TV. En el archivo aprendió a restaurar
peliculas de 16mm y afiches de cine. Le
gusta investigar y aprender algo nuevo todo
el tiempo. Ansiosa y de risa fácil, tiene una
gran habilidad para relacionarse con otras
personas y es tenaz. Le interesa seguir el
legado de su padre, Roberto di Chiara”.

“Apuntamos al universo audiovisual en
toda su extensión. Abarcamos desde la edición, hasta la producción de contenido como

“Estamos en etapa de preproducción de un proyecto para el año que
viene, que tiene la colaboración de
importantes personalidades de la
escena local. Todavía no podemos
adelantar mucho, pero tenemos
grandes expectativas. Proyectamos
tener un espacio propio para grabar,
poder sumar cada vez más equipamiento, y poder cubrir grandes eventos para aportar nuestra mirada y
nuestro trabajo, que nos interesa
mejorar cada día más”.

videoclips, spots y cobertura de shows en vivo
y eventos. También hacemos TV online, y nos
gusta la vertiente cinematográfica. El proyecto
está encarado desde la comunicación.
Nos sentimos muy orgullosas de nuestros programas "Notirock: el noticiero del
rock", "Luz, Cámara, Rock" y "Arte Infernal
Radio". Cada uno tiene su impronta, y sentimos que logramos darle forma e identidad a
cada producto. Uno de los mayores logros es
que diferentes personas difundan nuestro trabajo todas las semanas, incluso personas que
no nos conocen. Recibimos felicitaciones y
mensajes con muy buena onda”.
“Algunos artistas que entrevistamos nos
agradecen el respeto, el trato y la dedicación.
Le damos mucha bola al trato humano.
Investigamos y le damos importancia a todos
los artistas y trabajadores del medio. Incluso,
el flyer del “Notirock…” emula una tapa de
revista, para que ese día se sientan estrellas.
Nos enorgullece que nos busquen para hacer
algún trabajo audiovisual y que confíen en lo
que hacemos. Todas las relaciones nuevas
que forjamos con buenas personas a través
de nuestro trabajo nos gratifica un montón.
Los logros más recientes son que “Buena
la actitud” nos haya dado un espacio en su
grilla para tener nuestro propio programa de

Con respecto a la situación actual,
las integrantes de Arte Infernal afirman
que: “laboralmente, la cuarentena nos
sentó muy bien. Estamos pudiendo
generar más contenido que nunca. El programa de notas que salíamos a grabar el año
pasado (Luz, Cámara, Rock) pudimos amoldarlo a un especial desde casa, en el que por
medio de edición conducimos juntas y hacemos las preguntas a los artistas.
En cuarentena nació el “Notirock…” con
notas, historias del rock y un Top 5 de bandas
under. También, hace poco sumamos el programa de radio, que lo hacemos a través de
una llamada telefónica. Cuando termine la
cuarentena vamos a poder ir a grabar al estudio, pero mientras tanto la llevamos así. En la
radio también tenemos un Top 5 under, y bloques de noticias, efemérides y datos curiosos
del rock, con un invitado que conduce ese bloque con nosotras y va rotando cada semana.
La radio es el espacio más descontracturado y donde tenemos más interacción con el
público; nos reimos mucho. Como hacemos
mayormente trabajo digital, salvo por las
coberturas, lo que veníamos haciendo pudimos continuarlo y seguir sumando cosas. En
estos meses hicimos también algunos videoclips, spots y videos de promoción”.
arteinfernalproducciones@gmail.com
Facebook e IG: @arteinfernalproducciones
YouTube: Arte Infernal TV
15

El show organizado por la filial Hong Kong de Messe Frankfurt, logró sortear
con éxito las dificultades propuestas por la situación de pandemia, ofreciendo
su acostumbrado mix de expo, foros, educación y música en vivo.

L

Las cancelaciones de eventos se convirtieron en una característica casi diaria en el
panorama de este 2020. Pero lo que ofreció
Music China 2020 del 28 al 31 de octubre
en Shanghai, bien podría ser una luz de
optimismo para la industria de los instrumentos musicales.
NAMM ya había anunciado su intención
de pasar a una semana de eventos en línea
llamados Believe In Music Week, lo cual no
será un NAMM Show virtual, sino que ofrecerá recursos educativos, la entrega de los
premios TEC, y un mercado interactivo para
conectar compradores y vendedores.
En el caso de Music China, para ingresar
al centro de convenciones Shanghai New
International Expo Center, los asistentes
tuvieron que escanear un código QR provisto por la ciudad. También, la policía había
informado de un control de capacidad, que
debido al tamaño del centro de exposiciones, nunca excedió este requisito.
Este año, un total de 1.106 expositores
de 15 países y regiones participaron en la
feria, mientras que el año pasado el número
había sido de 2.414 de 34 países y regiones.
Music China recibió a 81.761 visitantes,
mientras que en el 2019 fueron 122.519.
Junto con las habituales pruebas de
temperatura y los tapabocas obligatorios,
cada persona debía mostrar su código QR
de salud y deslizar su tarjeta de identificación para ingresar al centro de exhibición.
Además, la organización había preparado
para cada uno de los expositores un paquete de productos de higiene. Asímismo, en
los pabellones se habían instalado estaciones de suministro de esos mismo productos
para utilizarse en cualquier momento.
Este año no hubo ni público ni músicos
del extranjero, y lo mismo sucedió con las
marcas, las cuales sí estuvieron representadas por sus distribuidores locales. “Music
China es un evento anual importante para la
industria de instrumentos muciales”, afirmó
uno de los expositores. “Sería como los
Juegos Olímpicos para los atletas.
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La feria reúne a fabricantes y miembros
de la industria de toda China y del mundo.
Ya sea comercio, exhibición de productos o
intercambio de información, Music China
tiene una influencia muy positiva en la
industria y en su desarrollo”.

Paralelamente a los eventos educativos
y foros de discusión, se realizaron demostraciones en vivo de productos en los stands
organizados por los expositores, y presentaciones en vivo al aire libre que abarcaron una
variedad de géneros musicales.

De esta forma, la 19ª edición de Music
China logró confirmar su liderazgo en lo que
se refiere al ámbito musical en el continente asiático.
Fotos cortesía Messe Frankfurt (HK) Ltd
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ORIANTHI

AHORA O NUNCA...

M

Mi nuevo disco lleva el nombre de “O”,
por Orianthi. Para componerlo y grabarlo
viajé a Nashville para trabajar con Marti
Frederiksen (productor de Aerosmith,
Daughtry, Mötley Crüe, etc.), a quien
conozco desde que yo tenía veinte años.
Tenía los demos que había hecho aquí en
Los Angeles, así que se los llevé y
empezamos a trabajar juntos en las canciones. Tardamos veintiocho días en completar el disco de principio a fin. Fue una
gran experiencia. Además lo hicimos en
familia, por así decirlo.
Éramos Marti, su hijo y yo, nadie más
grabó en el disco. Me encargué de las guitarras eléctricas y acústicas, hice algunas
líneas de bajo, además de hacer algo de
programación. El hijo de Marti, que sólo
tiene 21 años, grabó la batería y el bajo, y
Marti programó las secuencias.
Lo que tratamos en “O”, fue de alguna
forma refrescar mi sonido. No me gusta
hacer el mismo disco una y otra vez. Es
por eso que hay samples o sintetizadores
o cosas así, junto con los sonidos de mi
guitarra.

AQUÍ Y AHORA

Guitarrista, cantante y compositora, esta australiana
no sólo compartió escenario con Steve Vai a los
quince años de edad, y con Carlos Santana a los
dieciocho, sino que también giró por el mundo con
Alice Cooper, y participó de lo que iba a ser la gira
“This is It” del 2009 de Michael Jackson. Actualmente
está presentando “O”, su último álbum de estudio.
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Los singles que fuimos sacando fueron
“Sinners Hymn” e “Impulsive”, dos temas
muy distintos entre sí. Es muy difícil elegir
un single, y menos uno que represente todo
lo que incluye un álbum. “Sinners Hymn”
tiene ese riff pesado, mientras que
“Impulsive” es más crudo, más rocanrol. El
próximo single va a ser más pop. Después
está “Streams of Consciousness”, el tema
que lleva letra de Nikki Sixx (Mötley Crüe).
En resumen, este disco tiene muchos elementos distintos. Justamente, sobre
“Streams of Consciousness”, amo la forma
en que Nikki Sixx puede retratar la escena de
Hollywood en sus letras. Lo conocí junto
con su esposa en la prueba de sonido del
Hollywood Bowl, en la fecha que Alice
Cooper hizo con Mötley Crüe.
La cosa fue que pasaron como dos
años, y cuando empecé a trabajar en este
nuevo disco llamé a su esposa, y le pregunté si Nikki no estaba muy ocupado como
para escribir una letra para mí. Él luego me
escribió para decirme que sí, que lo iba a
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hacer. Así que para este tema, escribimos la
música basándonos en la letra.
Cuando soy yo sola quien escribe una
canción, el método es siempre distinto. Si
tengo un riff, lo próximo es tratar de escribir
una letra. Si tengo los versos de una canción,
trato luego de escribir algo de música sobre
esas palabras. Es como cuando abrís una
caja de chocolates… Nunca sabés con lo
que te podés encontrar (risas).
Siempre estoy escribiendo algo. La cosa
es encontrar la inspiración para hacerlo.
Creo que lo más importante para un músico,
para un artista, es estar siempre inspirado.

UN VIAJE COLOR VIOLETA

Usualmente trabajo con productores que
también son grandes compositores. Ese fue
el caso de Dave Stewart (Eurythmics) para
“Heaven in This Hell” o el de Marti
Frederiksen para “O”. Entonces, ellos me
ayudaron si tenía problemas para terminar
una canción, o para componer algo en conjunto. En mi experiencia, el rol del productor
es guiarte en la dirección correcta. Pueden
ayudarte a pulir una idea, te dicen: “…probá
esto o aquello”. Y en lo que respecta al
canto, a tratar de ser la mejor versión de mi
misma.
Cuando tenía 18 años, grabé mi primer
disco (“Violet Journey”) completamente sola
en mi tierra natal, en Australia. Estudié algo
de ingeniería de sonido para hacerlo, así que
lo produje y también toqué todos los instrumentos. A través de este disco fue que
obtuve mi primer contrato de grabación, que
fue con Geffen Records. Ése creo que es un
gran consejo para los músicos más jóvenes
que recién están empezando. No necesitás a
nadie, si es que realmente querés hacer algo.
Yo empecé con una Fostex de ocho canales,
y tocaba tres noches a la semana en una
banda de covers. Mis padres me ayudaron
mucho, porque veían que esto era algo realmente serio para mí. De chica, tuve también
esa mente empresarial que me fue de mucha
ayuda en mi carrera.
Recuerdo cuando viajamos con mis
padres a la feria NAMM, para que yo pudiera
tocar en los stands de las marcas. Lo importante es saber cómo te querés presentar ante
los demás, y actuar en consecuencia.

NADIE MÁS

Lo de Michael Jackson fue mágico. En
realidad fue a través de MySpace.
¿Recuerdan MySpace? Yo estaba en el estu-

dio trabajando con la compositora Diane
Warren, y recibí un correo electrónico a
través de MySpace de Michael Bearden,
director musical de Michael Jackson.
En el correo me decía que Michael me
había visto en los Grammy con Carrie
Underwood, también en mis videos de
YouTube, y que yo era exactamente lo que
estaban buscando. Dijo que me iba a llamar
esa noche con Michael. Así que me llamaron,
y me preguntaron si aprendería "Dirty Diana"
y "Beat It" y se las tocaría al día siguiente
porque iban a empezar algo. Así que lo hice
y no sabía qué esperar. Nos contrataron a
todos en el acto y empezamos a trabajar. Fue
bastante surrealista.
Fui parte de la banda de Allice Cooper del
2011 al 2014, tocando en dos giras mundiales con él. Y cuando estábamos en Maui
(Hawaii) con Richie Sambora, dijimos de
grabar juntos y salir de gira para un proyecto que llamamos RSO. Ahí fue cuando tomé
la decisión de irme de la banda de Alice
Cooper. Pero hasta el día de hoy seguimos
en contacto, no sólo con él sino también con
su familia. Es más, él me llamó para tocar en
el primer disco de Hollywood Vampires, la
banda que comparte con Joe Perry
(Aerosmith) y Johnny Depp.

¿CÓMO SE SIENTE?

Hace veinte años que soy endorser de
las guitarras PRS, y recientemente Gibson
ofreció hacerme una guitarra acústica. Para

el diseño, nos basamos en su modelo JC200
de electroacústica. La mía lleva pickup LR
Baggs, y lógicamente, una estética muy
femenina. Con respecto a PRS, tengo dos
modelos signature de la línea SE basados en
la Custom 24.
Hablando de los equipos, hace un tiempo que vengo usando los Orange. En el 2018
me uní a la compañía como embajadora, que
es como ellos llaman a sus endorsers. Y en
la última feria NAMM presenté dos modelos
de pedales para la firma Nexi de Amsterdam.
Los pedales son el Octaver y el Nexiplexi. Por
lo general, no soy de usar pedales, pero la
verdad que estos Nexi suenan muy bien,
muy originales.
En vivo sólo uso un wah wah, un
Crybaby púrpura que Jim Dunlop hizo especialmente para mí. Como yo uso tacos altos,
le pedí que el wah no tuviese footswitch para
poder usarlo en los shows.
Creo que tanto el quipo como la guitarra
tienen que sentirse como una extensión tuya,
como una extensión de tu cuerpo. Me gusta
conectarme con las cosas que uso, y no
tener que luchar con ellas. Por ejemplo, lo
que me gusta del Orange es que podés bajar
el volumen de la guitarra, y el sonido se va
limpiando. Creo que usar muchos pedales
estropea el sonido. En el estudio soy de
experimentar con efectos, y es ahí donde usé
por ejemplo el Octaver con fuzz de Nexi, pero
en vivo me gusta ir directo al amplificador.
Yo uso el Rockerverb 50 MIII.
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SOMOS MAGIA

Para que un guitarrista me interese,
creo que primero tiene que moverme, lo que
está tocando tiene que llegarme. Me tiene
que hacer sentir de cierta forma, como por
ejemplo, la primera vez que escuché a Jeff
Beck, o a Santana, o a B.B. King. Puede ser
una sola nota o puede ser una frase la que
te haga sentir algo. Es díficil de describir,
porque es algo que tiene que llegar a tus
sentimientos. Recuerdo que cuando empezaba con la guitarra, una de las cosas que
más me costó es lograr un buen vibrato,
como el que tenía Stevie Ray Vaughan por
ejemplo.
Muchas veces me llaman para hacer
clínicas o masterclasses, como por ejemplo
en el Rock’N Roll Fantasy Camp. Y lo que
siempre me preguntan es sobre técnica,
sobre riffs, sobre esas cosas. Estudié guitarra clásica, estudié teoría, pero cuando
toco, trato de olvidarme de todo eso. No
tengo en mi cabeza ni escalas ni modos. Y
quizás cuando toco en vivo me equivoque,
pero prefiero eso y lograr transmitir algo a la
gente que me está escuchando.
Si me preguntan cuántas horas practico, lo que respondo es: “… cuántas horas
creés vos que necesitás para mejorar en el
instrumento”. No se trata del tiempo, se
trata de la pasión que ponés al tocar.
Creo que un solo de guitarra tiene que
ser una canción dentro de la canción. Esa
debería ser su función. Tiene que tener un
comienzo, un desarrollo y un final. Tocar en
vivo es una cosa, y grabar un solo para una
canción es otra, pero la teoría o la función
de solo debería ser la misma. Billy Gibbons
(ZZ Top), Robby Krieger (The Doors) o
Steve Vai; ellos te llevan en un viaje, en su
viaje. Y eso es increíble.

OBRA MAESTRA

Acerca de tener una carrera en la música, existen un par de cosas que yo podría
decir. Lo principal, y esto fue siempre así, es
tener las canciones, tener la visión, tener la
convicción en lo que uno hace. En la actualidad existen tantas formas de darte a conocer: Facebook, Instagram, Youtube. No
importa si estás en una gran ciudad o en un
sótano en algún lugar de Australia.
Si tenés una canción, te podés auto-promover gracias a todas estas plataformas digitales, sin necesidad de hacer CDs o kits de
prensa como hace diez años. Podés encontrar tu audiencia. Pero lo fundamental es
contar con la pasión de hacerlo.
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Actualmente, la gente escucha tus temas
en iTunes o Spotify y está bueno. Pero por
otra parte, imaginen entrar en un negocio,
probarse una saco y decirle al vendedor que
lo van a usar por un tiempo, pero que no se
lo van a pagar. ¿Cómo? O ira a una panadería,
comerte una donna y no tener intención de
pagarla. La gente quiere las cosas de inmediato, ¡para ayer! Pero en cuanto a la música, la
música cuesta… Está el costo de grabarla, de
producirla, etc. Y a nadie parece importarle. El
poder de la música está más allá de muchas
cosas en este mundo. Te escuchan en África,
en China, en Australia, en Sudamérica, donde
sea; y tu música puede afectar a toda esta
gente del mismo modo.
Situaciones como las que estamos
viviendo son muy estresantes. La industria
del espectáculo fue seriamente dañada por
esta pandemia. Ser un músico es un trabajo
de 24 x 7. Alguna gente piensa que lo que
hacemos es un hobby. Pero ¿a quiénes llaman primero cuando se trata de una beneficencia, de juntar dinero para alguna causa?
¡Pues a los músicos!
Marcelo Roascio
(Gracias Audrey Rae Champ)

entrevista

JULIÁN

ACTITUD
BARRETT BIZZARRA

Miembro fundador de Asspera, este guitarrista es también integrante de las
bandas de Adrián Barilari y de Tarja Turunen, además haber estado por más de
quince años con Lörihen. Con ustedes… el señor Julián Barrett.
® Gustavo Jaimez - Leones sin Jaula

Mi primera influencia fue Pappo. Me volvía loco. Fue el primer tipo del que disfruté el
solo de guitarra y al que le presté atención.
También escuchaba a Metallica, pero hasta el
álbum negro no me gustaban los solos. En la
pre-adolescencia escuché a Vai y a Satriani y
dije “…pará, hay otro universo, otro mundo
que todavía no había descubierto”.
“Passion and Warfare” fue un álbum
bisagra, y al toque sale “The Extremist” de
Joe Satriani. Esos dos discos me transformaron la vida. A partir de ahí dije …chau
Pappo.

TRANCA PALANCA

Comencé a tocar a los 8 años. Mi hermano había pedido prestado una Faim
Stratocaster. Como todo hermano menor
que tenía como ídolo a su hermano mayor,
yo lo quería repetir. Cuando él no me veía,
agarraba su guitarra y empezaba a imitarlo.
No podía tocar nada, pero trataba. Mi papá
me había regalado una guitarra criolla, y a
los 11 años era de lo más importante de mi
vida. Ya era mi sueño dedicarme a la guitarra. El primer show que toqué fue con un
Peavey de 35 watts, y mi primer eléctrica
fue la Faim. Mi primer pedal fue el Metal
Zone de Boss.
En este momento vivo un sueño con
respecto a mi guitarra. Desde el primer día
que empecé a escuchar a Vai y a Satriani, ví
que ellos usaban Ibanez. Junté peso por
peso, y a los 16 años me compré mi primera RG370 japonesa. Tuve mis épocas de Les
Paul, de Stratocaster, pero siempre mi corazón estuvo ahí. Con los años conocí a
alguien de Promúsica, y surgió la idea de
testear las Ibanez. Surgió mi nombre y me
pidieron una entrevista. Ellos tuvieron buena
voluntad y me regalaron un instrumento. Así
que ahora vivo un sueño. Hace poco, Ibanez
internacional me aceptó, y se dio que estoy
en la página como endorser oficial de la
marca. Estoy usando la Ibanez S series 5470
japonesa. No salgo de mi felicidad.
Hoy en día estoy usando un Kemper de
rack con controlador y pedal de expresión,
dos XLR, y auriculares. Nunca tenés problema de micrófono.
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PARTIENDO CABEZAS

Asspera es una banda que se genera
desde la amistad y desde la risa. No fue desde
…yo soy músico y vos sos músico, yo toco
la guitarra y vos sos cantante. Estaba buscando un diseñador gráfico para mi web que ya
no existe más, y el primer diseñador terminó
siendo el cantante de Asspera. Vino a mi casa
para ver lo de la página web y nos pusimos a
hablar de música. Los dos teníamos cosas
grabadas, yo en portastudio y él en la compu,
con los primeros programas Fruity Loops. Yo
tenía una batería electrónica DR 660 de Boss.
Empezamos a escuchar nuestra música y nos
copamos. Los dos teníamos temas muy bizarros. El primero de los demos era un desastre… Eran esos temas que yo tenía grabados,
y él cantando con el microfonito de Windows.
Terminamos haciendo la banda con mi her-

mano como bajista y con Gerónimo Pastore,
que falleció cuando tenía 29 años. ¡Un bajón!
Después se fue formando toda la locura que
es Asspera hoy en día, que terminó tocando
dos veces en el estadio Malvinas Argentinas.
Llegamos a girar por México, Uruguay,
Bolivia, y toda la Argentina. Tenemos nueve
discos editados en Spotify.
Nosotros mismos le pusimos al estilo
“metal bizarro”. No era heavy metal tradicional. Es bizarro, que significa audaz, valiente.
Hay que ser valiente para hacer el metal que
hacemos nosotros, y decir las cosas de la
forma en que las decimos. Decidimos separarnos un poco de esa etiqueta de heavy
metal, porque no nos consideramos parte de
la cultura heavy metal que hay en Argentina.
No tenemos nada que ver con V8, Hérmetica,
Almafuerte, Rata Blanca, El Reloj, Bloke,

Logos. Somos una banda totalmente distinta.
No estoy diciendo que no tenemos nada que
ver con esas bandas creyendo que somos
superiores, porque no lo somos ni lo seremos, ni apuntamos a eso. Somos distintos.

POGO AL CORAZÓN

CHAMUYOS

Como profe siempre digo que tenés que
calentar. Yo empiezo con alternate picking, y
agarro los patrones de la escala Mayor.
Después agarro un lick chiquitito y empiezo
tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Caliento las manos, y
después arranco con legato, mucho legato

® Gustavo Jaimez - Leones sin Jaula

En el año 2009 la productora de Martín
Toledo, La Nave de Oseberg, era la encargada de grabarle y hacerle la banda a Adrián
Barilari. Hicieron una suerte de audición, me
presenté con mi hermano y quedamos, junto
con el baterista Nicolás Polo. Empecé a trabajar con Barilari en el disco “Abuso de
Poder”. Cuando me uní a la banda, me uní
también como compositor, así que varios
temas de ese disco son míos, compartidos
por supuesto con Adrián, que hace las melodías y las letras.
Ese mismo año Marcelo Cabuli, el marido
de Tarja, llama al estudio y Martín Toledo me
recomendó. Empezamos a trabajar con Tarja
en las maquetas. Buscaban un músico que no
sólo supiese tocar la guitarra, sino que además tuviera conocimiento de grabación digital, de componer con una batería Midi.
Entonces me invitaron a grabar en el disco y

VIAJE AL CENTRO DE…

Con esto de la pandemia, empecé a hacer
varios programas. “Lunes de mierda” es un
varieté, un delirio cósmico. Sale en unos
minutos por Facebook, porque estamos bloqueados de YouTube. En diciembre lo van a
desbloquear. Después está “Rompí la primera”, donde estuvieron Tery Langer de Carajo,
Lula Bertoldi, estuviste vos y tantos grosos.
Es un ciclo copado que ya va a volver. Ahora
estoy haciendo clínicas que también se llama
“Rompí la primera” una vez por semana.
Cuando vuelva a tener el programa en
YouTube quiero hacer un especial. El último
que hicimos fue buenísimo. Fue un especial
de bajistas con Marcelo Pérez Schneider,
Marcelo Bracamonte, Eddie Walker y Pit
Barrett, mi hermano. También quiero hacer
un especial de guitarristas.

a formar parte de la banda en vivo. A veces
somos dos guitarristas, a veces uno, a veces
reemplazamos al chelista tocando lo que él
hace en la guitarra. Ya van 11 años grabando
con ella, desde el segundo disco hasta hoy.

para arriba, para abajo. Caliento, y después me
pongo a tocar. Eso me hace tocar mejor.
Siempre toco con púa alternada. Me gusta
más cuando un guitarrista toca en forma prolija, acentuando las notas. El picking hacia abajo
tiene un acento y hacia arriba otro. Por supues-

to que me encantan técnicas como sweep picking, pero nunca fui de usar economy. Hay guitarristas como Walter Giardino, que es un animal. Monstruos como Yngwie Malmsteen,
Frank Gambale. Cuando veo a guitarristas que
usan esa técnica y no son de los más grosos,
en general son más desprolijos que los que
usan alternate picking, que no son de los más
grosos. Igualmente, soy más de prestarle atención a la melodía y a la música que a la técnica. Si algo suena copado me gusta ir para ese
lado, independientemente de qué técnica esté
usando. También, siempre uso las escalas de
tres notas por cuerda.

ROTOPERCUTOR

No sé si es bueno darle consejos al músico en general, porque uno puede haber hecho
cosas para uno mismo de determinada
forma. No considero que me haya ido ni bien
ni mal. Tuve la suerte de trabajar con grandes
artistas y de grabar grandes discos; de tener
trabajo. Mañana puede cambiar eso, o no
tener nada. En esta carrera, un día estás acá y
otro allá. Me daría culpa darle un consejo a
una persona, y que termine desperdiciando
oportunidades por seguir lo que yo dije. De lo
que estoy más seguro, es que nada que no
llame la atención prospera.
En el arte hay que romper los esquemas,
hay que llamar la atención con algo original.
Tenés que sentarte a pensar qué hacer para
llamar la atención, y que te haga sobresalir
por sobre la propuesta de los demás. Eso no
quiere decir que tu propuesta va a ser la
mejor. Siempre hay músicos mejores, siempre hay violeros mejores que uno. Vos te
podés matar tocando, y siempre hay uno
mejor. En realidad, todos son mejores a su
manera. Perseguir eso no es tan productivo.
Lo bueno es disfrutar de los demás artistas,
tratar de hacer lo mejor que se pueda, y llamar mucho la atención con lo que hacés.
¿De qué manera? No lo sé, pero sí hay
que destacarse. Toqué muchas veces en festivales como en el Maximus Fest, con artistas
como Marilyn Manson, Rammstein, Slayer,
Rage Against the Machine, Rob Zombie. Y
cuando mirabas el escenario, ninguna era una
banda tocando. Todas eran obras de teatro.
Todos tenían una ropa que no se podía creer.
Todas tenían un espectáculo. Y eso es el piso
para llamar la atención. Colgándote la viola y
yendo a tocar, es muy difícil que llames la
atención. Hay que ofrecer algo. Llamar la
atención sería mi consejo fundamental.
Miguel Sigales
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JOHN PETRUCCI

CADA COSA EN SU LUGAR
Quince años después de
su primer trabajo como
solista, el guitarrista y
líder de Dream Theater
edita “Terminal Velocity”,
un disco donde está
acompañado por su ex
compañero de banda
Mike Portnoy y por el
bajista Dave LaRue. En la
entrevista, John Petrucci
no sólo nos habla acerca
de este nuevo disco,
sino que también compartió con nosotros distintos conceptos sobre
la composicón y sobre
su sonido.

A
® David Berrault

Acerca de los temas de “Terminal
Velocity”, algunos son nuevos y otros más
viejos. Específicamente, cinco de las canciones las escribí especialmente para este
disco cuando entré al estudio en marzo de
este año. Después, hay dos temas que había
escrito tiempo atrás, y que llegué a tocar en
vivo en el G3: “Glassy-Eyed Zombies” y
“Happy Song”.
El tema más viejo, de comienzos de los
’90 es “Gemini”, de cuando había empezado
a hacer clínicas y masterclasses de guitarra.
Siempre me gustó, pero nunca lo había
grabado de verdad, por así decirlo.
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IMÁGENES Y PALABRAS

Por lo general, cuando estoy tocando la
guitarra, las ideas vienen a mi mente. Así es
como surgen las canciones, ya sea que esté
practicando, calentando los dedos, o simplemente tocando cualquier cosa.

® David Berrault

Tengo el hábito de grabar todo lo que se
me ocurre en los memos de voz de mi
iPhone. Son ideas muy crudas, pero que
después pueden transformarse en algo concreto. Entonces, cuando llega el momento de
componer para algún proyecto, uso estas
ideas como punto de partida. Una vez que
empiezo a escribir, eso que fui grabando se
vuelve algo muy inspirador, porque puede
ser el disparador que me lleve a algo en lo
que no había pensado en un principio.
En el caso de mi disco solista, este proceso lo realicé solamente yo. En el caso de
Dream Theater siempre existe mucha
inspiración, porque todos tocamos juntos y
todos tienen ideas muy piolas. No existe
escasez de creatividad en Dream Theater.
El disco tiene temas como “Snake in my
Boot”, “Out of The Blue” o “Glassy-Eyed
Zombies”, donde la guitarra suena como
más rockera. Especialmente “Snake in my

Boot”, donde el tema tiene básicamente la
estructura de un blues. Pensé en escribir
algo bien derecho, bien directo, con un
bombo marcando las negras, casi como si la
audiencia estuviese haciendo palmas.
Para el sonido de la guitarra, pensé en
algo tipo Brian May o Eddie Van Halen, a
quien lamentablemente perdimos hace muy
poco tiempo. Esa forma de tocar me divierte
mucho, y es un aspecto de mi estilo que no
mucha gente conoce. Sobre todo, estilos
como el de “Out of The Blue” no se escuchan
mucho en temas de Dream Theater ¿verdad?. En mi primer disco solista tenía un
tema llamado “Lost Without You” que era un
jazz-blues, así que siempre que puedo, trato
de meter algo en ese estilo.

ANIMACIÓN SUSPENDIDA

En lo que se refiere a la grabación de
“Terminal Velocity”, Dream Theater cuenta

con una base de operaciones donde la banda
posee un espacio propio. Allí ensayamos y
también tenemos un estudio de grabación.
Como dije, el disco lo empecé en marzo.
Nuestro estudio está en New York, y para ese
tiempo, la pandemia nos estaba golpeando
muy fuerte. Todo estaba cerrado, estábamos
en cuarentena. Pero como el estudio está a
sólo veinte minutos de mi casa, yo me iba
hasta allá y éramos sólo yo y mi ingeniero
Jimmy T. Así trabajamos tres meses por
cinco días a la semana y diez horas por día.
Viéndolo a la distancia, fue algo muy positivo haber podido enfocarnos en algo tan creativo en medio de todo esto.
Todas las guitarras de “Terminal
Velocity” fueron grabadas con equipos de
verdad. Nada de plug-ins o simuladores digitales. Microfoneamos mi Mesa/Boogie
Signature JP-2C conectado a un balfe
Mesa/Boogie 4x12”.
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JOHN PETRUCCI
¡Así que los tonos de la guitarra son
reales! La guitarra que usé en la mayoría de
los temas fue la Majesty Ernie Ball/Music
Man. Creo que logramos un sonido muy
puro. Conectamos la guitarra al cabezal, y el
cabezal al bafle. Algo muy… old school
(vieja escuela).
El timbre de la guitarra, a pesar de ser
distorsionado, es muy claro y articulado, y
eso es algo muy característico de la Mark
Series de Mesa/Boogie. Si bien estos
equipos pueden llegar a tener una distorsión
bastante cargada, las notas se distinguen a
la perfección y existe una limpieza notable,
sobre todo en los graves.

® Rich Ward

CAYENDO EN EL INFINITO

En el disco están Dave LaRue (Dixie
Dregs, Steve Morse Band, Flying Colors) en
el bajo y Mike Portnoy en la batería. Dave ya
había tocado en “Suspended Animation”, mi
primer disco solista. También hicimos
incontables giras y participó de mis encuentros, como el Guitar Universe Guitar Camp.
Así que tenerlo como bajista en este disco
era una opción obvia para mí.
En cuanto a Mike, recordé que no
habíamos hecho algo juntos desde que se
fue de Dream Theater, hace unos diez años.
Por lo general, Mike es un tipo muy ocupado, pero debido a la pandemia estaba en
casa, como todos. La cosa fue que un día
me desperté y pensé: “…la vida es muy
corta, y nadie sabe lo que puede pasar
mañana”. Así que llamé a mi amigo para que
tocase batería en este disco.
Tanto Dave como Mike son músicos
excelentes, y trajeron a este proyecto una
musicalidad increíble. “Terminal Velocity”
contiene muchos estilos, y ellos fueron
capaces de aportar lo suyo en cosas que
iban del rock al blues, o del metal al shuffle,
por ejemplo.

VELOCIDAD TERMINAL

En lo personal, creo que un buen tema
instrumental de guitarra tendría que tener
una buena melodía fuerte, un tema que lo
destaque, y también un componente emocional con el que la gente se pueda identificar. También tendría que ser capaz de reflejar la personalidad del compositor, del guitarrista que compuso el tema.
En mi caso, mis discos como solista
sólo tienen guitarra, bajo y batería. Y el foco
está puesto 100 x 100% en la guitarra.
Quiero que la gente escuche de lo que soy
capaz. Eso creo yo que es importante en lo
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EVOLUCIÓN DEL SONIDO

Tengo un nuevo set de pickups de
DiMarzio, el Dreamcatcher para el puente y
el Rainmaker para el mango. Steve Blucher
fue quien los diseñó específicamente para la
Ernie Ball/Music Man Majesty, que es una
guitarra con contrucción neck-thru de caoba
con tapa de maple. Así que fueron pensados
desde un comienzo para interactuar con
estas maderas. Los pickups suenan muy
dinámicos, y las cuerdas individualmente se
distiguen muy claramente.
La primera vez que los probé fue cuando
Dream Theater estaba grabando “Distance
Over Time” en el estudio Yonderbarn en New
York. Y cuando mi guitar tech Maddi los
instaló en una de mis Majestys, lo primero
que hice fue tocar un solo acorde. Con ese
sonido ya me bastó para darme cuenta de lo
bien que sonaban estos nuevos DiMarzio.

CURVA DE APRENDIZAJE

¿Algún consejo para que un guitarrista

progrese como músico? Veamos… Cuando
yo estaba creciendo y desarrollándome
como músico, lo que me ayudó muchísimo
fue tocar con mucha gente. Yo crecí en
Long Island, en New York. En los suburbios
había muchas familias con chicos de mi
edad, y todos tocaban o bajo o guitarra o
batería. Y lo que hacíamos era ir de casa en
casa juntándonos para tocar.
Sé que ahora eso es muy difícil de
hacer, y que las cosas fueron cambiando.
Los músicos suben videos a sitios como
Youtube o Facebook o Instagram, donde se
los ve tocando algún tema o haciendo alguna improvisación con una pista. Eso está
bueno para compartir ideas y lograr promoción, pero tener la habilidad de comunicarte
con otros músicos…
Como guitarrista, ¡el hecho de tocar
con bajistas y bateristas te enseña un
montón!
Marcelo Roascio
(Gracias Roie Avin
de Royal Avenue Media)

® David Berrault

que se refiere al disco de un guitarrista
solista. También creo que las canciones
tienen que ser interesantes. No podés hacer
un tema donde estés soleando y soleando
todo el tiempo, metiendo miles de notas.
Eso es aburrido y nadie lo va a escuchar.
A veces me preguntan cómo decido los
títulos de un tema instrumental. Y la verdad
que eso es algo que no me tomo muy en
serio. Algunos los decido en el momento,
con alguna idea que se me venga la la
mente. Títulos divertidos como “The
Oddfather”, por El Padrino (The Godfather),
o “Snake in my Boot” (“Una serpiente en mi
bota”). Otras veces, los títulos vienen de
anotaciones que hago.
Al igual que las ideas que grabo en mi
teléfono, si se me ocurre un título para una
canción, lo escribo y lo guardo para cuando
sea el momento de componer para un
disco. “Temple of Circadia” fue un título que
se me ocurrió un día, y que pensé que estaba bueno para usarlo más adelante, como
sucedió ahora en el disco.
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STEVE MORSE

DE PIE EN SU RUTA

E

El proceso de composición en Deep Purple
es más o menos siempre el mismo. Todos
aportamos nuestras ideas, pero lo principal es
que nadie traiga una canción completa, porque
seguramente sufrirá cambios. Entonces, quien
trajo esta idea completa se va a sertir decepcionado. Así que la idea que llevás al ensayo va
a ser el punto de partida sobre el cual la banda
se pone a trabajar. Puede ser un riff o hasta un
simple beat, pero es de esas improvisaciones
de donde salen los temas. Nos gusta funcionar
como banda, y nos sentimos muy cómodos
tocando juntos.
Con respecto a las letras, Ian Gillan normalmente las escribe una vez que el tema
está completo. Otras veces simplemente está
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® Tim Mosenfelder - Getty Images

Desde 1994, este guitarrista es miembro estable de Deep Purple, banda con la
que grabó siete álbumes de estudio e incontables discos en vivo.
Recientemente, Purple editó “Whoosh!” en colaboración con el productor Bob
Ezrin, y Steve Morse, entre otras cosas, compartió con nosotros anécdotas
sobre la composición y grabación de este nuevo trabajo.

con nosotros, y prueba cosas que tiene
escritas en su cuaderno.
Para promover “Whoosh!”, la banda usó la
frase: “…volvamos a poner el Deep dentro del
Purple”. Yo pienso que lo que se quizo decir es
que la composición combine un beat simple,
que se sienta bien, con algo de profundidad en
lo musical. Para mí, todos los estilos de música
son similares. Yo no vivo en un solo lugar. Soy
libre de usar un poco de esto y un poco de
aquello. Inclusive, hay gente que me acusó de
ser una mala influencia para Purple (ja ja ja).

PASO A PASO

En este disco trabajamos nuevamente con
Bob Ezrin (Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss)

como productor. Es una persona muy
inteligente. Él escucha todo y recuerda todo.
Entonces te dice: “…no Morse, ya usamos esa
idea en otro solo. Fijate de cambiarla”. En cambio, cuando hago algo como solista, simplemente grabo lo que me parece y veo si se
siente bien. Punto. Con Bob Ezrin la cosa no es
tan simple. “…tratá de simplificar esa idea”, o
“…fijate de hacer algo más melódico”.
Cuando estás haciendo un solo, y no sos un
músico sesionista que está acostumbrado a trabajar para otra gente, tratar de satisfacer este
tipo de cosas puede resultar algo complicado.
Ya sea con los Dregs, con Living Loud o con
Flying Colors, puedo hacer lo que quiera y así se
queda. Con Purple, tengo que lograr que mi idea

LARGO CAMINO A CASA

Volviendo al tema de mis solos, lo que a
veces hace Bob, es tomar todas las partes cool
de un solo y tirarlas a la basura (risas), para
dejar solamente las líneas más simples.
Entonces suena como que yo estaba dormido
mientras tocaba el solo. Pero si él piensa que lo
que sugiere encaja mejor con la canción… Es
como en el fútbol, donde el réferi puede llegar a
decidir para dónde va el partido.
“Whoosh!” fue grabado en Nashville, en
un ambiente muy grande, con toda la banda
tocando junta. Cada uno tenía auriculares y un
pequeño control desde el que podía setear su
propia mezcla. Todos los estudios son muy
parecidos, pero éste contaba con un lugar
muy grande. Así que podíamos tener el Leslie
del teclado en una habitación, mis bafles en
otra, el equipo de bajo estaba en otro lugar,
Ian cantaba en un lugar desde donde podía
vernos, y en el medio habíamos puesto la
batería. Por lo tanto, mientras grabábamos no
podías hacer ningún ruido. Si entrabas en el
estudio mientras tocábamos, lo único que
escuchabas era la batería, porque si bien nuestros equipos estaban con nosotros, los
bafles estaban en otro lado.
¿Y qué pasa cuando alguien comete un
error? Todos somos humanos, y eso pasa

® Wacken Open Air

pase el filtro de Bob (risas), y eso algunas veces
puede resultar todo un desafío.
En los créditos de las canciones estamos
todos los miembros de la banda, y también está
Bob Ezrin. Esto es así, porque él tiene algo para
decir de todo lo que pasa en el estudio. Por
ejemplo, cuando tiene que ver con un arreglo:
“…no me gusta ese cambio de tonalidad;
sucede muy rápido en el tema”. Y entonces yo
le digo: “…ah, porque para vos suena demasiado bien” (risas). Así que lo que tratamos es de
variar el arreglo, quizás hacerlo más suave, por
ejemplo. En otras palabras, el productor no trae
ideas para las canciones como lo hacemos
nosotros, pero sí tiene que ver con la forma en
que esas canciones se concretan en el disco. Y
como es parte integral del proceso creativo, la
banda pensó que era justo darle crédito en lo
que se refiere a los temas.
Lo que hacemos por lo general es armar
sesiones sólo con la banda, y un par de meses
después armamos una sesión especialmente
para que el productor venga y escuche los
temas. Entonces, si hay algo sobre lo que no
podemos terminar de ponernos de acuerdo,
decimos: “…dejemos que Bob lo decida”. Y eso
facilita mucho las cosas.

muchas veces. La regla en Purple es no parar
nunca, a menos que Ian Paice deje de tocar. En
el mejor de los casos, tenemos una toma donde
todo suena perfecto, y donde solamente se
sobregraben los solos y las voces. Pero por lo
general, tratamos de tener una buena toma de
la batería. Y si alguien piensa que por ejemplo le
gustó el feel de lo que tocó en el verso o en el
estribillo, entonces eso se deja y sólo se graban
otras partes del tema.

TODOS SOMOS IGUALES

Purple ensaya bastante, como para tener
los arreglos bien afirmados. Al momento de la
grabación, cualquiera de las cinco tomas que
hacemos de un tema pueden ir en el álbum.
Pero después tenés temas como fue
“Uncommon Man” del disco “Now What?!”,
donde la intro fue totalmente improvisada
grabada en primera toma.
Para grabar “Whoosh!”, en los temas que
llevan una rítmica suavemente saturada, usé el
simple bobina junto con el doble bobina de mi
Music Man azul, la original que ya está bastante
golpeada. Para los temas con power chords usé
la YTD, que tiene un sonido más rockero. Esa
guitarra también la usé para el solo clean de uno
de los temas. Ah, y usé una guitarra barítono
para los solos de “Man Alive” y “Dancing in My
Sleep”. La barítono tiene seis cuerdas, pero el
calibre era como tocar con un cable de teléfono
(risas). En “Man Alive” hice unos armónicos
artificiales, y aunque pareciera que está todo
hecho con una guitarra convencional, el sonido

tiene una diferencia porque es más gordo y profundo. Creo que a Bob Ezrin le gustó, porque
me forzó a tocar de un modo más simple
(risas). También usé una Les Paul y una Tele
que Bob trajo al estudio.

VALS PURPENDICULAR

El primer encuentro que tuve con los
Deep Purple fue en el mismo lugar donde hicimos el primer show, en los camarines. Era un
show con entradas agotadas, e iba a ser mi
primer aparición con la banda. Recuerdo que
nos juntamos ahí con unos amplis chiquitos y
una versión reducida de la batería. “Hola, soy
Steve; encantado de conocerlos” (risas). Así
que luego de las introducciones comenzamos
una jam. Mientras yo ajustaba mi equipo,
toqué algunas líneas y Jon Lord las contesta
desde el órgano. Entonces yo toqué algo más,
y el vuelve a contestar lo que yo había tocado.
Esa jam con la banda duró como una
hora. Para cuando terminó, todos estaban
sonriendo y dando su aprobación. Después
repasamos los comienzos y los finales de la
lista de temas. Y como yo había hecho mi
tarea en casa, ellos no esperaban tener que
enseñarme algo. A mí, lo único que me preocupaba era cómo pasaba la banda en vivo
de una sección a la otra. ¿Era algo planeado
o se resolvía en el momento? Al final, todo
resultó muy bien, porque Deep Purple sonaba fantástico. No era una banda que vivía del
recuerdo. Era y es una banda que en vivo
suena de primera.
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STEVE MORSE
Cuando me preguntan cuál es el favorito
de todos los discos que grabé con Purple,
siempre digo “Purpendicular”, porque fue el
primero. No había ninguna expectativa, no
sabíamos qué iba a pasar cuando saliese el
disco. Para mí, se trataba de una banda que
había nacido de modo orgánico. Además,
ellos estaban abiertos a nuevas cosas, porque
sentían que iba a ser un nuevo comienzo, un
nuevo capítulo en la vida de la banda. Temas
como “Sometimes I Feel Like Screaming”,
que yo nunca pensé que podía llegar a ser una
canción de Deep Purple, de repente Jon Lord
y Roger Glover dijeron que había que probar
algo así. “Tocala de nuevo, Steve…”, me
dijeron cuando les presenté la idea. Y al final
del día teníamos grabado un tema.

® Claude Piscitelli

AFLOJANDO CUERDAS
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Hace muchísimos años que estoy con
Ernie Ball, quizás más de cuarenta. Usaba
las cuerdas mucho antes de que empezasen
a fabricar guitarras. Actualmente, la compañía tiene varios modelos signature, y mi
guitarra no fue hecha para un estilo de
música en particular. Creo que mi modelo es
apto para muchos estilos, y en particular, no
es que yo necesite gran cantidad de guitarras. Existe un tercer modelo, un prototipo
que llegué a probar, pero no estoy seguro si
tienen el tiempo como para producirlo y
presentarlo. Veremos…
En cuanto a efectos, posiblemente el
Flashback delay de TC Electronic sea como
un pedal escencial para mí. Es muy versátil,
porque en el interior tiene unos dip-switches,
donde podés setearlo para que sea true
bypass si querés usarlo en línea, o si querés
que sólo suene el efecto, sin la señal seca.
Normalmente, yo no uso el pedal en el loop
de fx del equipo, pero como uso dos amplificadores, uno lo uso con el efecto sin la señal
original, y el otro sin efecto. Los delays los
mezclo con mis pedales de volumen.El
Flashback me permite armar mis propios
presets, que llevan un poco de modulación y
una ecualización especial en las repeticiones,
para que suenen más naturales. El pedal usa
una tecnología llamada TonePrint, donde vos
te bajás el preset a tu celular, lo acercás al
pickup de la guitarra mientras está enchufada
al pedal y apretás play. Ese ruido programa al
pedal con el seteo que te bajste de la web.
Existen docenas de seteos.
Sobre la distorsión, la saco del amplificador. Uso los Engl que hicieron especialmente para mí. Trabajé con Horst Langer
para su diseño, y tiene suficiente ganancia

® Victor Peters

como para no tener que usar un pedal.
Habiendo dicho esto, sí uso un compresor
para las rítmicas que llevan un sonido más
limpio, especialmente cuando combino el
simple bobina con el humbucker.

DE COSTA A COSTA

Recientemente falleció el baterista Lee
Kerslake, quien tocó en Uriah Heep y en los
primeros discos solista de Ozzy Osbourne.
En el 2003 compartí con él un proyecto llamado “Living Loud”, donde también estaban
el bajista Bob Daisley, el cantante Jimmy
Barnes, y Don Airey en teclados. El productor del disco fue Bob Daisley, que al igual que
Ezrin, tiene el don de escuchar todo y de
saber cómo va a sonar el producto final.
Grabamos algunos temas que Bob y Lee
habían compuesto con Ozzy, y también compusimos cinco temas nuevos. Lee era capaz
de tocar y cantar a la vez, cosa que pocos
bateristas pueden hacer bien. Al trabajar con
ellos, pude ver lo escenciales que fueron en
las sesiones de “Blizzard of Ozz”.
Con respecto a Flying Colors, la banda
que comparto con Mike Portnoy, Dave
LaRue, Casey McPherson y Neal Morse, hace
poco salió un disco en vivo. Se llama “Third
Stage: Live in London”. Fue hecho en una
sola toma, al final de un tour muy corto y con
una audiencia sentada, que para ser un público inglés, fue muy entusiasta. Recuerdo un
momento, que no sé si se ve bien en el video,
donde Casey (el cantante) se bajaba del escenario para acercarse al público, mientras
nosotros tocábamos suavemente una base. Y
cuando él quiso volver a subirse al escenario,
los de seguridad no se lo permitían, creyendo
que era alguien de la audiencia (risas).

IMPACTO VIRTUAL

En estos meses estuve haciendo algunas clínicas y masterclasses, también algo
junto a Billy Sheehan, Gregg Bissonette y
Mark Rivera, y participé del Rock’N Roll
Fantasy Camp. Lo que hago es ir a mi estudio, enchufar la guitarra, y básicamente
contestar preguntas. Hay un moderador que
dirige la cosa, pero lo que más hago es
hablar y contestar preguntas. Hice un seminario sobre escritura, sobre las distintas
estrategias que utilizo al momento de componer canciones.
Con Flying Colors hicimos también
online algo que armó Casey, nuestro cantante. Fue algo así como evaluar y criticar
las canciones que nos habían mandado previamente, dando consejos sobre composi-

ción y producción. Cada uno de nosotros
tuvo que trabajar sobre cinco canciones.
Sobre mi mano derecha, hace ya unos
años que sufro osteoartritis, y todos los
días llevo adelante una misma rutina para
mantener la cosa bajo control. No está tan
mal, si puedo mantener mi muñeca rígida.
Practico técnica de púa moviendo todo el
brazo, en vez de mover sólo la mano.
Cuando hago shows a veces me olvido,
empiezo a mover la muñeca, y comienza el
dolor y la inflamación.

ROCKIN’ GUITARS

Para refrescar lo que uno está acostumbrado a tocar, siempre recomiendo cambiar
el punto de vista. Y muchas veces lo lográs,
limitándote a vos mismo, limitándote para un
propósito práctico. También adoptar la idea
de que lo que practicás, no es necesariamente la forma en la que tocás en vivo.
Como ejercicio, podés practicar de una
forma pero luego en vivo, tocar de otra.
Supongamos que la tonalidad es La, y que
siempre acostumbramos tocar en el quinto
traste. ¿Cómo salimos de ahí? Entonces usemos por ejemplo sólo la 4ª y la 3ª cuerda,
donde tenemos cuatro o cinco notas y nada
más. La solución sería tratar de movernos
hacia adelante y hacia atrás por el mango,
pero sólo con esas dos cuerdas. De pronto,
esa limitación nos hace trabajar más y descubrir cosas nuevas. Después podemos
repetir lo mismo, pero usando sólo la 2ª y la
3ª cuerda, etc.

De esta forma nos estamos forzando a
encontrar las notas a lo largo del diapasón, y a
salir de nuestra zona de confort, a salir de lo
que hacemos habitualmente. Otra de las cosas
que ayuda a la gente a tener otro punto de vista
en lo musical, es tratar de tocar con una guitarra acústica. En la eléctrica podemos ligar y
hacer bendings (estiradas), pero con la acústica tenemos que adoptar otra forma de tocar, ya
que las cuerdas son más gruesas y el sonido
es más limpio. O también se puede tocar lo
mismo en tonalidades diferentes, pero en la
misma posición del mango. De esta forma,
estamos obligados a pensar en otras posiciones. Son ejercicios para trabajar dentro de
una cierta limitación autoimpuesta.
¿Un buen solo de guitarra? Siempre es
uno que sea memorable, que tenga la sustancia como para poder recordarlo, idealmente
con una melodía. La melodía puede no ser tan
obvia, y todavía podés tener un buen solo.
Podés hacer algo rápido tipo y repetitivo, pero
al ir cambiando la nota más aguda, la melodía
va tomando forma. Entonces, tu mente va a
tomar las notas agudas como una melodía, y
las otras notas que se repiten sólo como un
relleno. Naturalmente, yo tiendo a tocar algo
melódico en cada solo que hago, algo que se
sienta fuerte y con pasión. Wes Montgomery,
uno de los primeros guitarristas eléctricos de
jazz, dijo que el solo tendría que ser tan bello
como la melodía de la canción. Y yo concuerdo absolutamente con eso.
Marcelo Roascio
(Gracias Janine Morse)
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GUITARRA SAGRADA
Cuatro años con Ronnie James Dio y once años con Whitesnake, junto con
cuatro años y tres discos de estudio con The Dead Daisies, entre otros proyectos. En la entrevista, Aldrich habla sobre “Holy Ground”, lo nuevo de la banda
que comparte con Glenn Hughes, David Lowy y Deen Castronovo, y también
sobre su tema favorito: ¡guitarras!

E

El EP “Lockdown Sessions” salió en julio de este
año, y surgió de forma casual. Habíamos empezado a
hacer videos para crear contenidos para los fans de The
Dead Daisies. Habíamos hecho el anuncio de la incorporación de Glenn Hghes a la banda. Habíamos grabado el
disco. Pero debido a toda esta sutuación tuvimos que
tirar todo para atrás. Entonces, como todos habíamos
empezado a filmarnos con nuestros teléfonos, cuando
escuché los resultados dije: “…la verdad que el audio no
está tan mal”. Así que llevé los audios a Protools, le
mostré el resultado a nuestro representante, y la verdad
que la cosa sonaba bastante bien. Entonces pensé que
quizás podíamos hacer algo con eso. Así fue como
surgió “Lockdown sessions”.
Habíamos lanzado “Righteous Days” como single a
fines de agosto del año pasado, y pensé en hacer una versión distinta del tema, con otro tipo de groove. “Fortunate
son” era una canción para que la cantase Deen
(Castronovo), ya que de hecho va a ser quien la cante en
los shows. “30 Days in The Hole” nos gustaba a todos, y
pensé que Glenn podía hacer una muy buena versión del
tema de Humble Pie. El cuarto tema es “Unspoken”, también en una versión distinta al single que habíamos sacado a mediados de año. En realidad, nunca fue mi intención
ser el productor de “Lockdown Sessiones”, pero fue así
como se fueron dando las cosas.

COMO NINGÚN OTRO

Yo ya había tocado con Glenn Hughes en el pasado.
Inclusive estuvimos en Argentina en el 2015. En ese
tiempo yo había dejado Whitesnake, básicamente
porque estaba pasando por un divorcio y quería estar
con mi hijo, asegurarme de que estuviese bien. Trabajé
por un año en un show de Las Vegas llamado “Raiding
The Rock Vault” tocando seis días a la semana.
Después de eso, Glenn me llama para hacer esta
gira. Tocamos tres semanas en Sudamérica y cinco
semanas en Europa. Fue uno de los tours más divertidos
en los que estuve. Tocar con Glenn Hughes en formato
de trío fue algo muy fácil y a la vez muy creativo. Así que
cuando me dijeron qué pensaba acerca de traer a Glenn
a la banda, no lo dudé ni un minuto.
Existe una cosa especial en las letras que escribe
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ELEGIDO Y JUSTIFICADO

fuese un productor de películas. Tiene una
lista de cosas que quiere lograr, y va avanzando sobre esa lista. Es muy organizado, y
eso facilita muchísimo el trabajo. Una de las
cosas que hace, es que él realmente toma el
control de la banda, y vos no sabés cómo va
a sonar la canción hasta que no escuchás la
mezcla final.
Lo que tiene de bueno, es que no se
mete en nuestro camino, y nos deja ser cre-

Cuando toqué con Ronnie James Dio
éramos un trío. Y al pasar de Dio a
Whitesnake tuve que adaptarme un poco al
hecho de tocar con otro guitarrista, que en
este caso era Reb Beach (ex Winger). Y no
es que uno hacía rítmica y el otro los solos,
sino que éramos dos guitarristas lead. En
cambio en los Daisies, David quiso que yo
fuese desde un primer momento la guitarra

cosas que pasan en tu vida, con todos los
inconvenientes, lo mejor es ir con la corriente.
Los guitarristas solemos decir que la
letra en una canción es lo que va entre medio
de los solos (risas). Hay una anécdota sobre
Howard Leese, guitarrista de la banda Heart.
Un día, él estaba haciendo un solo en la
banda y Anne Wilson, la cantante, empezó a
frasear sobre su solo. Al final de la canción,
él le dice: “…hey, no cantes sobre mis solos
de guitarra; yo no hagos solos cuando vos
estás cantando” (risas).

ativos. Grabamos todos juntos en vivo, en La
Fabrique Studios de Saint-Rémy de
Provence en el sur de Francia, y después
fuimos arreglando alfgunas tomas. La mayoría de los bajos quedaron de las tomas originales. Creo que quedaron la mitad de las
guitarras, y para la otra mitad, decidimos
probar diferentes sonidos o arreglos.
Este nuevo disco lo grabé con distintos
amplificadores. Usé mi Marshall JMP del ’79
Master Volume modificado por John Suhr
como principal, y también llevé un Fender.
Ben Grosse tenía un Diesel, un Budda y otro
Marshall. Lo que hicimos fue que en un
mismo tema hay partes tocadas con distintos amplis.

líder mientras él hace las rítmicas. Tiene un
ataque muy especial que suma mucho a las
canciones. Por ejemplo, la otra semana hicimos un ensayo y estábamos tocando un
tema de Deep Purple para Glenn, era
“Mistreated”. Glenn nunca lo había tocado
con dos guitarristas. Yo hacía las partes del
órgano, David las de la guitarra, y después
yo hacía los solos. ¡Y sonó muy bien!
Sobre mi sonido, quizás con los Daisies
no sueno tan grande o cargado como en
Whitesnake. Quizás más rockero ¿no? La
cosa es que David Coverdale ama ese sonido
grande. En el 2008 hicimos un disco llamado
“Good to be Bad”. La guitarra sonaba bien,
pero yo pensaba que quizás el audio era

® The Dead Daisies

Glenn Hughes. Tengo que confesar que no
soy de prestarle mucha atención a las letras
de las canciones, pero lo que él escribe está
bueno, porque deja a tu imaginación como
un área gris para que vos las interpretes de
formas distintas. Es parecido a las letras de
los temas de Pink Floyd, donde no sabés
exactamente de qué te están hablando.
Con respecto a “Bustle and Flow”, lo que
Glenn quiso decir ahí es que con todas las

DÍAS JUSTOS

“Holy Ground”, el nuevo disco, fue producido por Ben Grosse. Él trabaja como si
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demasiado grande. La cosa fue que grabamos la batería
para el tema “Forevermore”, y me llevé los tracks a Los
Angeles para grabar mis guitarras en mi estudio. Como
la batería sonaba tan bien, tan grande, me decidí por un
sonido más ajustado, más pequeño. Y cuando volví a lo
de David, a Lake Tahoe, su ingeniero me dice: “¿…qué
pasó con la guitarra, dónde está ese gran sonido?”
Honestamente, yo quise dejar lugar para el sonido de
la batería, algo más parecido a como sonaba el viejo
Whitesnake. Pero ellos me pidieron que volviese al sonido
grande y con mucho cuerpo. Así que volví a Los Angeles y
rehice las guitarras, porque era lo que David quería.
Tanto como me gusta ese sonido, creo que a veces
se hace díficil lograr una buena mezcla en una canción.
Con los Dead Daisies hay un productor, es el que está a
cargo, y mi trabajo es solamente tocar. Obviamente que
puedo decidir sobre mi sonido, pero la palabra final la
tiene el productor.

® Neil Johnson

UN LARGO CAMINO
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Hay un proyecto donde estoy con Jack Blades (Night
Ranger, Damm Yankees) y Deen Castronovo, nuestro
baterista, llamado Revolution Saints. Para ser honesto,
el proyecto iba a ser sólo el disco solista de Deen, ya que
él es el que canta en la banda. Pero cuando Jack y yo
nos sumamos, Frontiers Records decidió cambiar el
nombre a Revolution Saints. Y después de grabar el
primer disco en el 2015, debido a nuestras agendas no
pudimos salir de gira. Yo estaba en Las Vegas, Jack
estaba ocupado con Night Ranger y Deen tocaba con
Journey. Había ofertas para tocar en Europa y en Japón,
pero nunca logramos liberarnos de nuestros otros
proyectos. Así que yo pensé que ése era el final. Pero la
discográfica nos pidió que hiciésemos otro disco,
porque a la gente le había gustado el primero.
Lo hicimos (“Light in The Dark”), pero nuevamente
no pudimos salir de gira. Por eso es que nunca pensé
que íbamos a hacer un tercer disco (“Rise”). El productor Alessandro Del Vecchio tenía algunos temas, y
nosotros hicimos otros. Para grabarlo, yo estaba de gira
en Europa con The Dead Daisies, tomaba mi computadora, grababa guitarras con plug-ins y Protools, y cuando volví a Los Angeles hice los reamps. Lo de la tecnología está bueno.
Recuerdo estar en el tren bala en Japón y estar editando partes de mi guitarra. Había un tema en el que hice
como diez solos y no me decidía por uno en especial, así
que usé partes de cinco de esos solos para armar algo.
Lo loco fue que sonaba como si lo hubiese tocado de
una. Usualmente, cuando hago algo así lo estudio y lo
vuelvo a grabar, pero esta vez sonaba bien.
Después está Burning Rain. Esa sí es una banda que
tengo con el cantante Keith St. John (ex Montrose). La
empezamos en el ’98 e hicimos dos discos. Pero en aquel
momento, la música de guitarra onda blues/rock no era algo
que se escuchaba. Burning Rain tiene ma-tices de todas las
bandas que me gustan: Zeppelin, Van Halen o Whitesnake,
mucho antes de que yo formase parte de Whitesnake.

Y cuando de hecho estuve en Whitesnake,
no quería comprometerme con ningún otro
proyecto, así que entre los primeros discos y
“Epic Obsession” pasaron más de diez años.
Ese disco lo hicimos en el 2013.
Los fines de semana, cuando volvía del
estudio de Coverdale en Lake Tahoe, llevaba a
mi hijo a la cama y me ponía a trabajar en las
canciones de “Epic Obsession”. Después
accedí a hacer un cuarto disco con Burning
Rain (“Face the Music”), pero no sabía cuándo,
debido a las actividades con los Daisies, que es
mi prioridad. Finalmente tuve un break, pudimos grabar las baterías con Brian Tichy (Billy
Idol, Ozzy Osbourne) y Blas Elias, después el
bajo con Brad Lang (Y&T), y las voces con
Keith St. John. Me gustaría dedicarle más
tiempo a Burning Rain, pero como dije, The
Dead Daisies es mi trabajo full time.

EL CAMINO DE LA MÚSICA

CANCIONES Y PLEGARIAS

Pienso que en un solo de guitarra, la
melodía viene de escuchar algo que te gusta
y te inspira. Volviendo al tema de “Ain’t

Tlakin’ ‘Bout Love”, Eddie Van Halen podría
haber tocado muchas cosas distintas, pero
yo creo que tomó el sentimiento de la canción
y mantuvo ese feeling dentro del solo. Si
alguien viene y me dice: “…hacé un solo
sobre esto”, yo puedo tocar en la tonalidad.
Pero para tener un sentido melódico, tendría
que escuchar toda la canción desde el
comienzo. Eso es lo que va a dictar la melodía
en tu mente. Y lo que a mi me pasa, es que
primero la escucho en mi cabeza, y luego
trato de traducir eso en la guitarra. No es algo
que te viene automáticamente.
Un ejemplo simple sería cómo George
Lynch (Dokken) toma esa quinta bemol y la
incorpora a sus melodías. Dos notas pueden
formar una melodía. Ir de la quinta a la quinta
bemol, y luego volver hacia adelante y hacia
atrás. Creo que la mejor forma en que los guitarristas jóvenes pueden entenderlo, es que se
trata de un sentimiento.
El solo debería ser una canción en sí
misma. No tienen que frustrarse porque no
les sale de una. Cuanta más música
escuchás, más vas a lograr inspirarte. Si algo
que escuchás suena bien, es que hay una
razón para que así sea, no importa el estilo.
Sólo hay que ser paciente y escuchar y
escuchar, practicar y practicar. Eventualmente
vas a encontrar la melodía.
Marcelo Roascio
(Gracias Cat Swinton
de Catalyst PR)

® Christophe Losberger

® Ard Van Den Heuvel

® Hen Metsemakers

Como dije, he tocado en numerosos
proyectos, y la verdad que siento que muchas
veces me repito a mí mismo. Es muy difícil
mantenerse original todo el tiempo. Lo que
trato es de tocar para la canción. Cuando tocaba para Dio, había un cierto estilo sobre el que
tenía que hacer lo mío. En Whitesnake fue algo
distinto, y nuevamente es diferente para The
Dead Daisies. Estilísticamente, lo de los
Daisies es mucho más simple de lo que parece
en lo que se refiere a la guitarra. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles.

Tratás de arreglar tus debilidades, pero
siempre tratás de confiar en lo que te sale bien.
Mi primer banda real se llamó Lion, y
grabamos un disco en 1986. Nuestras influencias eran Purple, Whitesnake, Thin Lizzy, y
tocábamos en el Sunset Strip de Los Angeles.
Hace poco tiempo volví a escuchar las cintas
de uno de nuestros ensayos, y decubrí que
tocaba muchos de los mismos licks que sigo
tocando ahora (risas). ¡No podía creerlo!
Lo que sí cambió es mi enfoque en los
solos. Ahora, cuando tengo la oportunidad,
trato de crear más melodías. Por ejemplo, en el
segundo disco de Revolution Saints “Light in
The Dark” hay una balada que se llama “I
wouldn’t change a thing”, donde pude hacer
una melodía muy fuerte sobre el final del tema.
Lo mismo en “Holy Ground”, el nuevo disco de
los Daisies. Está el tema “Come Alive”, que a
pesar de ser bien agresivo, tiene un solo con
una melodía muy fuerte.
No por nada, los solos que más recuerda
la gente son los que tienen melodía, como los
de David Gilmour o Neal Schon, o hasta cosas
de Eddie Van Halen. Mis favoritos de Eddie son
los más simples. Está el que hace en “Ain’t
Talkin’ ‘Bout Love” y el otro es “Runnin’ with
the Devil”. Son ideas melódicas que se repiten.
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examen

VALETON GP-100 Multiefectos
Con un tamaño bastante reducido, esta pedalera pertenece a la nueva generación
de multiefectos, combinando lo último en materia de simulaciones de sonidos,
junto con una notable practicidad de uso y de programación.
La firma Valeton sería como la rama
más “analógica” por así decirlo, de la firma
Hotone. Es la que incluye en su catálogo
una gran cantidad de mini pedales de las
series Loft y Coral, y es la creadora de las
populares tiras de efecto Dapper (Dapper
Mini, Dapper Indie, Dapper Bass, Dapper
Dark, Dapper MDR, Dapper Acoustic,
Dapper Looper). También tiene los pedales
Surge de wah y volumen, y el pedal switcher
Pole Position, junto con los
amplis de la serie Asphalt, entre
otros.
Si bien se supone que Valeton
suele ser más directo en sus productos, su nueva pedalera multiefecto GP-100 incluye varias de las
funciones de edición de la popular
Ampero de Hotone, como por
ejemplo su modo de edición y
orden de efectos, a gusto del
usuario.

tos simultáneamente, trae 100 patterns de
batería, un looper de hasta 90 segundos,
afinador cromático, pedal de expresión,
interfase USB, salidas estéreo tipo plug,
entrada de auriculares, y entrada auxiliar
tipo miniplug estéreo. Y todo en una pedalera metálica que mide unos 20 x 14 cm.
¿Qué tal?
En materia de edición, la pedalera GP100 viene con un software, con el que vía

GP-100

Listo para cualquier situación,
ya sea un show o una grabación,
el nuevo multiefectos GP-100 de
Valeton se presenta en sociedad
con una gran cantidad de prestaciones. A
ver… 140 efectos con 45 tipos de amplis y
40 tipos de gabinetes con IR (respuesta de
impulso). Tiene 198 presets (99 de fábrica y
99 de usuario), es posible usar hasta 9 efec36

USB se pueden ajustar parámetros en la
compu, actualizar firmware, restaurar seteos, o subir IR externos. Además, mediante
el puerto USB se puede usar la GP-100
como interfase analógica/digital de audio.

DE AFUERA HACIA
ADENTRO

Externamente, la GP-100 de Valeton se
ve bastante inocente, por así decirlo. ¿Otra
pedalera para principiantes?, pensará quien
la ve por primera vez. Y tendría razón, porque acá tenemos sólo un pedal de expresión, dos footswitches, una pantalla Led
con tres controles por debajo de ella, y del
costado derecho cinco botoncitos con un
pote más grande. Pero la cosa es
que tanto por sonidos como por
prestaciones, esta GP-100 incluye múltiples características y funciones.
Antes que nada, vamos a afinar ¿no? Así que apretamos al
mismo tiempo los dos footswitches y ya estamos usando el afinador cromático, que también
puede ser calibrado de 435Hz
hasta 445Hz. Pero… ¿qué pasa si
por más de dos segundos, piso
estos dos footwitches al mismo
tiempo? Pasa que entro al looper,
con posibilidad de grabar, parar y
reproducir lo que grabé: footswitch izquierdo para grabar, reproducir o
sobregrabar, y footswitch derecho para
parar, borrar o salir del looper.
Además, puedo setear si quiero que lo
que estoy grabando tome o no tome los

efectos de la pedalera, mediante los modos
Pre/Post que se modifican con el control
del medio localizado debajo de la pantalla.
En esta función, los otros dos controles
regulan el volumen de la grabación y de la
reproducción.
Sigamos… Si empezamos a repasar los
programas, vamos a ver que como en todas
las pedaleras, el fabricante comienza por los
sonidos distorsionados, luego pasa a los
sonidos limpios, luego los va intercalando,
y para el final nos muestra sonidos con
efectos no tan convencionales, aunque en
este caso se incluyen también seteos para
bajo. Todo bien pero ¿qué incluye cada programa? Simplemente apretamos el botoncito de Edit, y en la pantalla Led aparecen los
elementos -pedales de efecto, ampli, gabinete o bafle- pero en forma de íconos. O sea
que en vez de tener textos, vemos íconos de
distintos colores de muy fácil identificación.
A ver… De este programa me gustó la
distor pero quisiera agregarle un delay, o
sacarle compresión, o sumarle graves.
Entonces muevo la perilla grande (Para) al
costado de la pantalla, y cada uno de los
íconos por los que voy pasando se resalta
mediante un recuadro luminoso. Entonces,
cuando llego al ampli o al efecto que quiero
cambiar o modificar, apreto esta perilla y
muevo alguno de los controles de acceso
rápido que están debajo de la pantalla. Fácil
¿no? A lo que voy, es que no es necesario
ser un ingeniero en informática para modificar los parámetros de estos programas.
Porque lo que en definitiva queremos, es
tocar y disfrutar de lo que hacemos.

EFECTO X EFECTO

Entre las múltiples opciones que ofrece
esta reducida pedalera (…reducida en
tamaño), está la de poder hacer que los
footswitches funcionen de dos formas. Una
es la que viene de fábrica, donde los utilizamos para ir seleccionando cada uno de los
programas, ya sea hacia arriba o hacia abajo
en el orden de los mismos. Otra es usarlos
para que funcionen como footswithes on/off
de los efectos que están incluidos en el programa. ¿Cómo? Pulso el botoncito de
Global, y en la pantalla, usando el pote grande, bajo hasta donde dice Footswitch Mode,
luego de pasar por Input Setting, EXP
Setting y USB Audio. Ahí selecciono el
modo Stomp con la perilla del medio, que
está debajo de la pantalla.

Y si estaba por ejemplo en el programa
Nº 1, voy a poder usar independientemente
los efectos que incorpora este programa,
que son la distorsión y el delay con reverb,
encendiéndolos o apagándolos con los
footswitches izquierdo y derecho.
Imaginemos que estamos usando la
GP-100 en vivo, y para la base usamos un
programa copado de distor, que tiene ese
crunch que nos gustó. De esta manera, al
momento del solo podríamos sumarle más
ganancia y quizás algo de delay apretando
los footswitches. Sería algo así como maximizar cada uno de los programas para su
uso en vivo.

IMAGEN Y SONIDO

Repasando videos en YouTube, al margen de que el 99% están en inglés, la mayoría se concentra en el editor de software
incluido con la GP-100. Y está muy bueno,
porque se ve que es de fácil acceso y muy
claro en su configuración.
Pero ¿qué pasa si nosotros, como buenos guitarristas, somos más básicos y solamente queremos tocar y tal vez modificar
alguna que otra cosa dentro de los programas de la GP-100? Acá es donde a mi
modesto parecer, resalta esta Valeton por
sobre algunas de la competencia.
Como dije antes, todo se maneja por
íconos, lo mismo que en nuestro celular. Y
si bien no contamos acá con una pantalla
táctil, como sí sucede en las Ampero de
Hotone, las modificaciones pueden realizase de forma bastante intuitiva.

O sea… ¿quién se molesta en leer el
manual? (risas).
Volviendo al tema de los sonidos, algunos de mis programas favoritos fueron el
P54 (Moon Echo) para un clean con atmósfera tipo The Police o el P09 (Glassy SV)
para algo más funkero onda Chic o Daft
Punk, el P96 (Lush Aco) con sus modulaciones o el P23 (Trem OD) para un blues
con trémolo tipo The Animals, el P04 (Best
Solo) con una distor bien podrida, el P38
(70’s Punk) para algo tipo Green Day o también rockero, y sino el P30 (KnightVibe)
para imitar un poco el audio de Robin
Trower o el P59 (Cry Solo) con distor y wah
wah onda Crybaby.

RESUMEN

Poderoso el chiquitín, decía hace mucho
tiempo una publi en la tele. ¿Recuerdan ese
aparato pre-Netflix que estaba en el comedor de los hogares?
El caso de la GP-100 de Valeton es el de
la nueva generación de pedaleras multiefecto con simulaciones de equipos y una
amplia variedad de efectos, que si bien está
diseñada para usarse de forma inmediata,
también ofrece un sinfín de opciones para
los que gustan de adentrarse en el mundo
de la programación de efectos, pero sin
tener que gastarse una fortuna.
www.todoguitarraybajo.com.ar
Marcelo Roascio
Importa y distribuye: Music Solutions S.A.
www.musicsolutions.com.ar
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JOYO Tone Chain TC-1 & TC-2
¿Cuál es las diferencia entre un multiefecto y un pedal multifunción? En este
review presentamos las características de lo nuevo de Joyo Technology.
La marca Joyo logró instalarse en el
mercado local como una alternativa que
combina calidad con un precio acomodado
a nuestros flacos bolsillos, presentando
primero una serie de afinadores y metrónomos, luego pedales de efecto, controladores, y más tarde amplificadores para
guitarra.
Especialmente en el rubro pedales,
luego de la exitosa serie de micro efectos
Ironman, llegó ahora la R Series. Pero…
no nos vayamos del tema. Hablemos de los
nuevos Tone Chain. TC-1 y TC-2.
No, no son pedaleras programables, ni
presentan algoritmos o parámetros digitales. Nada de eso. Los Tone Chain de Joyo
van al hueso. Son pedales de efecto multifunción que se alimentan con una fuente
de 9V, que incluyen distorsión, overdrive,
delay, simulación de gabinete, afinador y
loop de FX. Además, el módulo de delay
tiene la función de Tap Tempo, muy útil al
momento de tocar en vivo y establecer el
tempo del delay.
Los Tone Chain admiten salida estéreo
y salida balanceada XLR, entrada auxiliar
tipo mini-plug estéreo, junto con un circuito de simulación de gabinete, que sirve
tanto para grabación como para el vivo, si
es que vamos a salir directo a línea. Y la
diferencia básica entre el TC-1 y el TC-2
radica en la característica de sus overdrives y distorsiones, las cuales voy a detallar a continuación.
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TONE CHAIN TC-1

El TC-1 cuenta con tres efectos: overdrive, distorsión y delay con Tap Tempo. El
módulo de Overdrive trae controles de
Drive, Tono y Nivel. El de Distortion incluye controles de ganancia, de tono y de
nivel, junto con un mini-switch de Hi/Lo.
De esta forma, podemos optar por una
distorsión con mayor o menor cuerpo o
cantidad de graves. Por último, el módulo
de delay tiene los clásicos controles de
mezcla de la señal con y sin efecto (Mix),
de tiempo del retardo (Time) y de cantidad
de repeticiones (Feedback).
Cada módulo de efecto tiene su footswitch individual. Después está el de Tap
Tempo, que tiene una doble función. Por
un lado, sirve para setear en tiempo real el
tempo del delay. Después, cuando lo mantenemos apretado por unos segundos,
sirve para accionar el afinador cromático,
cuyas notas se ven en la pantalla Led que
se encuentra en el extremo superior
izquierdo.
En cuanto al tema central de los Tone
Chain de Joyo, que son las distorsiones, el
TC-1 está pensado para quienes van del
blues al rock, y hasta del hard rock al heavy
clásico. El módulo de Overdive es similar a
lo que podría ser on OD1 o un TS9, por
ejemplo, con una saturación que en cierto
punto mezcla la señal limpia con la del efecto. El seteo de la prueba fue: Dive & Level a
las y cinco (…pensando en las agujas de un

reloj), con el Tone a las y cuarto.
Yendo al módulo de distorsión, me
decidí por setear los tres controles (Gain,
Tone, Level) a las menos diez, o sea un poco
antes del 50%, con el switch en Hi. Por último, para el review quería un delay no tan
presente, que estuviese como relleno por
debajo de la señal original. Así que el seteo
fue: Mix a las menos cuarto, con el Time y
el Feedback a las menos diez.
Con esos seteos, logré un Overdrive
apto para líneas de blues, claras, con definición, y también con algo de sustain. El
módulo de distorsión sonaba bien rockero,
para un AC/DC, un Kiss o un GNR.
Después se me ocurrió combinar el
Overdrive con el Distortion, y ahí aparecieron Zakk Wylde y Doug Aldrich, con esa
distor bien de Les Paul, apta para los
armónicos artificiales. En cuanto al delay,
el registro es bastante natural y muy variado, que sumado a la función del Tap
Tempo, logra una practicidad notable.

TONE CHAIN TC-2

Mientras que el TC-1 es clarito, el TC-2
es negro. ¿Para qué servirá…? ¡Pues para
metal! Y si bien tenemos los mismos efectos de Overdrive, Distortion y Delay con Tap

Tempo, la misma función de afinador, las
mismas salidas estéro tipo plug y XLR
balanceadas, el mismo loop de FX, y el
mismo switch para simulador de gabinetes,
las saturaciones de este TC-2 son mucho
más cargadas.
El módulo de Overdrive trae, al igual
que en el TC-1, controles de Nivel, de Drive
y de tono. El de delay trae, igual que en el
caso anterior, controles de mezcla de señal
(Mix), de tiempo del delay (Time) y de cantidad de repeticiones (F.Back).
Pero la gran diferencia está en el módulo de distorsión, marcado como DS. Acá
tenemos ecualización de tres bandas, con
controles de agudos, medios y graves
(High, Mid, Low), un control de ganancia
(Gain), uno de nivel (Level), y uno entre
medio marcado como Freq, que barre las
frecuencias medias, acentuando o restando
su efecto.
Empezando con la saturación, tuve que
setear todo a las menos diez, porque el
carácter del Overdrive respondía de modo
muy diferente al del TC-1. Acá la cosa ya
empieza a ser “rabiosa” desde un comienzo,
con poca sutileza y con mayor agresividad.
O sea que partimos con un Overdrive que en
realidad podría servir para hacer una base

tipo Maiden, Judas o Sabbath. Pasando a la
distorsión, me decidí por lograr algo más
drástico, recortando sobre todo los medios:
Gain, High y Low a las y diez, con Freq y
Level al 50%, y medios (Mid) a las menos
diez. ¡Marchen un Megadeth y un Metallica!

CONCLUSIÓN

Los Tone Chain presentan una construcción robusta, hecha en acero, con un
peso que ronda el kilo. Los footswitches
están rodeados por una luz que se enciende, indicando su función on/off. El efecto de
delay es el mismo que podríamos encontrar
en un buen pedal digital, con el agregado de
la función de Tap Tempo. En cuanto a las
saturaciones y distorsiones, cada Tone
Chain tiene su personalidad. Y si bien la idea
no es la de simular la respuesta de un ampli
valvular, logran presentar una variedad muy
útil para los distintos estilos del género
rock. En síntesis, los Tone Chain son una
herramienta práctica e interesante al
momento de elegir un pedal multifunción.
www.todoguitarraybajo.com.ar
Marcelo Roascio
Importa y distribuye: Musical La Fusa
www.distribuidoralafusa.com.ar
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HOTONE Ampero One
La nueva versión de esta sorprendente pedalera, incluye la misma construcción
y todas las simulaciones y efectos de su hermana mayor, sólo que en un formato más reducido. Veamos en detalle de qué se trata y cómo suena.
Ampero es un simulador de
amplificadores y un procesador de
efectos en formato de pedalera,
que no sólo sirve para la guitarra
eléctrica, sino que sirve también
para guitarra electroacústica, y
para bajo. Desde su aparición en el
mercado, y gracias a su audio, a
sus múltiples características, y a la
facilidad que presentaba en su programación, fue comparado mano a
mano con otros simuladores de
equipos que estaban muy por encima de su rango de precio. ¿Será
éste un Fractal o un Helix de bajo
presupuesto?
En lo personal tuve una experiencia cercana con el Ampero, cuando con
mucha facilidad lo programé y usé para mis
presentaciones en la feria Music China del
año pasado. Y siendo un guitarrista no muy
amigo de este tipo de unidades, verdaderamente logró conquistarme.

DE UNO EN UNO

El Ampero One tiene la misma cantidad
de modelados de equipos y de efectos que
su hermano mayor, la misma pantalla táctil
LCD, pero trae un footswitch menos, elimina los tres controles manuales de parámateros localizados debajo de la pantalla, y
sacrifica el selector de tipo de entrada, las
entrada Midi y las salidas balanceadas XLR.
40

marca, junto con la posibilidad
de cargar vía USB respuestas de
impulso (IR) de otras firmas.
En lo que se refiere a su
conectividad, la Ampero One
trae puerto USB, dos salidas tipo
plug (estéreo der & izq), entrada
para instrumento, entrada auxiliar con miniplug, salida de auriculares, y una entrada para un
pedal de expresión externo, el
cual se sumaría al que trae la
pedalera.

A LO PRÁCTICO

De esta forma, Hotone logró reducir el
tamaño del Ampero original (32 x 15 cm.
versus 27 x 14 cm.) En la feria de Shanghai
de este año, ya se realizó el lanzamiento del
Ampero Stomp, que combina ambas versiones del Ampero, pero sin su pedal de
expresión.
64 modelos de amplificadores, 60
modelos de gabinetes o bafles, simulaciones de captación con micrófono del sonido
del bafle, 242 efectos con posibilidad de
usar hasta 9 de forma simultánea, 198 presets (99 de fábrica o F, y 99 de usuario o P),
máquina de ritmos con 100 patterns, looper
de 120 segundos, y simulador de guitarra
acústica. Hotone incluyó, al igual que en el
Ampero original, 50 efectos originales de la

Si bien la gran mayoría de
los testeos, videos y reviews del
Ampero One están hecho para su funcionamiento en el marco de un home studio, mi
idea fue hacer este reporte de la forma en la
que yo lo usaría, que de hecho fue como
usé el Ampero. O sea ¡en vivo! Por eso es
que conecté mi guitarra a la entrada del
Ampero One, y de ahí lo mandé al retorno
del loop de fx del ampli, directo a su sección
de potencia, sin pasar por la etapa de preamp. ¿Para qué, si el preamp va a ser el
Ampero One? El ampli estaba conectado a
un bafle 2 x 12”.
Acá es recomendable ir a la sección
Global de la pedalera -el ícono está localizado en la pantalla principal- y desactivar
la opción CAB, ya que en realidad estamos

usando un bafle de verdad. Además, está
bueno bajar un poco el volumen del Ampero
y subirlo desde el ampli, para lograr un
mayor realismo en la respuesta final.
Otra opción de conexión del Ampero
One, por ejemplo en el caso de una grabación, sería sacarlo vía USB y usarlo como
una interfase. ¿Vieron que a veces cuando
grabamos nos parece que sonamos maravillosos, pero cuando al otro día nos volvemos a escuchar decimos: “Mmm, me gustaría cambiar el sonido”? Bueno, al utilizar
el puerto USB, el Ampero puede seleccionar
si la salida es con o sin efecto. Por ejemplo,
podemos usar el canal derecho con el sonido que nos parecía el adecuado, y el izquierdo seco, sin efecto. Al grabar, vamos a
escuchar nuestra guitarra sonando afull,
pero como se graba en dos canales (der &
izq), tenemos después la posibilidad de
modificar nuestro audio. Eso es lo que
comunmente se llama “reamp”.
Volviendo al tema… en vivo, para comprobar por ejemplo la efectividad del simulador de guitarra acústica del Ampero One,
simplemente recomiendo pasar por el preset F22-1 (AC Sim for ST1). Como muestra,
sólo basta un botón decían las abuelas.
¿Hard rock? F02-1 (Boost Solo FX). ¿U2?
F18-3 (Edgy Delay). ¿Rocanrol? F20-03
(ZZ’s Garage) ¿Metal? F03-3 (Djentle &
Bouncy) ¿Pink Floyd? F13-3 (Breathin’).
¿Jazz? F06-3 (Archtop Clean).

También, el Ampero One incluye una
serie de programas dedicados exclusivamente para ese instrumento que nos hace
base. Ah sí… el bajo.
Lo que yo hice, fue armarme un par de
presets desde cero, lo cual no me llevó más
de treinta minutos. Entonces programé un
sonido tipo Van Halen (que era el mismo
que usé en mi primer encuentro con el
Ampero), uno tipo David Gilmour con
mucha compresión, delay y reverb, después
uno más onda Satriani con wah wah, y también otro clean con algo de chorus, reverb y
dealy. Todo esto lo pueden ver y escuchar
en mi canal de YouTube o en el de Todo
Guitarra y Bajo.
En materia de efectos, el Ampero One
ofrece la posibilidad de activar o desactivar
los que uno quiera dentro de un mismo programa, mediante el primer footswitch de la
derecha, que cambia su color de verde a
rojo. Lo mismo sucede con el pedal de
expresión, que por defecto maneja el volumen, y que en mi caso lo usé a veces como
wah wah.
Detalle: la parte superior del pedal de
expresión tiene una superficie rugosa, como
para evitar resbalones vergonzosos. Esto de
controlar el encendido o apagado de efectos
lo hacemos desde el ícono CTRL/EXP localizado en la pantalla principal.
¿Les dije que la pantalla muestra los
componentes de cada programa en forma

de íconos, y al igual que sucede en nuestro
celu, los modificamos con el tacto? ¡Nada
de algoritmos incomprensibles para una
persona… que apenas es un guitarrista! Y
si queremos acompañarnos con algún pattern de batería, todos incluyen la posibilidad
de modificarle el tempo y el volumen.

EN DEFINITIVA

El Ampero One de Hotone es un multiefectos típico de última generación. Es decir,
el arsenal habitual de efectos se une a una
gran canitdad de réplicas de amplificadores,
simulaciones de gabinete y también de
micrófonos. Pero la gran diferencia radica
en el modo de edición y elección de amplis,
bafles y efectos, gracias a su pantalla táctil.
Como ya dijimos, el Ampero One se
enfoca en dimensiones reducidas, pero sin
renunciar a la necesaria conveniencia de
edición. Hasta hace unos años, lo usual era
que si no podías transportar tu propio
equipo al ensayo o al show, tenías que
conformarte con lo que hubiese disponible
en la sala o en el pub. Pero hoy en día, es
posible tener un generador de sonido que
va a sonar igual en tu casa, en la sala o en
un estadio.
www.todoguitarraybajo.comar
Marcelo Roascio
Importa y distribuye: Music Solutions S.A.
www.musicsolutions.com.ar
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Tal y como se había anunciado, la producción encargada de la Feria de la Música
realizó del 2 al 8 de noviembre, una edición virtual adaptada a los tiempos que
corren, la cual presentó desde su web, una variada serie de contenidos.

L

La plataforma desde donde se desarrolló el evento, fue el propio sitio web de La
Feria de la Música. A partir de las 17 hs, a lo
largo de la semana se pudo asistir a una
variada y muy completa serie de contenidos, a cargo de profesionales en cada uno
de los tópicos que allí se trataron.
El ingreso a la plataforma fue gratuito y
muy sencillo. Sólo había que inscribirse y
luego loguearse cada vez que uno quería
asistir a las charlas.

cinco de entre los cientos de proyectos postulados, para que los mismos puediesen
recibir asesoramiento personalizado, realizado por expertos en las diversas materias
que tienen que ver con el desarrollo del
negocio de la fabricación y marketing de
instrumentos musicales. Pensando en la
especificidad de la feria, se buscó que ésto
apuntase a luthiers de todo el país que estuviesen buscando profesionalizar y potenciar
sus proyectos.

Barilari, Cristian Del Giorgio, Pablo Galindo,
Andrés Rotmistrovsky, Juán Millán, Sergio
Pitarelli, Jorge “Ash” Zeballos, Fabián Prado,
Mateo Moreno, y el “Topo” Espíndola entre
otros, hablaron y mostraron instrumentos,
micrófonos, y equipos de grabación.

En la edición online 2020 de La Feria de
la Música se trabajó sobre tres líneas de
acción: Conferencias, Mentorías y Espacios
de encuentro Profesional. La idea de la producción fue la de aportar a las problemáticas
actuales, junto con herramientas de trabajo
de cara a los nuevos desafíos que situaciones como la actual presenta a todo lo que se
encuentra ligado con la producción de
espectáculos.
Fue así como las Conferencias Online
que se dieron diariamente, contaron con la
participación de expositores clave del ámbito público, privado e internacional. Expertos
y referentes de la industria abordaron temáticas de la actualidad y del futuro de la
música.
Por otro lado, en los espacios de
Mentorías Online, el jurado, entre los que se
incuía Todo Guitarra y Bajo, seleccionó a

Los seleccionados fueron SZ Luthier
(Avellaneda), Hula Bags (Cap.), Umeres
Beratz Luthier (Bernal), Escuela de Luthería
de Luis A. Castillo (Laferrere), y Flavio
Patiño Luthier (Mendoza).

“Las nuevas fronteras del audio”, y “La
industria de la música vista desde adentro”,
entre otros.
El fin de semana del 7 al 8 de noviembre,
la cosa se centró en contenidos musicales,
con la participación de Tery Langer (Carajo),
Pablo Lescano (Damas gratis), Nico Cottón,
Guillermo Boneto (Los Cafres), Diego
Mizrahi y Angela Torres, entre muchos otros.
Vale la pena destacar que todo el material generado a lo largo de la semana en La
Feria de la Música, seguirá a disposición de
quienes quieran acceder tanto a la plataforma como también a su canal de YouTube,
donde dicho contenido se encuentra ordenado día por día. Con todo, esta edición virtual
de La Feria de la Música logró generar contenidos de calidad para fomentar el crecimiento de la industria de la música.
www.laferiadelamusica.com
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En La Feria de la Música virtual también
encontraron su lugar muchos de los expositores que habían participado de la edición
2019 de este evento, el cual se había realizado en el predio La Rural de la Cuidad de
Buenos Aires. Entrando en la sección
“Contenidos”, y a lo largo de distintos videos alojados en el canal de YouTube de la
muestra, los expositores tuvieron la posibilidad de generar contenidos propios para
hablar sobre algunos de sus productos.
Algo similar ocurrió desde las secciones
“Institucionales”, “Demos” y “Reviews”,
donde artistas como Lula Betoldi, Adrián

Algunos de los temas que se trataron
en las diversas charlas fueron “El futuro de
la luthería”, “Herramientas para seguir creando”, “Claves para un Live Streaming”,

EDDIE VAN HALEN

Floyd Rose, que llevaba una
morsa trabacuerdas en vez de
cejuela. Le debemos el hecho de
haber lanzado a la masividad una
técnica llamada Tapping a dos
manos. Le debemos la creación
de un tipo de distorsión llamado
“brown sound”, que hasta el día
de hoy trata de ser imitado por
infinidad de guitarristas alrededor del planeta. Le debemos el
hecho de incluir un solo de rock
en un tema de pop.
Y por sobre todas las
cosas… le debemos la música.
Recordemos que luego de
Van Halen, apareció en escena lo
que se dio en llamar el “Hair
Rock”, generado en su mayoría
desde el Sunset Strip de Los
Angeles, donde tocaban bandas
como Mötley Crüe, Dokken, Quiet
Riot, Twisted Sister, Stryper,
Night Ranger, Bon Jovi, Poison,
Autograph, Cinderella, etc, etc.
Eddie Van Halen grabó junto a su banda
una docena de álbumes, además de haber
colaborado en discos de Gene Simmons,
Michael Jackson, Brian May, Nicolette
Larson, Sammy Hagar y Steve Lukather,
entre otros.
Luego de tener modelos signature de
guitarras hechos por Ernie Ball/Music Man y
más tarde por Peavey, lanzó su propia marca
de guitarras y amplificadores fabricados por
Fender, además de tener una línea de pedales
fabricados por la firma Jim Dunlop.
Durante la mañana de un 6 de Octubre de
este año, el mundo fue sorprendido por el
fallecimiento de Edward Lodewijk Van Halen,
quien sin dudas representó un antes y un
después en lo que es la guitarra de rock.
Jim Koplik

EDDIE VAN HALEN Pensemos un
poco... ¿Qué pasaba musicalmente
en 1978? Los Sex Pistols hacían su
último show. Las bandas de sonido
de películas como “Grease” y “Fiebre
del sábado por la noche” (Saturday
Night Fever) lideraban los charts. En
el género rock, el disco “Rumours”
de Fleetwood Mac ganaba el
Grammy como álbum del año. Los
Rolling Stones lanzaban temas con
influencia de la música disco como
“Miss You”, y Queen andaba por el
puesto 25 de los charts con un tema
llamado… “We are the Champions”.
En el medio de todo esto, en el
mes de febrero Warner Bros. lanza
un disco titulado “Van Halen”. En la
portada, el guitarrista -un tal Eddie
Van Halen- sostenía una guitarra
que si bien tenía la forma de una
Stratocaster, llevaba un pickguard
negro con un solo mic doble bobina en la posición del puente.
Además, su cuerpo era blanco con rayas
negras. Qué raro ¿no?
Primer tema: “Runnin’ With the Devil”.
De movida, la cosa pintaba muy distinta a lo
que se estaba escuchando por aquel entonces. Guitarra paneada a la izquierda, bajo
paneado a la derecha, y en el medio la batería y las voces. Nada de guitarras rítmicas
sobregrabadas al momento de los solos.
¡Un trío que sonaba a trío!
Segundo tema: “Eruption”. Y acá la cosa
ya volaba la cabeza de cuanto guitarrista
ponía su oreja en este disco. ¿Un solo de guitarra en un álbum de estudio? ¿Qué eran
esos ligados tan extraños e inconseguibles?
Después venía el tema de The Kinks
“You Really Got Me”, y una seguidilla de
los que luego se consideraron como clási-

cos de la banda.
“Van Halen I” reescribió las reglas del
rock. Fue lo que se dice un Game Changer
(…algo así como barajar y dar de nuevo),
tal y como había sucedido en el pasado con
“Are You Experience” de Jimi Hendrix o el
primer disco de Led Zeppelin, por ejemplo.
¿Y por qué?
La banda presentaba temas que si bien
eran comerciables y que retenían la vieja
fórmula del riff con una guitarra furiosa,
junto con un cantante que se las sabía
todas, había un gran pero. Y ese gran pero
tenía un nombre: Eddie Van Halen.
A él le debemos el término “super-strat”,
que no era otra cosa que una Strato con un
pickup doble bobina en el puente y un sistema de vibrato creado por un señor llamado

...PALABRAS DE ANDREW HAGAR
Andrew Hagar, hijo de Sammy Hagar *, escribió exclusivamente para nosotros estas sentidas líneas:
“No hace falta decir que Eddie era todo tipo de cosas para
tanta gente. Lo conocí como vecino, como tío, y en general,
como un hombre maravilloso y amable. Crecí con Eddie, ya
sea que saltáramos en su trampolín o nos colgáramos en el
autobús o detrás del escenario. Siempre trató a mi madre y a
mi hermano con amabilidad y respeto, incluso después de que
comenzara la mierda de los medios. Me gustaría pensar que
era una persona genuinamente excepcional, a través del lente
de mis recuerdos de la infancia.
Una de las cosas más hermosas que pude ver, fue cuando

Eddie y mi padre enterraron durante el último año todos sus
rencores. No lo hicieron en público, y no sé si se supone que
debería estar hablando de esto, pero eso me hizo muy feliz. Ver
a dos personas paradas en el precipicio de la mortalidad, dar un
paso adelante y disculparse; dejar el pasado atrás y tratar de
aprovechar al máximo el tiempo que les queda… Eso tuvo que
ser muy catártico. Mi corazón está con Wolfie y Valerie, y no
puedo imaginar lo difícil que es esto para ellos".
* Sammy Hagar grabó y giró con Van Halen del ’85 al ’96, y
luego del 2003 al 2005.
Lucille Roascio Goldar
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BLUES BOX

por ANDRÉS REXACH

Docente, guitarrista, compositor, productor y sesionista con más de 30
años de experiencia en Argentina y Europa, donde trabajó con numerosos
artistas internacionales (Brian May, Achim Wierschem, Ricky Martin,
Chayanne, Carlos Baute, y otros). Editó cinco discos solista (“Liberar los
instintos”, “2lives/1chance”, “Desiertos de la conciencia”, “Loneliness”,
“Nuestra historia en común”) y “Saint-Smith & Rexach-BHS1” junto a
Bethany Saint-Smith (USA). Columnista para las revistas Cutaway y
Guitarramania (España) y actualmente para Todo Guitarra yBajo.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

IMPROVISANDO CON ARPEGIOS
En este nuevo espacio trabajaremos
nuestros recursos o herramientas al
momento de tocar blues pero que, bien
asimilados y aplicados, se pueden usar
prácticamente en cualquier estilo. Es
bien sabido que el blues es el padre de
varios de los estilos históricamente más
modernos como el funk, el rock, el pop e
incluso el jazz, y es por esto que creo
indispensable controlarlo teórica y prácticamente.

Si bien todos disfrutamos tocando
sobre un backing track de blues, por
ejemplo en A, con la amada Pentatónica
menor de A hasta el ‘infinito y más allá’ ,
debemos saber que esa manera de interpretarlo (a pesar de ser muy recurrida) es
sólo el comienzo, y para entender el por
qué y los principios teóricos de un blues
debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Un
Blues en A está realmente en A? ¿Está
en una sola tonalidad?

BLUES NO TAN CLÁSICO
Bueno, sabemos que un blues clásico en A tendría los acordes de A7, D7 y
E7 ¿Verdad? Pero, ¿Está realmente en
C o en una sola tonalidad?
Bien… Ahora veamos las armonías
básicas, es decir, las de la escala
Mayor, escala Menor Natural, menor
Melódica y menor Armónica, junto con
los acordes resultantes de ellas.

Acordes de la Escala Mayor (C D E F G A B)
Cmaj7 - Dm7 - Em7 - Fmaj7 - G7 - Am7 - Bm7(b5)
Acordes de la Escala Menor Natural (C D Eb F G Ab Bb)
Cm7 - Dm7(b5) - Ebmaj7 - Fm7 - Gm7 - Abmaj7 - Bb7
Acordes de la Escala Menor Armónica (C D Eb F G Ab B)
Cm(maj7) - Dm7(b5) - Eb+(maj7) - Fm7 - G7 - Abmaj7 - B°
Como podemos ver, en ninguno de
los casos tenemos los tres acordes 7ª
en una misma armonía.
Por lo que deducimos que cuando
hablamos de un “Blues en A” no estamos en una tonalidad, sino que cada
acorde pertenece a una tonalidad dife-

rente. Es por esto que debemos aprender a tocar sobre cada acorde, y no
interpretar toda la progresión de blues
como una sola cosa. Entonces, ¡tocar
sobre cada acorde es el primer paso!
Para comenzar a familiarizarnos
con esto, utilizaremos los Arpegios 7ª

ARPEGIO 7ª FORMA #1

1- Tocar el acorde y su arpegio correspondiente de todas las maneras posibles
(ascendente-descendente-aleatorio)
hasta que no confundas ninguna nota.
2- Sobre una progresión de blues, eligiendo una forma de acorde/arpegio
para cada grado, tocar una figura constante (por ej. corcheas) cambiando de
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ARPEGIO 7ª FORMA #2

de cada grado del blues, en vez de una
sola escala para todo.
Para simplificarlo, en esta primera
clase trabajaremos sólo con tres formas de arpegios, cada una relacionada
con una forma de acorde, como vemos
en los Gáficos.

ARPEGIO 7ª FORMA #3

arpegio en el compás correspondiente.
3- Improvisar libremente sobre una
progresión de blues respetando el arpegio
correspondiente a cada acorde/grado.
Por último un consejo: Tomate tu
tiempo para asimilar este concepto, sin
prisas, ya que es la base de todo lo que
veremos en las próximas ediciones de

Blues Box, y ante cualquier inquietud,
no dudes en consultarme, que para eso
estamos. Ah, pueden ver el video en
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Andrés Rexach
andresrexachmusico@gmail.com
www.facebook.com/andresrexachart
www.instagram.com/andresrexach

PLANETA GALES
por MIGUEL SIGALES

Escribió en la revista “El Musiquero”. Perteneció al staff de la revista “Music
Shop”. Escribió en la revista “Power Music” y en la revista “Guitarristas y
Bajistas.ar”. En la actualidad escribe su columna Planeta Gales en la revista
“Todo Guitarra y Bajo”. Editó tres libros de guitarra: “Guitarra a mil” vol.1 y vol.2
, y “Guitar Training”. Lleva grabados cuatro CDs de rock instrumental: “El lugar
de los milagros”, “El día después”, “Rarezas” y “La involución del primate”. Es
endorser de Aria Guitars, cables Aria, cuerdas Martín Blust y púas GHS.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

¿SOSTENIDOS O BEMOLES?
Hola amigas y amigos de Todo
Guitarra y Bajo. En este nuevo capítulo de
la revista, veremos unas ideas muy simples para entender este tema que pareciera ser muy complicado, y la verdad que
no lo es: el arte de combinar… ¿errores?
En la era de la tecnología, en donde
todo el mundo escribe textos, es frecuente encontrar errores y horrores ortográficos. A muchas personas le molesta ver
textos mal escritos. Pero bueno, ese tema
lo dejo a las personas que estén capacitadas para enseñarlo.
¿A dónde quiero ir con esta idea?
Personalmente me llama mucho la atención, ver o leer muchos errores a la hora
de hablar de tonalidades y de alteraciones. Un simple ejemplo (hay cientos):
alguien explicando un tema en D menor, y
cuando muestra los acordes dice:
“…ahora estoy tocando un tal, tal, tal y un
A#”, cuando debería haber dicho Bb. O
alguien mostrando un ejemplo en Eb
mayor y dice: “…los acordes que estoy
usando son Eb, A#” Esto sería como
poner el ola del saludo (Hola) pero sin h.
Para alguien que no entiende de
música o de armonía puede parecerle
que todo es lo mismo, pero la verdad es
que no lo es. Ese mismo tipo de ideas, en
ocasiones se pueden encontrar en los
backing tracks, que te dicen que están en
una tonalidad y en ocasiones están en
otra. Lo que sucede, es creer que la nota
donde comienza el tema es la tónica.
Pero ¿cuál tónica? ¿Iº grado de una
armonía mayor o menor? ¿O esa nota
está cumpliendo una función (Dórico,
Frigio, Lidio, Mixolidio, Locrio, Dominante
alterado, reemplazo tritonal, dominante
secundario, algún grado de una armonía
menor melódica o armónica) y tantas
cosas más!
El estudiar seriamente un instrumento
tiene que ver con mucho más que mover
los dedos o tocar canciones de otros. Hay
que intentar conocer de armonía, improvisación y algo fundamental: trabajar la creatividad y entrenar nuestras neuronas.
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Ejemplo Nº 1 Notas de la 6ª cuerda
desde el casillero 0 al 12: E, F, F#, G, G#,
A, A#, B, C, C#, D, D#, E.
Ejemplo Nº 2 Notas en sentido contrario, desde el traste 12 al 0: E, Eb, D,
Db, C, B, Bb, A, Ab, G, Gb, F, E.
Si prestan atención, en el ejemplo Nº 1
tocamos las notas de grave a agudo, y las
alteraciones son todas sostenidos (#).
Ahora, cuando tocamos de agudo a grave,
las alteraciones son con bemol (b).
Ejemplo Nº 3a Fíjense que en este
ejemplo muy simple, toco las notas C, C#,
D, y en el Ejemplo Nº 3b toco D, Db, C.
Ejemplo Nº 4 Escala de Blues de
grave a agudo, con una nota alterada (D#).

Ejemplo Nº 5 La misma escala de
agudo a grave, con una nota alterada (Eb).
Como pueden ver en los ejemplos Nº
4 y Nº 5, encontramos una misma nota en
el diapasón, pero no a la hora de escribirla o llamarla.
En el video que acompaña esta nota
www.Youtube.com/todoguitarraybajo pueden ver algunas ideas simples para entender este tema. ¡Vamos, que es muy simple!
A aprovechar este tiempo y buscar a
un/una profe que esté capacitado/da para
guiarnos en este maravillo arte.
Miguel Sigales
www.sigales.com.ar
www.facebook.com/miguel.sigales

TODO BAJO

por PABLO SANTOS

Toca con Alejandro Lerner y JAF, y ha sido músico de David Lebón y director musical de Diego Torres y Soledad Pastorutti. Ha grabado discos o participado en presentaciones en vivo de P. Aznar, Gloria Estefan, L. Gieco, H. Guarany, R. Juárez, Chico
Novarro, Pappo, L. Pereyra, Abel Pintos, Luis Salinas, Bebu Silvetti y Mercedes Sosa
entre muchos otros. Compartió grabaciones con Alex Acuña, Michael Brecker, Steve
Ferrone, Robben Ford y Carlos Santana. Tiene dos libros editados: “Técnicas modernas aplicadas al bajo” y “Ritmos Folklóricos Argentino para Bajo y Bateria”.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

¿QUÉ ES EL SWING FEEL?

El swing feel, ese “atresillar” las corcheas en lugar de tocarlas como están
escritas, es una excelente forma de
expandir nuestro vocabulario rítmico. La
idea básica es subdividir cada tiempo en
tres unidades. La primera de las dos corcheas de cada tiempo se prolonga durante dos de ellas, y la corchea restante seria
la tercer unidad o corchea de ese hipotético tresillo. En resumen: Swing Feel
Si no están para nada familiarizados
con esta manera de subdividir las corcheas en los compases binarios, sería ideal
comenzar por tocar escalas aplicando
este concepto hasta que nos resulte natural, así como también practicarlas sobre

loops de bateros de jazz, subdividiendo
como ellos hacen en el ride.
Vayamos a la melodía de este “C Jam
Blues”, los primeros 12 compases de la
transcripción. Es sencilla de memorizar y
tocar. Los compases siguientes corresponden al solo. Si bien no tiene mayores
dificultades técnicas, a excepción de un
par de frases en semicorcheas, el desafío
mayor consiste en emular al máximo el
fraseo rítmico tocado por la izquierda del
pianista. Más allá del tremendo buen
gusto de esta versión en particular, y de
toda la obra de Garland en general, el solo
está plagado de recursos rítmicos y melódicos, para incorporar y trasladar a otros

géneros musicales más ligados al rock.
No existe sustituto a escuchar a los
maestros de un estilo de música en particular, transcribir e imitarlos hasta incorporar el toque y fusionarlo con el propio. El
CD “Groovy” del Red Garland Trio, incluye
esta versión además de la genial tarea de
Paul Chambers en contrabajo. Ha sido
una excelente recomendación que me
hiciera un maestro en USA. Ojalá les
resulte igual a ustedes…
¡Hasta el próximo número, queridos
colegas!
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Pablo Santos
www.pablosantosbass.com
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ZONA POWER

por CARINA ALFIE

Integró bandas como "Rouge Band", "Angel", "Heroínas", "Paysana" y “Lunatycas”. En 1997 editó su primer CD instrumental: “Aislamiento”, y tocó por primera vez junto a Steve Vai en su show en Bs. Aires. En el 2000 editó “Mundo
Interior” y participó del CD tributo a Jason Becker en USA. En 2001 grabó en el
estudio de Steve Vai su CD “Transmission” (2004). También editó “Cuerdas Vitales”, “Intuición”, “Electric Fuzz”, con Scott Henderson y Frank Gambale, y
“The Light Side” con Claudio Marciello y Adrián Barilari y “Collage”.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

SIMPLEMENTE... COLLAGE
E esta oportunidad les quiero mostrar el solo del tema
“Collage” (compuesto y dedicado a mi mamá), de mi último
disco
llamado
justamente
“Collage”.
Lo dividí en tres secciones.
La primera parte está enfocada
a los arpegios Am y D con dos
motivos, para luego pasar a las
escalas con tres notas por cuerda dentro de la tonalidad de G,
mezclando con estiradas. En la
segunda sección toco Am
Pentatónica, combinando yeites
y patterns.
En la última parte del solo
toco un tapping en Em
Pentatónica, y luego sobre Em
Pentatónica unas frases en
forma ascendente. Así finalizo y
entro nuevamente a la primer
parte de la melodia. Epero que
les guste.
Adjunto la partitura y tablatura, el video tocado en dos velocidades -la original del tema y
más lento- y en mi canal de
Youtube y también en www.youtube.com/todoguitarraybajo
encontrarán el video completo.
Abrazo grande para todos,
espero que lo disfruten.
Carina Alfie
alfiecds@yahoo.com.ar
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SHRED !!

por PABLO SOLER

Tiene cuatro CD’s como solista, uno editado en México y un DVD instruccional lanzado en EE.UU. por el sello Chops From Hell. Junto a
Humanimal editó un CD aquí y en España. Participó en los tres discos de
“Beto Vázquez Infinity” y en 16 CD’s tributo y compilatorios. Junto al
“South American Guitar Masters Tour” y el “Nocturnal Guitar Fest” gira
anualmente a través de Latinoamérica y Europa. Actualmente integra la
banda “Tren Loco” y dicta clases particulares.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

ALGO CON HYBRID PICKING

¿Cómo vamos, gente? ¿Cómo va
esa pandemia? ‘Ta lindo el 2020 ¿eh..?
Bueno muchachos, acá va la
columna. Salimos con tres ejercicios
conla técnica de hybrid picking, también conocido como “chicken picking”,
con la escala de Em Pentatónica con
blue note, respetando el diseño original

de dos notas por cuerda. Todas las
intervenciones en 1ª cuerda son con el
dedo 2 de la mano derecha. Todas los
golpes de púa son descendentes.
Estén bien atentos a dónde entran y
dónde se liga. De esa manera, los patterns adquieren ritmo y dinámica, ya que
son principalmente rítmicos y bastante

limados. ¡Muy oportunos para usarlos
sobre bases progre! El video lo tienen en
el canal de YouTube de la revista
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Saludos a todos y a cuidarse!!
Pablo G. Soler
www.facebook.com/pablosoleroficial
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ROCK A FULL

por GABRIEL LEOPARDI

Guitarrista, compositor, productor musical, Técnico en Sonido y Grabación y Técnico en Postproducción
Audiovisual egresado UNLa. Con su banda Cirse editó 4 discos de estudio y un DVD en vivo en el Teatro
Vorterix. Compartió escenario con bandas internacionales como Metallica, Incubus, Dave Matthews Band,
Duran Duran, Paramore y Bring Me The Horizon. Realizó giras por Argentina, Uruguay, Paraguay, y recientemente México, en el Vive Latino. Además, desde el 2007, es instructor de guitarra en el sitio
GuitarMasterClass.net. generando contenido y formando guitarristas de todo el mundo. Actualmente se
encuentra escribiendo su tesis de Licenciatura en Audiovisión sobre composición y análisis musical.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

LA MAGIA DE JOHN FRUSCIANTE

Bienvenidos a mi quinta clase para Todo Guitarra y Bajo.
En esta ocasión vamos hablar del estilo y de los recursos más
utilizados por el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John
Frusciante. Para eso les voy a compartir algunos licks y frase-
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os inspirados en sus solos.
El estilo de Frusciante está mucho más enfocado en la
melodía y la emoción que en la técnica o el virtuosismo. Sus
principales influencias son Jimi Hendrix y Jimmy Page, pero

también ha contado en entrevistas que
disfruta de escuchar guitarristas más
técnicos como Van Halen, SRV, Randy
Rhoads y Steve Vai. Las estiradas (bending), los double stops, los ligados, la
dinámica y el ritmo son los elementos
más importantes en su técnica al
momento de solear. Y aunque la elección de escalas es relativamente sencilla
(Pentatónicas, Escala Mayor y Menor),
el secreto para lograr esas melodías y
solos memorables está en la elección de
las notas y la articulación de las frases.
En la clase de hoy les voy a compartir tres ejemplos en Mi mayor que combinan todos esos recursos, pero siempre
trabajando en función de la melodía. La
progresión de acordes sobre la que
armé estos licks es: E | B | F#m | A, y
las escalas utilizadas son Mi Mayor
(Jónico) y Mi mayor Pentatónica, con el
agregado algunas notas de paso.
El Ejemplo Nº 1 introduce una melodía muy estilo RHCP, en la escala de Mi.

Lo interesante de esta frase es el uso
del bending, que se hizo tan popular gracias a canciones como “Californication”
o “Scar Tissue”. La primera estirada
parece que sube y baja normalmente,
pero sin embargo hay algo en la velocidad con que se llega a esa estirada y
luego se vuelve a la nota original que es
una gran parte del estilo de John
(www.youtube.com/todoguitarraybajo).
El segundo bending alcanza la nota de
destino, luego baja, y finalmente vuelve
a subir. Recuerden que el movimiento
para realizar las estiradas con la mano
Lograr una afinación precisa de las estiradas es fundamental.
El Ejemplo Nº 2 comienza con la
misma melodía, aunque esta vez tocada
en octavas, seguida de un lick
Pentatónico bastante veloz que combina
movimiento de púa hacia abajo con ligados. Este tipo de patterns son muy efectivos cuando improvisamos en un contexto de blues rock.

El Ejemplo Nº 3 suma una nueva
melodía Chili Pepera con estiradas un
poco más demandantes, seguida de un
lick bastante clásico en Pentatónica
Mayor, seguido de unos hermosos double stops en sextas. Al chequear el
video, van a ver que los double stops
finales los toco utilizando la técnica
Hybrid Picking, que consiste en combinar el uso de púa y dedos de la mano
derecha.
Sii les gustaron estos licks, los invito
a que visiten Guitarmasterclass.net para
encontrar muchos más, y además para
descargar de forma gratuita el backing
track para practicarlos y crear sus propias variaciones.
Este es el link:
https://tinyurl.com/y3uqb3m9
¡Hasta la próxima!
Gabriel Leopardi
gabrielleopardi@gmail.com
www.gabrielleopardi.com
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BAJO AVANZADO
por MARCELO

PÉREZ SCHNEIDER

Bajista, compositor y fundador del grupo heavy progresivo Presto Vivace. CDs: "9597",
"Utopías color esmeralda", "El enigma de la parábola, “Periferia vital”"; DVD en vivo "Asención
progresiva", y los tributos a Rata Blanca y Dream Theater. Teloneó a Yngwie Malmsteen,
Symphony X, Angra, Stratovarius, etc. Individualmente grabó el DVD instructivo "Rutinas de
bajo avanzadas" y el disco interactivo sólo de bajo c/libro “Miniaturas”. Elegido Mejor Bajista
heavy progresivo por las revistas Epopeya, Rock Brigade, Bass Magazine, y por la FM Rock
& Pop. Actualmente toca con su banda y dicta clases particulares.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

DEDOS... ON FIRE !!
El 2020 será inolvidable. Una pandemia sin igual a escala mundial.
Todos afectados de una forma u otra.
Reacciones diversas, ¡haciendo lo que
podemos, amigos!
Entre otras actividades, edité mi
tercer Libro-CD interactivo “Bass Solo
Covers Live”, con una pequeña tirada
que se agotó a las pocas semanas.
Con mi banda Presto Vivace, a través
del sello Icarus Music Argentina, sacamos nuestro 7º disco “Estímulos
Sinusoidales” (doble en vivo).
¡Haremos un streaming en “vivo real”
el sábado 19 de diciembre a modo de
presentación!
Nuevamente, elegí de mi última
obra la sección para esta columna,
basado en un solo que toqué, de quien
fuera bajista de “Symphony X”:
Thomas Miller. Es un final con técnica
de dedos llamado “On Fire”, sobre un
compás de 4/4 y un acorde de A, que
lo podemos dividir en cuatro partes.
La primer parte es en fusas a 120
bpm con “four finger”, utilizando los
Mixolidios de B, E y A respectivamente.
La segunda parte tiene arpegios en
seisillos y quintillos al mismo pulso
sobre el A (IV, V, VI, VII y I).
La tercera es un patrón en F#m
Eólico en semicorcheas que va acelerando de 100 a 160 bpm. Para la cuarta
parte, vuelvo al “four finger” a 120 bpm,
con un cierre con armónicos en fusas por
7º y 9º traste. La afinación es D G C F A#,
y el O en el “four finger” indica pulgar. En
el YouTube de la revista lo pueden ver a
partir
del
minuto
1:31
en
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Paciencia, optimismo, y a renovar
fortalezas ante la adversidad.
¡Mil Gracias!
Marcelo Pérez Schneider
perezschneider@yahoo.com.ar
11 5753 3809
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A DOS MANOS

por ALEJANDRA MESLIUK

Guitarrista, compositora y docente, desarrolló un método de two hands tapping.
Realiza clínicas y workshops en Bs. As, interior y exterior. Dicta clases particulares en conservatorios y online. Realiza grabaciones y trabajos de sesión en proyectos nacionales e internacionales, integra AWKANYA (progresivo-fusión) y A
Persuasive Reason (USA). Grabó los CDs “Awen”, “Spire”, "Awkan", y un simple
“Kundalini”. Endorser de Organic Pickups (Chile), Pedalboard DobleA.
www.alejandramesliuk.com

www.youtube.com/todoguitarraybajo

ORGANIZANDO LAS MANOS

Hola amantes del tapping. En éste número les traigo un mini
estudio con mucha data. Como venimos trabajando hace tiempo, ya les conté que hay varias formas de organización de escalas y arpegios usando tapping, y la forma en que lo usemos nos
va a proveer de un timbre y un fraseo particular. En este caso,
la organización de la mano es de 2+2, con dos dedos de mano
izquierda y dos dedos de mano derecha (1 y 4, más variantes).
¡Tengan en cuenta que aquí haremos uso tanto hammer-on
como pull-off! Esto es súper importante. Vamos a buscar excelencia en el audio y el toque de los pull-off, especialmente con
la mano derecha, y los pasajes entre ambas manos.
A nivel armónico tenemos ocho compases. Comenzamos
en Em7, luego voy a un C#m7. Este acorde es el VI de intercambio modal. Luego va al Cmaj7, que es el bVI de Em natu-

ral. Vuelvo al C#m7, y de allí al Cmaj7(#5), que es el bVI(#5)
(Lidio aumentado). Paso al B7(b13), que proviene de la escala de Em Melódica. Después vuelvo al bVI(#5), y finalizo en
un felíz E mayor.
Éste es un fragmento de mi primer disco solista “Maya”,
que verá la luz el año próximo.
Como siempre, los aliento tanto a encontrar un balance
entre recursos técnicos y armónicos, y los invito a subir un
video a redes etiquetándome.
¡Los abrazo hasta el siguiente número!
Alejandra Mesliuk
contacto@alejandramesliuk.com
alejandramesliuk@gmail.com
www.alejandramesliuk.com
53

JAZZ FUSIÓN

por GUILLERMO MARIGLIANO

Músico, compositor, guitarrista y docente. Ha editado tres discos como
solista: “BopCity” (2009), “Acuarela” (2012) y “Realidad Paralela” (2016),
además de haber participador como sesionista en grabaciones y conciertos
con importantes músicos de Argentina. Realizó giras dando conciertos y clínicas en Argentina, América Latina y Europa. Es docente en el ITMC
(Instituto Tecnológico de Música Contemporánea) desde el año 2008. Ha
publicado libros de enseñanza musical como “Jazz Swing” y “Chord Melody
Solos”, que distribuye la editorial Ellisound en todo el país.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

TRABAJANDO CON TRÍADAS
Espero que esta cuarentena
los encuentre lo mejor posible.
Por mi parte dije y lo sostengo,
que es un muy buen momento
para dedicarse a uno mismo,
leer y estudiar cosas que nos
gustan y nos hacen bien. Así
que vamos a trabajar una vez
más.
Hoy les traigo unas líneas
para improvisar con triadas.
Trabajar vocabulario y frases
con estos elementos es muy útil
e importante. Los guitarristas
las utilizamos desde que aprendemos a tocar la guitarra. Todos
los acordes de “fogón” están
formados por triadas. Todos los
guitarristas y artistas del instrumento que enseñan y transmiten conocimientos, se dedican
al estudio de las mismas.
Estudiarlas nos viene bien,
siempre que queramos ampliar
nuestro vocabulario y encontrar
nuevas formas de expresarnos.
Trabajen en ellas y encuentren
su manera de tocarlas.
El concepto que hoy les
comparto es el siguiente: trabajar sobre las triadas mayores que nos dan
el I IV y V grado de la escala mayor, en
dos posiciones del mango como ejemplo
(ustedes pueden en base a estos diseños
encontrar muchos más), y con estas triadas definir y tocar sobre los modos griegos de la escala mayor. ¿Por qué estas
triadas mayores solamente? Porque una
de estas tres siempre nos va a dar la nota
característica de cada modo. Por ejemplo,
en Re menor Dórico, si tocamos las triadas de Do, Fa y Sol (que son el I IV y V
grado de la escala de Do mayor donde
sale la escala Re Dórica), la triada de Sol
nos va a dar la nota característica, que es
el Si natural o 6ª mayor del Re.
En los ejemplos que les paso, el N° 1
y el Nº 3 son las triadas de manera ascendente, y están nombradas cuáles son, en
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dos digitaciones del mango. Siempre
tomo como referencia la tónica en 5ª y en
6ª cuerda. Los ejemplos Nº 2 y Nº 4 son
frases agregando notas de paso entre las
mismas notas de las triadas. Pero acá hay
dos cosas importantes. Primero, fíjense
que las frases son triadas ascendentes y
notas de paso descendentes. Este concepto es Bebop. Desde Charlie Parker se
usa. Las triadas, y a veces también los
arpegios, suenan muy bien tocados de
manera ascendente, pero para volver, o
sea descendiendo, está bueno hacerlo
con frase lineal, ya sea notas de la escala, notas de paso, o una combinación de
las ambas. Segundo, algo que se puede
hacer fácilmente, ya que son tres notas
solamente, es armar grupos de tres triadas (nueve notas), cinco triadas (quince
notas). Esto fue lo que yo hice en el ejer-

cicio que les paso, y noten que como
resultado, paro o descanso en otros tiempos del compás que hacen como que la
línea flote, por así decirlo, de otra manera
arriba del groove que estemos tocando.
Miren el video que acompaña la
columna www.youtube.com/todoguitarraybajo . Ahí están estos ejemplos grabados como los ven escritos, y tiene dos
ejemplos más que son las mismas líneas,
pero transpuestas (E Eólico y Bb
Mixolidio) para que vean y escuchen
cómo suenan estos ejemplos en diferentes modos y ritmos. Consultas o dudas
pueden hacerlas por mi FB o por mail.
¡Espero que les sirva y nos vemos el
próximo número!
Guillermo Marigliano
www.guillermomarigliano.com.ar
marigliano@gmail.com

Profesor de bajo con 27 años de experiencia. Músico profesional de numerosas bandas y solistas de diferentes estilos. Ex integrante de "Cuero" (heavy
metal). Participa como músico estable del programa de TV "Jam Session".
Autor del "Método de tapping para bajo" (DVD/libro) yde “70 Bases para Bajo”
(CD/Libro). Es músico de Diego Mizrahi, Roascio RCM, WC (Funk) y Prima
Facie, su proyecto solista. Se pueden ver avances por YouTube “sergio mayorano 3 ejemplos del metodo de tapping”. www.sergiomayorano.com.ar

TAP BASS

por SERGIO MAYORANO

www.youtube.com/todoguitarraybajo

SÓLO FUNK

Hola colegas de las frecuencias bajas. Les cuento que yo
ando aprovechando al máximo esta época de guardarnos y/o
cuidarnos. Como dice el refrán... “al mal tiempo buen
Groove”. Así que les preparé esta base groovera sobre la
escala Pentatónica de Gm7 y la escala Mixolidia de C7.
ESTRUCTURAS
Pentatónica menor en G: G - Bb - C - D - F. Mixolidia en
C: C - D - E - F - G - A - Bb.
La idea es tocar técnica con un ritmo funk, que además

de divertido, nos hará tocar figuras rápidas y con contratiempos, con lo cual será una prueba exigente para mover los
dedos de ambas manos, y lograr así precisión y buen audio.
Les adjunto la partitura/tablatura y video del ejemplo para
observar los detalles del mismo en www.youtube.com/todoguitarraybajo
Gente, les mano un super abrazo y ¡éxito con el joba!
Sergio Mayorano
sergiomayorano@yahoo.com
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GUITARRA TANGO

por RODRIGO ALBORNOZ

Rodrigo Albornoz se desempeña como docente, guitarrista y arreglador de
tango y folklore. Formado academicamente en el Conservatorio Superior
Manuel de Falla y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, trabaja con
importantes artistas de música argentina como Yamila Cafrune, Enrique
Espinosa, y Ariel Ardit, entre otros. Tiene su propio trío de guitarras con el
que se presenta en diversos lugares de Capital y Gran Buenos Aires.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

CERRANDO Y ABRIENDO VOCES

Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a
esta sección dedicada a la “Guitarra Tango”.
En esta entrega, quiero compartirles los usos más comunes
de lo que se llama “El movimiento contrario”. Si bien este recurso
es muy usado para ir de un acorde a otro, también está presente
en los cambios de secciones. Por ejemplo, se lo usa cuando queremos ir de una sección mayor, a una menor, o viceversa.
56

He aquí 10 ejemplos de la utilización de este “yeite tanguero”.
Espero que les guste y que lo apliquen, ya que lo importante es
tocar, tocar y tocar: www.youtube.com/todoguitarraybajo
Hasta la próxima.
Rodrigo Albornoz
rodrigo.albornoz.guitarra@gmail.com
www.facebook.com/rodrigo.albornoz.39

IMPROVISANDO

por JAVIER BAGALÁ

Fue guitarrista del grupo Nepal, con el que editó tres discos, desde el año
1985 hasta el año 2000, fecha de su disolución. Participó en los discos de
Larry Zavala y Beto Vázquez Infinity, con Ozzmosys del 2007 hasta el
2009, y desde el 2010 desarrolla su carrera solista con su disco debut
DHARMA. Fue columnista de las revistas Music Shop, Guitarristas y
Bajistas.ar y actualmente de Todo Guitarra y Bajo.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

ESCALA MENOR RUMANA

Hola colegas ¿cómo están? Espero que muy bien. En
esta tercera entrega de “Escalas exóticas” quiero hacer un
paréntesis y hacer hincapié en la “Escala Rumana”.
Para entender más a fondo de lo que estamos hablando,
primeramente vamos a desarrollar su estructura: T - 2ª - 3b #4 - 5ª - 6ª - 7b. Si nos fijamos atentamente, es una escala
menor casi idéntica al modo Dórico, de no ser por la #4.
Dicho intervalo, que es igual a la 5b, nos remite a un sonido “oscuro” o “enigmático”, que a su vez al tener 6ª mayor,
esta escala posee ese condimento tan especial y característico. Lo ideal y recomendable es que en principio la usen
como complemento del modo Dórico, para que el sonido no
sea tan ajeno a lo que están acostumbrados a escuchar,

siempre teniendo precaución con la #4.
En el Ejemplo Nº 1 tenemos la escala Menor Rumana en
E en la decima segunda posición.
En el Ejemplo Nº 2 tenemos un fraseo con dicha escala.
Deben tener cuidado con los estiramientos de dedos a los
trastes más agudos. Presten atención a todos y cada uno de
los intervalos.
Me despido hasta el próximo número, y cualquier duda o
inconveniente me lo hacen llegar a través de mi mail o través
de cualquier red social. El video lo pueden encontrar en
www.youtube.com/todoguitarraybajo
Javier Bagalá
javierbagala32@hotmail.com
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GUITAR DOCTOR
por PABLO LOJO

Luthier de guitarras y bajos dedicado a la construcción de modelos propios con la
marca “Lojo Guitars”, y a la reparación y mantenimiento de instrumentos de cuerdas. Desde hace seis años dicta Cursos de Lutheria. Trabajó con artistas internacionales como Marty Friedman, Greg Howe, Marco Mendoza y Brushy. Entre los
usuarios de “Lojo Guitars” están Walter Giardino, Tano Romano, Gabriel Leopardi
(Cirse), Miguel Deluna Campos (Kapanga), Tomás Sussmann (Las Pelotas),
Fernando Vecchio (Las Pastillas del Abuelo), Luciano Napolitano (Lovorne), etc.

¿QUÉ ES UN MANGO ESCALOPEADO?
Ritchie Blackmore, Uli Roth, Yngwie Malmsteen, Walter Giardino...
¿Cuáles son las verdaderas ventajas y desventajas de este tipo de mástiles en una guitarra eléctrica?
FRICCIÓN
Entonces, cuando hacemos un escalopeado, lo que
hacemos es retirar esa
madera que friccionamos
cuando pulsamos la nota.
De esta manera, nuestro
dedo sólo toca la cuerda
(Foto 3), y no tiene ninguna
resistencia de la madera
para ejecutar la nota.
También es más fácil para
estirar una nota, y a los guitarristas que tocan rápido,
los ayuda a no hacer fuerza
para pulsar las notas. Ahí es
donde ganan en comodidad
y velocidad.

La pregunta que más
me hacen los guitarristas
sobre los mangos escalopeados es: “¿con un mango
escalopeado toco más rápido?” Y siempre les digo que
no. Pero tambien les explico todo lo necesario sobre
este tipo de mangos.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Se llama escalopeado
(scalloped neck) a los diapasones que tienen desbastada la madera entre
traste y traste (Foto 1). Los
mayores referentes en la
ejecución en estos tipos de
mástiles
son
Ritchie
Blackmore,
Yngwie
Malmsteen
y
Walter
Giardino. Por culpa de
estos grandes referentes, la
mayoria piensa que con
esos mástiles podemos
tocar más rapido. Pero no
es tan así.
EN SUSPENSO
Cuando tocamos con un
mástil normal y pulsamos
una nota, nuestro dedo toca
y fricciona sobre la madera
del diapasón (Foto 2).
Dependiendo de qué altura
de traste tenga la guitarra,
al hacer un bending o estirada de cuerda, esta fricción es mayor cuando los
trastes son bajitos, y menor cuando
los trastes son altos tipo Jumbo.
Este contacto de nuestro dedo
con el diapasón es una resistencia
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PULSACIONES
Pero... hay que tener en
cuenta que no podemos pulsar muy fuerte la cuerda,
porque podemos desafinar
dichas notas al hundir la
cuerda en el escalopeado.
Tenemos que usar la fuerza
justa y necesaria para no
desafinar mientras tocamos.
CUIDADOS
Al realizar un escalopeado, siempre es conveniente
que los realice un profesional, ya que un mal escalopeado puede debilitar el mástil
y rallar todos los trastes en el
momento de realizarlo.
que ejerce a nuestra mano. Mientras
mayor contacto haya, más fuerza
necesitaremos para pulsar la nota, y
más para hacer una buena estirada.

Pablo Lojo Luthier
pablolojoluthier@hotmail.com
Facebook: Lojo Guitars
Instagram: pablolojo.luthier

