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En los últimos meses pude volver a tocar en vivo. ¿Qué tal? Si pres-
tamos atención a las carteleras de algunos teatros y estadios cubiertos de
CABA, vamos a ver que aunque con una capacidad limitada, se progra-
maron shows de grandes artistas de diversos estilos, de acá a fin de año.
En el interior del país, la cosa pareciera que está más adelantada, por lo
cual el panorama no parece ser tan sombrío como el de hace algún tiem-
po atrás, en lo que a la música en vivo se refiere.

Ahora bien. Ya dije que pude volver a tocar en vivo. ¿Y de qué me dí
cuenta? ¡Me dí cuenta de que estaba completamente fuera de training! Un
año y pico sin tocar en vivo tiene sus consecuencias… Algunas de las
cosas que siempre le dije tanto a mis alumnos como a los que asistían a
mis clínicas, nunca las había experimentado en lo personal. No es lo
mismo tocar sentado en tu casa que parado en un escenario.

¿A qué altura iba la correa de la guitarra? ¿Llevo mi pedalera o trato
de resolverlo con una multiefecto? ¿Cómo era eso de tocar a volumen?
Si en casa esto me salía bárbaro, ¿porqué hubo pifies en vivo? ¿Cómo es
que al ver el video del show, veo que en vez de caminar el escenario estoy
parado como una estaca?

Bueno, esto en realidad no fue tan así, y quizás exagero demasiado.
Pero lo que trato de decir es que algo de lo anteriormente mencionado
le pasó a muchísimos músicos que conozco, tanto semipro como pro-
fesionales.

El punto que quiero destacar, sobre todo para los estudiantes de bajo
o de guitarra, es que practiquen parados. Después de hacer aquella esca-
la, lick, arpegio o fraseo una y mil veces estando sentados, se paren y vuel-
van a hacerlos. Y si tienen enfrente un espejo ¡mejor!

Subirse a un escenario se trata no solamente de hacer música, de
saberse los temas y de tocar bien, sino que se trata de brindar un show.
Para eso es que la gente pagó una entrada ¿no? ¡Para ser entretenidos!
La música fluye y logra una comunicación con el espectador, sólo cuando
el que la interpreta se siente cómodo con ella y la siente. Si estás preocu-
pado por tu técnica, por tu sonido, o por lograr ensamblar con los otros
miembros de la banda, mmmm…

En esta nueva edición de Todo Guitarra y Bajo entrevistamos a dos
artistas, que desde diferentes lugares, cada vez que suben a un escena-
rio… transpiran la camiseta, por así decirlo.

Richard Coleman es un experiementado guitarrista, cantante, autor y
compositor, que tiene una extensa y prolífica carrera, tanto como líder de
banda, como solista, o también en un rol como sesionista.

Por su parte la bajista, cantante, autora y compositora Brenda Mártin,
que además de ser parte de una banda tan exitosa como Eruca Sativa, se
atreve a integrar formaciones tan diversas como puede ser Rufa, que com-
parte con su pareja Juan Pablo Rufino.

En esta edición y como ya es costumbre, también presentamos mate-
rial editado física o digitalmente por guitarristas y bajistas de nuestro país,
razón por la cual invitamos a nuestros lectores a que les presten mucha
atención. Todo esto, junto a notas e informes escritos por los que saben
de verdad. Y en lo que respecta al hardware de la música, incluimos entre-
vistas exclusivas a los responsables de marcas muy reconocidas de acá y
de afuera, que se encuentran en el mercado local.

Sin más que agregar, los invito a comenzar la lectura de esta nueva
edición de la única revista argentina que te enseña cómo sonar y cómo
tocar bien. Ah, y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube y de
dejarnos comentarios en nuestras redes.

Marcelo Roascio
info@todoguitarraybajo.com.ar
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GANADORESCUERDASDEACERO
El programa radial Cuerdas de Acero

que se transmite todos los miércoles de 22
a 24 hs. hs. por FM Espacio 91.7 www.fme-
spacio.com, conducido por Milton Alaine y
Juanma Torres, había organizado junto con
nuestra revista a través de las redes sociales
un super concurso, cuyos premios eran una
guitarra eléctrica de Morone Handcrafted
Guitars y un set de púas de NPV Púas
Metálicas, junto con cables y cuerdas
Martín Blust.

Los participantes, además de darle Me
Gusta a la foto del concurso, mencionar a
tres amigos en el comentario y seguir las
cuentas de los auspiciantes, tenían que
enviarnos al mail de la revista un video de
unos 30 segundos tocando su instrumento,
eléctrico o acústico.

La cosa fue que el ganador del 1º premio
de este sorteo fue Ariel Rueda o @ariel.rue en
Instagram. Ariel pasó por las instalaciones de
Morone Handcrafted Guitars a retirar su
Telecaster Carved con cuerpo de fresno
americano y caoba de Honduras, con mástil
laminado en 3 piezas de caoba de Honduras
y maple americano, diapasón purple hearth,
escala 25,5” con 24 trastes medium jumbo,
pickups humbucker DiMarzio, hardware

dorado, clavijas blindadas y puente hardtail.
El 2º premio fue para Francisco Aller o

@allerfran en Instagram, quien también fue
en persona a retirar sus premios, los cuales
fueron entregados por Guillermo Morone y
por Carlos Milton: cuerdas y cables Martín
Blust, junto con un set de púas NPV Púas

Metálicas con su respectivo estuche, fabri-
cadas por Walter Hernández.

¡Felicitaciones a los ganadores!
@martin_blust_radio

@todoguitarraybajo
@morone_guitars

@npvpuas





Música

Durante el 2020, encerrado por la pan-
demia, pensé que sería una buena idea
armar diez temas y sacar un disco, comien-
za diciendo Blas Mora, quien tras una carre-
ra en el mundo del canto lírico girando por
diversos países, retornó a su primer amor,
la guitarra eléctrica y el rock & roll.

Todos los años grabamos con mi banda
temas nuevos, y tenemos editados varios
EPs en Spotify: “Rock N’Roll para sentirte
mejor”, “Nacido para hacerte el amor”,
“Brindemos por el Rock N’Roll” y
“Sobredosis de Rock N’Roll”, todos por
Diapasón Music.

El año pasado empecé a componer
varias canciones y llegué a un total de vein-
ticinco, de las cuales elegimos nueve y un
cover de “O sole mio”. Después, por inter-
medio de Fede López, me contacté con
Ricardo Tapia de La Mississippi Blues Band,
para ver si se inetresaba en producirnos. Él
escuchó el material, le gustó, y arrancamos
con toda la produccion musical. Hicimos
Zoom, ensayos presenciales, ¡de todo! Así
llegamos llegamos al producto final que es
“Trabajo sucio”.

PRODUCCIÓN
El concepto fue lograr un disco de rock

clásico con algo de blues. Buscamos un
sonido bien crudo, y agregamos armónica
en dos canciones, que fueron grabadas por
Fede López.

El trabajo con Ricardo fue de la siguiente
forma. Primero le mandé unos demos y ele-
gimos los temas que tenían mas potencial.
Después espezamos a trabajar en las letras.
Tardamos dos o tres meses en cerrar todas
las letras. Fue un ida y vuelta constante. Una
vez cocinadas las letras, pasabamos a la
parte musical. Acá siempre busco simplificar

todo, para que en vivo suene igual o mejor.
Así que tratamos de resolver todo con una
guitarra y no grabar varias por tema, cosa
que después en vivo se complique hacerlo.

El aporte de Ricardo fue fundamental en
el aspecto de simplificar todo y contar his-
torias cotianas que la gente se sienta de
alguna forma identificada.

Con lo que respecta al sonido, busca-
mos algo bien crudo con la menor cantidad
de efectos posibles, y lograr algo bien clási-
co tirando al audio AC/DC. Realmente fue
para mí un aprendizaje trabajar con alguien
tan talentoso como Ricardo Tapia. Siento
que mejoré como compositor y aprendi
bastante en el estudio de cómo grabar para
lograr un audio fresco, real, vivo.

TEMÁTICA
Fue un ida y vuelta entre Ricardo y yo

que parecía no terminar más, sobre todo en
el tema de las letras. Aprendí mucho de sus
consejos a la hora de escribir. Decidí contar
historias que me pasaron a mí, o frases que
escuché en otro lado, con las cuales me sen-
tía identificado, y las usaba para escribir. Por
ejemplo, el tema “El dinero” salió de una
frase del gran Cacho Castaña. Él decía que el
dinero no te cambia, te delata. Otro tema, “El
rock n’roll no morirá”, es algo que me pasa a
mí y también otros músicos. Cuando vuelvo
a casa y quiero enchufar la viola y tocar a
todo volumen, la cosa se complica.
Empiezan las quejas, los vecinos, etc.

Otro tema puede ser “Botas rojas de rep-
til”, que son un par de botas que le compré a
un amigo. Las tengo ya hace 25 años y no las
uso porque no las quiero gastar (risas).
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BLAS MORA
Trabajo sucio
Indep.

También esdtá “Trabajo sucio”. Ese tema salió
de una sobremesa de domingo con mi her-
mano y mi viejo, de charlas donde tratamos
de arreglar el mundo. Discutimos, opinamos,
se termina el vino, nos damos un abrazo, nos
vamos cada uno por su lado y no arreglamos
nada, porque el mundo sigue girando.

GRABACIÓN
El disco lo grabamos en el Estudio

0618. Grabamos el trío en vivo y después
doblamos guitarras. ¡Lo hicimos todo en
dos días! Ensayamos mucho para aprove-
char las horas de estudio.

En la grabación participaron Oscar
Manassero en batería y coros, Charlie
Giardina en bajo y coros, Fede López en
armónica, y yo grabé las guitarras y las
voces principales.

Todas las guitarras las grabé con dos
amplis: un Orange AD30 y un Orange Tiny
Terror modificado. Sólo usé un octavador y
un rotary en el tema “El dinero”. El resto son
los amplis pelados. Las violas que usé fue-
ron mis Flying V de RF Guitars, que son las
que tengo. Una tiene un P90 Dillibero y la
otra tiene dos humbuckers DiMarzio 30º
aniversario.

EDICIÓN
La distribución digital está a cargo de

CD Baby, y yo hice unas copias para tener y
repartir en los medios. La idea es moverlo
por todas las plataformas, y si se puede,
lograr que rote en alguna radio local, lo cual
sería genial.

facebook.com/blasmorarock
instagram.com/blasmorarock





Música

El disco salió originalmente en el 2016 -
comienza diciendo este guitarrista, que
actualmente reside en Los Ángeles- pero fue
más que nada un lanzamiento de prueba, ya
que unos años más tarde decidí hacer algu-
nos retoques de mezcla y masterización. En el
2020 lo edité por Spotify, iTunes, Apple
Music, Amazon Music y demás plataformas
digitales. Me llevó todo ese tiempo, porque
mi principal atención en esa época estaba en
mi duo de guitarras llamado Seis Cuerdas
(www.seiscuerdas.net) junto a mi hermano
Ezequiel, con el que editamos siete discos.

El proyecto comenzó originalmente en el
año 1991, y en aquel entonces las grabacio-
nes fueron hechas en una Tascam 424
Portastudio de 4 canales. Después, por cues-
tiones de tiempo y el estar involucrado en
otros proyectos, dejé de lado la idea de hacer
música instrumental hasta el 2008, cuando
tras la disolución de mi banda comencé a
armar “Kill Your TV” (2015), mi primer disco
solista previo a “Enigma”.

TEMÁTICA
Quise hacer un disco que tuviese el

balance perfecto entre canciones, melodías,
riff de guitarras, teclados, y sintetizadores.
Un disco donde no hubiese demasiados
solos y mucho lugar para los diferentes mati-
ces y colores. Traté de mezclar estilos y
lograr que el disco no fuese aburrido. No
todos los que lo escuchan son guitarristas, y
aunque yo no compongo pensando en lo que
al público le puede o no gustar, hay veces en
que sí pienso como público, y lo que a mí me
gustaría escuchar de un disco.

Uno de mis temas favoritos es “Trip to
Nowhere”, que es un tema básicamente
acústico con un giro a lo pesado y electróni-
co, donde combiné lo que contaba antes.

Siempre me apasionó la idea de combinar lo
acústico con lo eléctrico. Y si bien es en uno
de los pocos temas donde lo hice -también
se puede escuchar en “Space Race”-
encuentro fascinante ese concepto. Creo sin
temor a equivocarme, que representa muy
bien el concepto del disco. 

Otro tema que me encanta es “Untamed
Notes”, donde viajo por varios lados y
modos. Musicalmente es bastante completo
y hay mucha guitarra, pero siempre respetan-
do la idea de melodía en función de la can-
ción. También está incorporado el elemento
electrónico, con secuencias y cambios intere-
santes de una parte hacia la otra. Es el tema
más pesado del disco.

También, otro que amo es “Six”, porque
lo compuse para mi sobrina en su cumplea-
ños número seis. Es una balada con no
muchas sorpresas y nada fuera de lo común,
pero capta la idea de alegría, amor y simplici-
dad que posee una nena de esa edad.

EN EL ESTUDIO
La grabación fue super relajada, porque

la hice enteramente en el estudio casero que
tenía en su momento en Malibú, California. La
ventaja de hacerlo en tu estudio es que con-
tás con tiempo. No necesariamente con los
mejores equipos, pero sí con tiempo, que en
mi opinión es más importante que tener muy
buena maquinaria, pero sin tiempo para usar-
la. El resultado de este disco es eso, con sus
aciertos y sus errores.

Toqué todas las guitarras y bajos.
También programé las baterías, teclados,
cuerdas y demás. Lamentablemente, en su
momento no contaba con el presupuesto
para contratar músicos y un baterista, así que
decidí hacerlo todo yo. En realidad, no tuve
otra opción. Pero a pesar de las limitaciones
que mi cerebro tiene de no pensar como un
baterista o un chelista, estoy bastante confor-
me con el resultado.
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MARTÍN ETCHEVERRY
Enigma
Indep. Mayormente todo fue grabado con mi

vieja Ibanez AH-10 completamente modifi-
cada, abusada y destruida por mí. Esta viola
está equipada con un DiMarzio Dual Sound,
que es simplemente un Super Distortion con
la opción del switch para hacer las bobinas
en paralelo o en serie. Algunas cositas que
necesitaban otra afinacion las grabé con una
Fender Squier, como por ejemplo la viola
pesada en “Trip To Nowhere”, que está afi-
nada en Do. Usé también una acústica
Takamine NP-45C.

Respecto a equipos, no usé ningun pedal
y/o amplificador de verdad. Todo fue grabado
con el Bias Positive Grid, que es un simulador
de amplificadores. También usé algún simula-
dor de Tube Screamer. El DAW que usé y sigo
usando es la versión 10 del Pro Tools.

Para “Beyond”, el nuevo disco que estoy
haciendo, ya incorporé pedales a la cadena.
Entro de la viola al Pro Tools con un MXR
MicroAmp original, un Aria de Keeley, y un
Boss Chorus CE-3 para las violas que quiero
grabar en estéreo. 

EDICIÓN
Todo está en las plataformas digitales:

Spotify, iTunes, Amazon Music y Apple Music
como las más populares. También pueden
visitar mi canal de YouTube y ver versiones
tocadas en vivo desde mi estudio. No hay edi-
ciones en CD por el momento, y casi seguro
que nunca las habrá.

Actualmente estoy trabajando en un
disco instrumental acústico que comencé a
escribir en el 2020, pero en un estilo comple-
tamente diferente. Algo que va desde el fla-
menco a la fusión, pasando por el rock y algu-
nos elementos de la música clásica y un poco
de electrónica. Si Dios quiere, también será
lanzado este año.

www.verrysmusic.com
instagram.com/verrys_music

facebook.com/EtcheverryMartin





Música

La guitarrista y cantante María Belén
Medina y el armonicista y cantante Carlos
López conforman The Medina López Project.

“Rutero” fue el resultado de una bús-
queda musical orientada al rock, pero con
elementos intrínsecos de raíz argentina, nos
cuentan los protagonistas. En algunos
temas incorporamos alguna rítmica folklóri-
ca y sonido tanguero, haciendo una versión
de “Violentango” de Astor Piazzolla.
También buscamos desarrollar más las can-
ciones, buscando la simpleza, diciendo las
cosas de la manera más natural posible. El
disco salió en el año 2017, pero se editó en
el año 2020 de la mano del sello discográfi-
co RGS Music.

Tenemos nuestro primer disco llamado
“Despertar”, editado en el 2013, en donde
contamos con la participación de Ricardo
Mollo, Jorge Araujo, Ciro Fogliatta y Machy
Madco, entre otros grandes artistas. Este
material tiene 4 temas de nuestra autoría, y
3 covers de diferentes estilos: una zamba
(“Alfonsina y el Mar”), un tango
(“Libertango”) y un clásico del ámbito del
latin jazz (“Spain”). El resultado musical fue
heterogéneo, ya que hacía 4 meses que
tocábamos juntos, y un productor ejecutivo
apareció en nuestro camino con la propues-
ta de grabar. Tuvimos la posibilidad de pre-
sentarlo no sólo en nuestro país, sino tam-
bién en Alemania, Italia y España.

TEMÁTICA
Somos un dúo que viaja mucho presen-

tando nuestro show en diferentes puntos del
país y del extranjero. Así se origina este
disco, invitando al oyente a transportarse a la
libertad de la ruta, sobre todo en esta época.

El tema que le da nombre al disco se
hizo justamente en la ruta mientras viajába-

mos a tocar en la apertura del Rally
Nacional en la Pcia. de Neuquén. Tiene un
sonido bien rockero, y contamos con la par-
ticipación de Don Vilanova Botafogo tocan-
do guitarra slide. Esta canción hace referen-
cia a los amantes de los fierros.

“Aturde Buenos Aires” hace referencia
al ruido de esta ciudad, que a veces no te
deja ver con claridad lo que realmente
importa. El estribillo tiene rítmica folklórica,
una reminiscencia a la chacarera, dándole
un sentido argentino.

En “Titiritero” logramos incorporar un
cuarteto de cuerdas que va acompañando
los diferentes matices que atraviesan la can-
ción.  La temática surge de una noticia que
vimos en la televisión, en donde se mostra-
ba una misión de 40 personas que iban a
viajar a Marte a crear una colonia. Nos pare-
cía una locura destinar tantos recursos a
eso, y no a cuidar nuestro planeta.

“Libre” fue el corte de difusión, y es una
canción que habla del oficio del artista; las
giras, los viajes, los sueños, las puertas que
se cierran y las que se abren… Están tam-
bién “Violentango y un tema de los Stones
(“Miss You”). El disco se completa con
“Existencial” y “Camino a Monte Grande”.

GRABACIÓN
La grabación y producción se realizó en

los estudios Eclectic Music, de la mano de
Sebastián Fernández y Hernán Romero. Las
baterías y bajos se grabaron en Estudio
0618. La masterización se realizó en los estu-
dios El Ángel con Daniel Osorio. Nos llevó
alrededor de 5 meses tener el master listo. 

Participaron Don Vilanova en guitarras
slide, Hernán Romero y Jairo Queupul en
teclados, Daniel Gilardi en batería, Lucía
Espin y Juan Bossi en bajos. En cuanto a las
cuerdas, Andrés Cuellar grabó violines y
viola, y Pablo Rowies grabó violoncello.
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THE MEDINA LÓPEZ PROJECT
Rutero
RGS Music Ricky Cincotta aportó una voz en “Rutero”.

Hay también algunas bases electrónicas que
se crearon en el estudio.

En cuanto al equipamiento, en un par de
temas más jazzeros utilizamos el Roland
Jazz Chorus 120 que suena increíble con la
Ephiphone Lucille. Para los temas rockeros
se usaron una Fender Stratocaster y una
Telecaster. En cuanto a amplificador para
esta sonoridad, utilizamos Fender Hot Rod,
entre otros. En armónicas, usamos la cro-
mática Súper 64 Deluxe, y las diatónicas
Hohner Crossover y Lee Oskar que se gra-
baron de dos formas: tomando su sonido
acústico y también pasadas por un Fender
Blues Deluxe, más algunos pedales.

EDICIÓN
El disco está editado en formato físico por

RGS Music. También se encuentra en Spotify
y en todas las plataformas digitales disponi-
bles. Algunos temas tienen videoclips que se
encuentran en nuestro canal de Youtube.

En cuanto a “Coronamigos”, durante
2020 y 2021, en medio de la pandemia y la
cuarentena, se nos ocurrió reversionar
varios de los temas de “Rutero” y de
“Despertar” con músicos invitados, graban-
do cada uno desde su casa.

El resultado fue un nuevo material para-
lelo de 9 temas, en donde participan grandes
artistas, no solo de Argentina sino también
de España, Turquía, Estados Unidos y
México. Contamos con la presencia de JAF,
Willy Piancioli de Los Tipitos, Alambre
González, Claudio “Tano” Marciello, Tony
Browne, Hugo Méndez, Norberto Rodríguez,
Luis Robinson, Giulliana Merello y Leticia
Lee, entre muchos otros. Este material se
encuentra en nuestro canal de Youtube bajo
el nombre de “Coronamigos”.

facebook.com/themedinalopezproject
instagram.com/themedinalopezproject





Música

Tenia 35 años, más de 20 tocando y 18
años dedicándome profesionalmente. Había
tocado con todo el mundo, pero no tenía mas
que registros como invitado en discos de
amigos y filmaciones de conciertos. Así se
expresa este guitarrista, compositor, docente
y creador del programa radial “Medio tono”,
quien desde el Alto Valle de Río Negro (Gral.
Roca) nos comparte su arte.

Entonces un amigo, el bajista Gustavo
Giannini, me dijo: ¿para cuándo tu disco? De
una manera extraña, tenía en ese momento
poca composición propia. Siempre había con-
fiado en que necesitaba mucha madurez para
dejar plasmada en mis composiciones, algo de
lo que estuviera realmente conforme y orgullo-
so. Por eso, alguna vez se me escapa en el
repertorio un tema propio, pero siempre traba-
jé con otros autores en todos los géneros. En
“Tres tristes tríos”, además de los bateristas y
bajistas que conforman cada trío, hay 15 músi-
cos invitados. Este disco es una fotografía de
mi vida en ese momento, quizás un poco chue-
ca o despeinada, pero sincera.

TEMÁTICA
El concepto de “Tres tristes tríos” fue el

de agrupar sólo algunas de todas las forma-
ciones con las que estuve trabajando en el
2015 en Zárate, mi cuidad natal, al frente de
Tarde de Jazz Producciones. Ahí contaba con
diferentes grupos, cada uno influído en su
estética por el sonido de cada integrante, por
lo cual cada uno brinda algo distinto. Y en esa
magia, la creatividad vuela. Por eso, “Tres
tristes tríos” es literamente un disco con tres
tríos, más los invitados.

Por un lado, podemos escuchar una for-
macion con contrabajo y batería, pero con un
Mariano incursionando en bajo de 6 cuerdas
como herramienta melódica, además de la

guitarra y el uso de sintetizadores para darles
sonidos más modernos a los standards de
siempre: “Stella by Starlight” y “Body and
soul” con mi amigo Willy que se fue, pero que
nos dejó su música en voz.

Por otro lado un trío de guitarra, bajo
eléctrico y batería, con versiones de stan-
dards pero más onda fusión, como la versión
en samba violentísima de “Beautiful love”,
con Gustavo Giannini en un solazo de bajo.
Después, una versión de “Spain” con un solo
del saxofonista chileno Daniel Worner, y yo en
guitarra de 8 cuerdas. El último de los tríos es
un proyecto que ha cambiado muchas veces
de músicos, y que me representa por mi fana-
tismo por Los Beatles. Junté mis dos pasio-
nes -el jazz y Los Beatles- para así poder lle-
var esa música a todos lados.

Si tuviera que hablar de una canción den-
tro del disco, ésa sería “Naranjo en flor”. Esta
canción compuesta por los hermanos Virgilio
y Homero Espósito, es la bandera de repre-
sentación de Zárate. Es un bonus track que
andaba dando vueltas por ahí en esos años, y
que lo puse a modo de introducción del disco,
como si fueran los títulos de una película.
Lleva un colchón, y sobre un mantra de gui-
tarras y bandoneones, vuela la eterna melodía
de esta composición, que fue arreglada por
mí y grabada junto al maestro Litto Nebbia.
Fue pensada para musicalizar las fotos en un
material fílmico, sobre la icónica grabación de
Virgilio en Melopea. “Naranjo en flor” es la
introducción a “Tres tristes tríos”.

REGISTROS
La grabación fue en diciembre de 2015,

en una o dos tomas de cada canción. Fue en
toma directa de guitarra, bajo y batería, como
si estuviéramos tocando en vivo. Luego las
pistas circularon entre mis invitados. Algunos
grabaron en el mismo estudio y otros desde
sus lugares de residencia. Cuando creí que
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MARIANO ALBERTI
Tres tristes tríos
Indep. era el momento, lo mezclé. Esto fue en el

2017, y en mayo de 2020 lo dí a conocer en
todas las plataformas. Antes ya había circula-
do en radios de programas amigos que difun-
den la música independiente y el jazz.

En orden de aparición en el disco están
Litto Nebbia, Ary Rodriguez, Adrián González,
Rubén Álvarez, Carlos López, Daniel Worner,
Rubén Ramos, Jorge Bogliotti, Pablo
Gutierrez, Gustavo Giannini, Jose Álvarez,
Gerardo Verdún, Willy Crook, Eduardo
Porfirio y Walter Balacksuck.

Para la toma del estudio usé una
Schecter de 8 cuerdas con cuerdas flat de un
calibre muy grueso, que dan la sensación de
tener casi un bajo y una guitarra juntas. Usé
un sonido muy limpio pasado por un Roland
Jazz Chorus. También para los standards más
clásicos, usé una Fender Starcaster con cuer-
das flat, pasada por equipito Vox. Siempre me
gustó el sonido de la guitarra como la escu-
cho en casa o en el escenario. Me siento
cómodo con un sonido limpio de guitarra y
equipo, sin pedales. Por otro lado, usé un
procesador Midi para guitarras, que aporta en
algunos temas el comping de un Rhodes o
algún Pad a modo colchón.

EDICIÓN
El disco sólo se encuentra disponible en

formato digital en todas las plataformas, o bien
mediante un correo electrónico lo hago llegar
sin ningún costo. Este disco lo hice para que la
gente escuche lo que había estado haciendo
toda mi vida. Con lo que continúo firmemente
ahora es la preparación de un disco con todas
composiciones propias, inspiradas por las
cosas que acumule en vida. Como no podía ser
de otra forma, Gustavo (Giannini) fue el que
dijo al escuchar “Tres tristes tríos”: ¿para
cuándo un disco con temas propios?

facebook.com/marianoguillermo.alberti
instagram.com/marianoalbertiguitarra





LLa situación mundial y el confinamiento
dejó al descubierto algo que ya venía suce-
diendo, que es el hábito que tiene actualmen-
te la gente al escuchar música. Casi nadie
compra discos. Nadie escucha un álbum
completo. Y si no se capta la atención del
oyente en los primeros segundos, cambiará
al siguiente track (canción) o peor aún, a otro
artista. Por otra parte, YouTube Música y
Spotify generan regalías si la canción suena al
menos 30 segundos. Con todos estos cues-
tionamientos a nuestra música, es imperativo
que tengamos un ojo en la producción y otro
en la reproducción.

Como productor musical, tengo muchas
veces la función de producir música o can-
ciones de bandas o solistas que buscan un
lugar en las playlist, o buscan conseguir  stre-
amings (reproducciones en sus temas). Por
tal motivo, debo ser muy cuidadoso en los
tiempos, estructuras y partes de cada can-
ción. Les dejo un resumen de los penales que
debo atajar en el estudio de grabación, por
pensar también en la posterior distribución a
las plataformas del álbum.

EL SKIP SE PAGA CARO
Aunque no se trate de una marca de

jabón en polvo que también cotiza en el super,
“Skip” es la acción de pasar a otro tema por
parte de un usuario de plataformas como
Spotify. Esto significa que esa canción no es
de interés para el público. Por lo tanto, dicha
plataforma dejará de ofrecer ese tema o ese
artista a nuevos usuarios. De esta manera,
nuestra canción se perderá en el mar de can-
ciones que hay en el mercado de música.

Yo recomiendo que la intro de un tema
dure lo suficiente como para que le permita a
la voz o al instrumento líder, si la canción es
instrumental, a que comience en los primeros
20 segundos. De esta manera nos garantiza-
mos la atención del usuario y podremos
monetizar nuestro tema.

SOY MÚSICO Y QUIERO TOCAR
Lógicamente, los que manejamos un ins-

trumento con mayor o menor virtuosismo,
queremos plasmarlo en nuestra producción.
Pero muchas veces, esto juega directamente
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en detrimento del éxito de esta canción en pla-
taformas de streaming, por que el gran públi-
co está “mal acostumbrado” a la inmediatez, y
a que pasen cosas rápidamente. Mi consejo es
que los solos se intercalen con la melodía prin-
cipal, y a menos que seas un violero conocido
y que la gente espere tu solo, realicemos solos
cortos y concisos. Esto abre una posibilidad de
tener dos o más versiones para una misma
canción. Una versión corta y contundente para
el álbum, otra para el streaming que colgamos
en YouTube, y una totalmente libre y creativa
para el vivo, donde tenemos a la gente delante
nuestro disfrutando del show.

MULTIPLICANDO
LOS PANES Y LOS PECES

Podríamos decir que el algoritmo de
Spotify, Deezer YouTube Music o cualquier pla-
taforma de streaming, le otorgará el premio
mayor a quien tenga más segundos de repro-
ducción en su tracks. Muchos platos en el
menú suelen ser la solución, para lo cual pode-
mos multiplicar la cantidad de temas de nues-
tro álbum, y al mismo tiempo le damos al
público más opciones de nuestra obra.

Por ejemplo, con solo mutear algunos
canales podemos obtener distintas versiones
de una misma canción. Muteando batería,
bajo, guitarras líderes, y dejando alguna rítmi-
ca limpia y la voz, obtendremos una versión
acústica del mismo tema. En otra versión
podremos mutear las voces principales, y lla-
mar a nuestro tema “instrumental versión”. Es
un recurso que utilizo en muchos de los discos
que produje. Otra forma efectiva para ganar
segundos de escucha, es que los músicos gra-
ben charlas tipo podcast, contando por ejem-
plo la historia de alguno de los temas del
álbum. Esto será de gran interés para la gente
que escuche ese track, al que llamaremos
entonces “Comentario sobre la canción tal…” 

PREPARÁNDONOS
PARA SER ELEGIDOS

Indiscutiblemente, Spotify se ha converti-
do en la vidriera por excelencia para nuestro
proyecto musical. Si bien ésto es un gran
beneficio, también genera el problema de tener
mucha competencia, y diferenciarse es un arte.

La aplicación Spotify for Artist
(https://artists.spotify.com/) nos da la posibi-
lidad de registrarnos gratuitamente y comen-
zar a embellecer nuestra vidriera. Al mismo
tiempo nos brinda herramientas para poder
sugerir nuestras canciones antes de que apa-
rezcan en las bateas, en una acción que lleva
el nombre de “Pitching”, mediante un formu-
lario nos permite enviarle nuestro material a
quienes arman las listas.

Es fundamental llenar correctamente el
formulario y poner toda la información nece-
saria para describir las canciones: estilo, ins-
trumentos que componen la grabación, el
estado de ánimo que conlleva la música, his-
toria de la su letra o su composición, etc. Ésto
le permitirá al curador saber si esa canción le
puede ser de utilidad para las diferentes listas
que están armadas, o para futuras listas que
puedan llegar a conformarse.

ENTENDIENDO LAS PLAYLISTS
El gran volumen de música dentro de las

plataformas hizo que las mismas tuvieran que
encontrar la manera de que la música encuen-
tre al oyente y no al revés. Por eso es que exis-
ten listas para acompañar distintos estados de
ánimo de cada usuario, con música para cenar,
reunirse con amigos, estudiar, trabajar tranqui-
lo, etc. Desgraciadamente, esto transforma
nuestra música en música de fondo. Pero cré-
anme que entrar en una playlist editorial de
Spotify dará un impulso a las reproducciones
de nuestro álbum, aunque solamente consi-
guiéramos meter una sola canción.

No sólo son útiles las listas editoriales de
Spotify, hay muchas playlists armadas por
usuarios que también tienen muchos seguido-
res, y son aún más genuinas, ya que el usuario
que agregó una canción a su lista es porque
realmente le gustó nuestra música, y quiso de
alguna manera guardársela en su teléfono. 

Estos son sólo algunos conceptos que se
me ocurre mencionar, si estás produciendo un
disco o un single. Producir en función de quién
va escuchar y en el hábito de escucha de la
población mundial que tiene Spotify en su
celular o dispositivo de escritorio.

Oscar Irustia
Instagram.com/oscarirustia

¿Cómo funcionan las playlist de los servicios de streaming? ¿Cómo evitar el
skipping? En este informe, el CEO de Pampa Records BA nos ejemplifica cómo
tener un oído puesto en la producción y otro en la reproducción.

Producción y reproducciónProducción y reproducciónProducción y reproducción



en Buenos Aires y en Los Ángeles, y pude
hacer con ellos este libro. Ahora estamos
haciendo la película. Fue muy emocionante
ver los reencuentros de Gustavo
Santaolalla, Ara Tokatlian y Guillermo
Bordarampé. Inclusive pude lograr que
tocasen juntos después de 45 años, y eso
quedó grabado para la película”.

El libro cuenta también con un prólogo
escrito por León Gieco. Cabe recordar que
su primer disco fue producido por Gustavo
Santaolalla en 1973, y que quienes lo acom-
pañaron en aquella grabación, fueron ni
más ni menos que todos los Arco Iris.

“Anécdotas que no entraron en el libro
hay cientos. Algo que no sé si conté, fue el
Año Nuevo que pasé en Los Ángeles. Yo pasé
todo diciembre en la cabaña de Ara Tokatlián
en la montaña. Ahí accedí a todo el material
de la banda que estaba en un cuarto. Me traje
dos valijas llenas de fotos, manuscritos, dia-
positivas, etc. Con Ara y nuestras familias
fuimos a pasear a Las Vegas y a San
Francisco, fue un viaje hermoso. Pero el cie-
rre de ese viaje fue el Año Nuevo, en la casa
de un productor de Hollywood. A la fiesta
estaban invitados toda clase de artistas que
mostraban su arte. Entre ellos, Ara y
Guillermo, que se juntaron y tocaron parte
del repertorio de Arco Iris junto a unos exce-
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lentes músicos. Por supuesto que todo
quedó registrado en mi cámara para la pelí-
cula de Arco Iris. Una noche inolvidable”.

“Salió todo como lo soñé -aclara el
autor- inclusive más de lo que imaginaba.
Sucedieron cosas que me asombraron y
que hicieron que pudiese entrevistar a per-
sonas que eran difíciles de ubicar, como los
ex bateristas que tuvo la banda. Uno de
ellos fue el Monje Trapense y ahora impor-
tante Abad en Roma. También pude ubicar
al primer baterista Alberto Cascino, a otro
baterista boliviano que pasó por la banda, y
por supuesto el querido Horacio “Droopy”

Gianello, el baterista definitivo, que falleció
hace poco tiempo. Quizá eso sea lo único
que quedó en el camino, y es que Horacio
no pudiese ver el libro publicado, pero sí
está su testimonio.

Algo que me asombró es la repercusión
que tuvo la edición de “Arco Iris, música y
filosofía …” en el exterior. Se comunicaron
de Colombia para hacerme una entrevista,
de Perú, e inclusive me hicieron una nota
para Francia. Me asombró mucho que
conocieran a Arco Iris, y admiraran tanto a
la banda en otros países”.

Informes: info@svdigital.com.ar
Instagram.com/arcoirisrock

El periodista, productor, conductor y director cinematográfico Fabio Scaturchio
editó recientemente este libro, que cuenta con testimonios en primera persona
de los propios protagonistas de su historia musical.

informe

ARCO IRIS

Cuando alguien dice “Arco Iris”, ade-
más de asociar a la banda con el tema
“Mañanas campestres”, la asocia a dos
importantes figuras de  la música nacional,
como lo son Gustavo Santaolalla y Ara
Tokatlián. La cosa es que Fabio Scaturchio,
quien ya había escrito un libro junto a Manal
Javier Martínez y que recientemente había
co-producido el show “Rock argentino en
estado sinfónico” en el Teatro Coliseo, deci-
dió haya ya unos años comenzar con la
aventura de hacer realidad este proyecto.

“Nunca llegué a verlos en vivo con su
formación original, pero sí recuerdo haber-
me impresionado cuando los ví en la pelícu-
la “Hasta que se ponga el sol”, nos dice
Fabio Scaturchio. “Recuerdo la voz de
Gustavo (Santaolalla) en los primeros dis-
cos, tan particular y armoniosa. Recuerdo el
solo de Ara (Tokatlián) en “Mañana cam-
pestre”, y la base sólida de Guillermo
(Bordarampé) y de Horacio (Gianello) en
todos los temas. También, cuando me llegó
el disco “Tiempo de resurrección”, recuerdo
ver el símbolo triangular y una leyenda que
decía: Guía espiritual, Dana. A partir de ahí
empecé a coleccionar todo su material”.

“Arco Iris, música y filosofía en los ini-
cios del Rock Argentino - 1ª etapa
1969/1975”, además de contener los testi-
monios de Santaolalla, Tokatlián,
Bordarampé, Gianello y de Alberto Cascino
(primer baterista de la banda) entre otros,
recoge la última conversación que la propia
Dana tuvo con Fabio Scaturchio un tiempo
antes de su fallecimiento, durante un exten-
so encuentro que ambos mantuvieron en la
casa de la calle Honduras, donde Arco Iris
vivió en comunidad durante los 70s.

“La realización de este libro de Arco Iris
es una gran emoción y en cierta manera un
deber cumplido. Todo empezó con una
entrevista que Dana quiso que le haga poco
antes de morir, donde me decía que le gus-
taría juntar a “los chicos”, y eso generó en
mí una especie de compromiso. Con los
años pude lograrlo. Los junté, los entrevisté

EL LIBRO OFICIAL
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La bajista de Eruca Sativa y Rufa
nos habla en esta entrevista sobre
su trabajo como instrumentista y
como compositora. También nos
cuenta sobre sus inicios y sobre
todo lo relacionado con el estudio
del bajo eléctrico.

BRENDA MÁRTIN

SEGUIR SINTIENDO

LLa música de Eruca Sativa fue mutando a lo largo de los
años. No es la misma música la de ahora que la de cuando
empezamos. Como banda, tenemos la suerte de que siem-
pre, los tres vamos para el mismo lado. En todos los discos
nos pasó lo mismo, y es porque creo que siempre queremos
renovar lo que hicimos antes. Después de discos super
power, desde “La carne” a “Es”, creo que la evolución fue
evidente. Mejoró mucho cómo asentamos el sonido de la
banda, en la mezcla, en la forma de tocar. Creo que lo que
siguió tiene como más aire en lo sonoro y quizás más vuelo
en las composiciones.

En “Huellas digitales” dimos un volantazo. Empecé con el
fretless como para lograr otra sonoridad, siempre buscando
algo nuevo que nos soprenda. “Barro y fauna” fue el único
disco que hicimos con un productor, porque no sabíamos bien
por dónde seguir. Queríamos hacer algo power, porque así eran
las canciones que nos habían salido, pero no queríamos que el
disco fuese como “Blanco”. Y en “Seremos primavera” fue fácil
darnos cuenta por dónde ir, porque no queríamos que se pare-
ciese a nada de lo que habíamos hecho anteriormente.

PARA QUE
SIGAMOS SIENDO

Con Lula (Bertoldi) nos conocemos desde el 2005. Yo
tocaba en una banda que se llama Lucila Cueva, que sigue
existiendo. La cosa fue que Marian (Mariana Pellegrino) la gui-
tarrista, salió una noche a ver bandas en un pub, porque
estábamos buscando una segunda guitarra. Alguien le presen-
tó a Lula, al día siguiente se juntaron para charlar, e inmediata-
mente la trajo al ensayo. Así que yo la conocí en el ensayo de
la banda. Nos conocimos ahí, tocando. Me re-acuerdo de eso.
Para mí, Lula era re-chiquita (risas). Ella tiene cinco años
menos que yo, y ya en aquel entonces andaba todo el tiempo
con el celu, cosa que sigue haciendo al día de hoy, ya que es la
que maneja las redes de la banda.

Cuando Eruca hizo el primer disco (La carne) en el 2008,
me acuerdo que no nos conocíamos. Lo primero que se me
viene a la mente es lo poco amigos que éramos. Aquel primer
disco fue el proceso de conocernos trabajando en el estudio.
Ese proceso fue re-lindo, y las canciones estaban bien
armadas. Como que el estudio terminó de definirnos como 



19

banda. También fue una experiencia espectacu-
lar, porque nos vinimos de Córdoba a MCL en
Capital, para vivir una experiencia super profe-
sional. Me acuerdo esa sensación de estar mez-
clando el disco, escuchar la música y pensar:
“…qué bueno que hicimos esta música que
nadie esté haciendo”. Habíamos logrado hacer
la música que queríamos escuchar. Me acuerdo
que para grabarlo usé mi Yamaha BBG-5 activo,
y también un Alembic que me trajeron al estu-
dio, con un Ampeg con una caja 8x10 que había
ahí y algún otro equipo.

HUELLAS DIGITALES
Desde los siete años que tocaba la guitarra.

Empecé porque había una guitarra en mi casa,
me llamó la atención y la agarré. Cuando ter-
miné el secundario empecé a estudiar en La
Colmena, que es una escuela de música muy
popular en Córdoba. Estando en el segundo año
de guitarra, yo tocaba en un dúo con un amigo.
Éramos guitarra y bajo, y obviamente
queríamos a alguien que toque la bata.

A través de la escuela consigo el número de
una chica -Laura Volando, que después fue la
baterista de Lucila Cueva-  que yo ví que tocaba
la batería. La llamé por teléfono y le dije si le
interesaba tocar en nuestra banda. Me dijo que
no, pero me ofreció tocar el bajo con ella y con
un violero. Le dije que en realidad yo tocaba la
guitarra, pero me lo pidió con un favor, porque
nunca habían podido escuchar cómo sonaban
sus temas con un bajo.

Ella estaba en Río Segundo, así que me fui
el fin de semana a ver qué pasaba con eso. En
casa yo tenía el bajo de una amiga, pero nunca

le había dado bola, no me llamaba la atención.
Así que fui, me pasaron los acordes de los
temas, empezamos a tocar, y como que la sen-
sación fue… ¡ah bueno, me gusta mucho más
que la guitarra! En casa alguna vez había agar-
rado el bajo para tocar sola, y no pasaba nada.
Pero cuando toqué con la banda, fue otra cosa.
Automáticamente me convertí en bajista. El
lunes siguiente fui a la escuela y cambié de car-
rera, de la guitarra al bajo. En realidad fue ahí
cuando me puse las pilas para el estudio. Antes,
lo de las escalas y arpegios me parecía muy
tedioso, pero no con el bajo. El instrumento me
llamaba a estarle más horas encima.

En La Colmena hice toda la carrera. Eran
cuatro años de ciclo básico y tres de ciclo supe-
rior o algo así, pero yo tardé un poco más por
estar tocando en Lucila Cueva. Con la banda
habíamos ganado el Cavern Rock Festival acá
en Capital y viajamos a Inglaterra. Estando allá,
me acuerdo que me puse a estudiar qué iba a
hacer en el concierto final de la escuela. Cuando
volví, lo preparé y me recibí.

Por suerte, mis viejos nunca estuvieron en
contra de que yo estudiase música. Nunca me
dijeron nada, ni que lindo ni que feo. Siempre
todo bien. Yo empecé a trabajar a los catorce
años en diferentes cosas, porque éramos seis
hermanos. Y cuando terminé el cole me dijeron
que estudiara lo que quisiese, pero que me lo
tenía que pagar yo. De vender empanadas a ani-
mar fiestas infantiles, hice de todo. Además de
música estudié diseño gráfico, porque pensé
que con la música me iba a morir de hambre
(risas). Así que a la mañana trabajaba, a la tarde
hacía una carrera y a la noche otra. Por suerte

pude pedir una beca en La Colmena, así que eso
me ayudó mucho en aquel momento.

GUITARRAS DE CARTÓN
El bajo que llevé a probar con aquella banda

en Río Segundo, era un Faim negro que había
dejado en casa la bajista que tocaba conmigo
cuando yo tenía quince años. El equipito
Digisound nacional que tengo acá en mi estudio
es el que usé en aquel momento.

El primer bajo que logré comprar fue un
Washburn tipo Precision de cuatro, que
después cambié por un pedal o una pedalera en
una casa de empeño de Córdoba. El segundo
fue el Yamaha BBG-5. Después vino un
Baccaglioni y después el Lakland. Actualmente,
mi bajo principal es el G&L, el modelo L-2500.
Tiene un mango más chico, es muy cómodo, y
tiene un sonido más HD, más moderno. Tiene
como las opciones entre Fender y Music Man.
Podés trabajar en serie o en paralelo, y podés
usarlo como activo o pasivo. A veces uso tam-
bién un fretless de Juan Pablo (Rufino). Para
tocar sobre un fretless hay que tocar muy suave
y trabajar mucho el vibrato. Eso es importante
porque ayuda a afinar las notas. Es lo que más
me costó, porque en el bajo convencional no es
algo que tenga muy en cuenta.

Pasarme de un bajo de cuatro a uno de
cinco me costó, me parecía re-difícil. Creo que
lo tuve dos o tres meses desde que lo compré
hasta que lo usé. Ahora me pasa al revés.
Cuando veo uno de cuatro digo que le falta la
quinta (risas). Para qué tener menos notas si
podés tener más ¿no? Pero es cierto que cada
instrumento te hace tocar cosas distintas.
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En lo que es amplificación, ahora no estoy usando más el Fractal
FX. Con Lula íbamos derecho cada una al Fractal, sin equipos, sólo con
in-ears. Pero a principios de este año me compré la Boss GT-1000. En
un momento me dije que el Fractal era mucho equipamiento para el
bajo. Tenía que llevar el rack y el controlador, y me empezaron a dar
ganas de tener algo más chico. De pronto tenía que ir a una zapada, y
tenía que cargar con todo eso. Para Eruca estaba cómodo, pero cuan-
do en el 2019 empecé a salir a hacer clínicas, llevarme todo eso no me
resultaba cómodo. Estaba entre la Helix y la Boss, y me gustó mucho
más el sonido de esta pedalera para el bajo. Por ejemplo, los
octavadores son muy superiores.

Empezamos a usar sólo in-ears cuando nos dimos cuenta que los
equipos sobre el escenario no influían en nuestro sonido, porque los
teníamos en uno y medio (risas). Eran nada… El operador nos iba pidi-
endo que bajemos y bajemos para que no se le ensuciase el sonido, así
que al final los sacamos.

LO QUE NO VES
Para mí es muy importante que conozcas tu instrumento. No impor-

ta de qué forma lo estudies. Puede ser un profe privado, una academia,
una universidad... Lo importante es que le dediques el tiempo suficiente
para conocerlo. Si es que te gusta aprender, ahora hay muchos medios
para hacerlo. Por ejemplo, en YouTube hay miles de cursos online, gente
que toma temas y los analiza, que te explica por ejemplo qué pasa con
la armonía. Igualmente, lo que sí me parece lindo es conocer el lengua-
je. Creo que saber cómo se llaman los acordes, conocer el lenguaje, es
como una cuestión de respeto a los colegas. Si a persona talentosa le
sumás el conocimiento del lenguaje, creo que puede llegar a superar su
techo artístico. Sabemos que no hace falta nada de teoría para hacer
linda música, pero saber comunicarse está bueno.

En las clínicas, una de las cosas que trato de compartir es que se ani-
men a meter arreglos con el bajo. Que metan en las canciones la músi-
ca que tienen adentro. Que no le pongan reglas a la música. También
trato siempre de transmitir conocimientos de armonía, los modos, los
arpegios. Está bueno entender qué es lo que pasa cuando uno está
tocando, la relación armónica que hay entre los acordes. También la
experiencia personal de lo que uno transitó en todos estos años. Explico
cómo pienso yo las líneas de bajo y qué recursos uso, basándome sobre
temas de Eruca. El año pasado hice algunas clínicas online y la última,
que fue en noviembre, la hice con Juan Pablo.

FOCO
Creo que ser un buen bajista tiene que ver con tocar con buen tempo,

tener esa claridad para acompañar la canción de forma armónica, y sonar
bien. ¿Qué es sonar bien? Fundamentalmente que se entiendan las notas
que estás tocando. Hay que saber el lugar dónde poner el bajo para que
termine de armar a la banda. Si el bajo está muy fuerte o muy bajo, como
que la cosa no se arma. También si está muy grave o muy agudo, muy
flaquito. Hay un lugar donde el bajo tiene que estar. Y dentro de eso, la
técnica tiene que ver con la forma de tocar. Si tocás desprolijo, si metés
ruidos, si te quedan cuerdas sonando. Con toda la banda junta podés
zafar, pero lo importante es que todos estemos tocando como si estu-
viésemos grabando, que es el momento de la verdad. Otra cosa es tratar
de tocar parejo, para que no haya tantos picos en la ejecución.

Yo también toco con Juan Pablo en “Rufa”, su proyecto, y ahí nos
distribuímos los roles de bajista. Quién marca más la armonía. Por ahí
los dos usamos bajos convencionales, o a veces combinamos con un
bajo píccolo. En general, uno trabaja la armonía y el otro la base.

BRENDA MÁRTIN



El bajo es un instrumento muy amplio.
Puede pasar que él esté tocando acordes y yo
también, o que los dos estemos tocando
cosas distintas. Nos damos la libertad de
hacer música con los recursos que el instru-
mento tiene, que es bastante amplio. La
banda son dos bajos, Martín González Puig
en batería, Pablo Lopardo en voz, y también
toca en algunos temas la guitarra.

HAY TANTAS COSAS
En la época cuando estoy girando veo a

muchas bandas teloneras durante su prueba
de sonido. Y lo que veo es que el bajista toca
cosas que están buenísimas, que después no
mete cuando está tocando lo suyo durante el
show. Yo creo que es muy importante traba-
jarlo. Obviamente que nunca les digo nada,
pero lo que le diría sería: “…meté esas cosas
en la banda”. Me parece que hay como una
cosa de imposición, siempre hablando de ban-
das de rock, que es el ámbito donde nos
movemos con Eruca. Hay como un precon-
cepto de lo que tiene que hacer el bajo. Si hace
por ejemplo una séptima mayor se va del
género, no es tan rockero.

Justamente, yo trato de meter todo lo que
me gusta tocar dentro de las canciones. De
Jaco a Marcus Miller, o de Aznar a Vadalá. Hay
que tener la inteligencia para encontrar el lugar
dónde meter esas líneas que te gustan. Es
importante que surja esa personalidad de la
persona que está tocando. Para lograr una
buena comunión entre bajo y batería hay que
escucharse. Si te estás escuchando te vas a
dar cuenta si estás tocando en sincro o no.
Quizás yo voy por un lado, porque siento que
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la canción va por ahí, y mi compañero siente
otra cosa. Entonces, hay que ponerse de
acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. En
general con Gaby (Pedernera) empezamos a
zapar, y si vamos para el mismo lado nos
damos cuenta en seguida. También hay veces
que la cosa no se arma. Entonces paramos y
vemos para dónde quiere ir cada uno. Nos
vamos orientando dentro de lo que cada uno
se está imaginando de la canción.

MI CANCIÓN
Eruca está lanzando estos meses temas

nuevos. Mi aporte personal va variando de
tema en tema, y me gusta mucho la com-
posición. Por ejemplo, si Lula tiene una idea
como la del tema que sacamos ahora, yo trai-
go esa idea a mi estudio, la maqueteo en la
compu, y si a ella le gusta vamos por ahí.
Cuando hago las maquetas hago todo. Busco
los acordes, hago la batería, canto la melodía,
y armo la canción como yo me la imagino. Lo
último que hago es buscarle la línea de bajo.
Ahora que trabajamos a distancia, nos
ponemos de acuerdo con Gaby para dónde ir.

Otra forma es que compongo una can-
ción, generalmente desde la guitarra, se las
mando, y si les gusta la arreglamos entre los
tres. Cuando el tema surge de una zapada
hago lo mismo. Lo meto en la compu, le hago
una melodía, le puedo hacer algún arreglo
con las teclas para tener otras sonoridades, y
después se lo muestro a la banda. También
escribo letras. Algunas en colaboración con
Lula, y otras que hago yo sola.

Usualmente canto partes o hago coros,
pero en el próximo disco canto un poco más.

Siempre me sentí más como corista, armo-
nizando con la voz de Lula. Pero con los años,
de tanto escribir y componer, también empecé
a sentir la necesidad de cantarlas. Más que
nada porque al escribir, era como una lim-
itación pensar que lo que escribía era algo que
sentía yo, y no sé si por ejemplo Lula podía
sentir lo mismo al cantar. ¿Se entiende? Hay
cosas que son muy personales, muy ideológ-
icas, que lo mejor es que las cante yo.

En el último disco (Seremos primavera)
había cantado sólo una estrofa en un tema,
más que nada porque yo no me animaba a
más. Pero justo antes de esta
cuarentena/pandemia, estaba armando un
dúo para salir a cantar. Éramos solamente
bajo y percusión. Así que me quedé con el
envión de hacerlo. Entonces, cuando
empezamos a componer de nuevo para este
próximo disco, hay tres canciones donde voy
a cantar yo.

Ya en el disco anterior veníamos haciendo
algo de trabajo a distancia por Internet. Para el
2018 ya teníamos una carpeta de Dropbox a
donde íbamos subiendo nuestras ideas. En
eso no cambió tanto el trabajo de la banda. Lo
que sí, nos extrañamos mucho. Además, a
todo esto se sumó un proceso medio raro con
el que era nuestro manager. Eso nos llevó
bastante tiempo. Pero este año ya largamos
con ganas de hacer música de nuevo, nos jun-
tamos, y fue así como empezaron a surgir las
cosas. Tenemos cuatro temas listos, y fal-
tarían cinco más para tener material para un
disco. Así que calculo que saldrá para
comienzos del año que viene.

Marcelo Roascio
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Richard Coleman acaba de lanzar su tema llamado “Humanidad”, junto con
un video realizado por Lisa Cerati. Amante del buen audio y de los pedales de
efecto, este guitarrista, cantante y compositor comparte con nosotros no
sólo los entretelones de su reciente creación, sino también cómo fue su tra-
bajo girando junto a Skay Beilinson.PPeriódicamente me agarra la urgencia, el
hambre de componer. Yo compongo un poco
también por la necesidad de renovar el reper-
torio, además de la necesidad personal de
expresar cosas. Me gusta juntarme con la
banda y trabajar sobre temas nuevos. Cuando
trabajamos sobre temas nuevos renovamos
la energía, y también los clásicos de siempre
terminan sonando mejor, porque los tocás
con más onda.

Entonces, cada par de años soy de
armarme una estructura de laburo reservada
para la composición. Por ejemplo, cuatro días
por semana, de 9 a 14, a ver qué pasa. Todo
eso es transpiración, no inspiración. Es tocar,
dar vueltas, y en un momento la cosa se
destraba y empieza a fluir. Es un proceso que
requiere de una preparación. Yo tenía calcula-
do empezar con ésto el año pasado, al termi-
nar la gira de “Gracias totales”, que iba a ter-

minar en abril. Por razones obvias eso no
pasó, y la circunstancia tampoco me dio para
ponerme a laburar. La energía era muy negati-
va. Me gusta trabajar en función de un proyec-
to y no le encontré la vuelta. Empecé a hacer
algunas cosas, pero me dí cuenta de que esta-
ba remando contra la corriente. Así que en vez
de grabar demos empecé a grabar cositas
sueltas, a hacer como una especie de bitácora,
cosa que no hago nunca. Por lo general, cuan-
do tengo una idea, dejo que prenda. Sino, dejo
que siga su camino, que se vaya.

Pero el año pasado, haciendo ésto, traté
un poco de mover el tablero, usando el celular
y una criolla. Eso después lo pasé a la compu.
También empecé a trabajar con un looper,
experimentando, grabando cosas. Pero de
hacer un tema ¡ni hablar! (risas).

En enero de este año me junté un par de
veces con Dani Castro, el bajista que toca con-

migo hace años. Revisamos el material que
tenía en la compu, encontré dos o tres cosas
que daban para hacer algo, pero lo que pasó
fue que entre esos encuentros que tuvimos me
salió algo nuevo. No era algo que venía arras-
trando, ni el refrito de una composición vieja. 

El año pasado estuve tocando mucho con
dedos, no con púa. La cosa es que para esto
nuevo que había hecho, le encontré toda una
movida armónica con los dedos. Tenía una
linda melodía, estuve varios días trabajando en
la letra, tirando papeles, mirando por la ven-
tana. Y cuando vino Dani tenía listo lo que
después fue “Humanidad”.

TODO LO QUE HAY
Lo grabamos acá con un click, bajo y gui-

tarra. Canté arriba de lo que grabamos y ahí
quedó presentado el tema. Cuando lo tuvimos
listo dijimos: …está bueno ¿no? Entonces 

RICHARD COLEMAN
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decidí que tenía que sacarlo este año. No tenía
que esperar a tener más temas para un disco.
Me costó mucho llegar al punto de sacar algo
que realmente fuera algo nuevo para mí. Fue
como subir la vara el hecho de sacar un tema
arpegiando la guitarra con los dedos. Le pasé
el tema por teléfono a Juan Blas Caballero que
produjo “F-A-C-I-L”, y le pareció que estaba
bueno, que se le había quedado pegado
enseguida. Me propuso hacerlo en coproduc-
ción. Me dijo de juntar todo lo que me parecía
que iba, entonces él lo iba a filtrar, y que en
todo caso metía o sacaba algunas cosas. Así
que lo próximo fue hacer un demo bastante
completo, y se lo mandé a todos los músicos.

Lo primero que le pedí a Cariola (Diego),
fue que escuchase la programación de
baterías que yo había hecho, pero que lo
tocase él. Le dije que lo tocase en su casa con
los pads, pero que lo hiciese él, que era bien
distinto por la tocada humana. A Gonzalo
(Córdoba) le dije que le había dejado lugar
para algunas guitarras, pero que lo tenía que
hacer ya (risas). Bodie me mandó como ocho
telcados, que se sumaron a los que yo ya le
había puesto. Seleccioné lo que me parecía
que iba a quedar bien, y le mandé todo a Juan
Blas. La voz la grabé en su estudio.

El tema lo hice en febrero, y en marzo fue
cuando cerré la idea de sacarlo. También
pensé en sacarlo junto con un video, porque
no iba a esperar para juntar más material.
Además estaba el hecho de las interrupciones

del caso. Que seguimos, que paramos; que
hay shows, que no hay shows. Ahí fue cuando
la llamé a Lisa (Cerati) a través de su hermano
Benito. Yo había visto un trabajo que ella había
hecho para él, que estaba bueno. Me interesa-
ba la visión no enviciada de alguien más joven.
Alguien que tuviera 20 años y que trabajara
con su ritmo. A los veinte minutos que
escuchó el tema me mandó una devolución,
dándome algunos ejemplos de lo que se
podría hacer. Yo quería algo factible y rápido.
¡Tiene que estar para ya!, me acuerdo que le
dije. Y salió bárbaro. Eso es “Humanidad”.

La poesía tiene que ver con todo esto que
está pasando, pero de forma indirecta. No es
testimonial, es una consecuencia de esto. El
tema no tiene edición ni nada. A veces, uno
hace un paño más largo para luego recortar
algunas partes. Acá todo está como lo com-
puse desde un comienzo sobre la guitarra.

Para un material futuro, tendría que
agarrar esa bolsa de gatos (risas) y ver qué
es lo que hay. Pero pasó lo que sabía que iba
a pasar. Tuve un par de shows acústicos, y
tuve que reprogramar lo de junio. Así que en
septiembre tengo la ida al sur a Rawson,
ahora en agosto lo de La Tangente, y para lo
de los shows solista, le tengo que poner
mucho laburo.

LO QUE NOS UNE
Con Skay (Beilinson) hice diez shows en el

2019. Empecé a ensayar a mitad de enero y

tocamos hasta octubre. En el medio tuve un
accidente donde me rompí los ligamentos de
la rodilla, y hubo un show donde no pude ir,
que al final no hicieron. No puedo no sonreir
cuando me acuerdo de toda la experiencia con
Skay. Cuando me llamó diciéndome si me
copaba en hacerle la segunda viola, me dijo
que tenía dos o tres shows, y que si me sentía
cómodo la seguíamos.

Lo primero que hice antes de reunirme
con él fue buscar material en vivo en YouTube.
Y lo que escuché que pasaba era que con
Oscar Reyna, que lo quiero mucho y que toca
bárbaro, por momentos tocaban los dos casi
lo mismo. También, el audio no era muy difer-
ente entre las dos guitarras. Siendo yo fanáti-
co del audio, pensé que no tenía que tocar ni
Gibson ni Marshall, en lo que al sonido se
refiere. Entonces decidí que tenía que usar sin-
gle coil y mi Music Man, que es como un
Fender. Nos juntamos con Skay, conversamos
de dónde venimos, desde cuándo nos
escuchamos. Hablamos también de Gustavo
(Cerati), porque él lo respetaba mucho, más
allá de todas las pelot… que se decían por
fuera de las bandas.

También, para mí Skay fue el primer gui-
tarrista moderno que yo escuché. Cuando vi
por primera vez a Los Redondos en el año ’81,
me pareció que era muy diferente a todo lo que
se venía escuchando. Un guitarrista rítmico
con groove, que yo ni sabía lo que era el
groove (risas), pero entendía que algo pasaba 
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en sus pausas, en sus silencios, con notas tocadas
bien puestas. También tenía un audio que no era ni
distorsionado ni clean, y en ese momento me
llamó mucho la atención. Eso lo había conversado
una vez con Gustavo, cuando hablamos de los vio-
leros que había en aquel momento.

Con Skay ensayamos mucho, tuve todo un
proceso de integración, y recién creo que en el ter-
cer shows estuve como más cómodo, tanto con la
banda como con el sonido y con el sonido contra
el público. El público de Skay es atronador,
entonces estar ahí parado es como que se te viene
un tsunami. Al comienzo era como medio difícil
entender con los in-ears lo que estabas tocando,
hasta que en un momento se te acomoda todo y
empezás a ver a qué le prestás más atención.

Skay fue muy generoso conmigo en cuanto a
los leads de los temas. Después pude rehacer
intros de algunos clásicos de Los Redondos.

Tardé mucho tiempo en descubrir cuál era la
distorsión que tenía que usar. Él ya venía con el
audio de Marshall, y yo estuve semanas buscán-
dole la vuelta. Hasta que un día me acordé del
Rat, lo puse y… buenísimo. Empecé usando una
Supro con tres mini pickups Gold Foil. Pero
después probé la G&L Fallout y me encantó. Yo
tenía que llevar una sola viola a las giras, y esta
G&L cumplió con todos los requerimientos, gra-
cias a que tiene un P90 en el mango y un hum-
bucker en el puente. Así que fue la guitarra que
usé durante el 2019 con Skay.

MOMENTOS DE CAMBIOS
Usualmente uso los pedales conectados uno

después del otro, pero para “Gracias totales”, en
la pedalera uso el controlador MS-3 de Boss. Ahí
mando el T Drive Vertex, el distortion Dymanic
Vertex y mi chorus Arion tuneado. Me metí con el
MS-3 por una situación de multiplicidad. En real-
idad, la estoy usando como Gustavo usaba la G-
System plateada de TC Electronics. Pero para mi
banda, tengo armada otra pedalera donde combi-
no pedales true bypass con un buffer al principio
y otro al final, como para no perder señal.

Cluster me hizo la réplica de un pedal alemán
Lehle, que es como un buffer antes de dividir la
señal a dos equipos. No soy tan purista con esto de
la degradación de la señal. Si me meto en ese plan,
sé que no salgo más. Nerd, pero no tanto (risas).

Tuve una época, donde cuando componía
también pensaba en el audio de la composición
que estaba haciendo. Yo diferencio los temas de
las canciones. Yo le digo tema cuando la cosa es
más instrumental. Cuando es un riff, cuando se
basa en una secuencia de bajo, o por ejemplo
cuando es más modular, como la cosa más post-
punk que yo hago. Para mí, en esos casos la letra
no es que sea secundaria, pero juega un rol al 
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mismo nivel que el de los instrumentos. En
lo que es una canción, la mente la tengo
enfocada hacia un vuelo armónico, melódico
y de estructura que es muy diferente a lo
otro. Yo respeto mucho la situación de verso,
coro y bridge (puente). Me gusta tener ese
mapa. Por ejemplo, para un tema puedo
arrancar desde el bajo, haciendo un pattern,
y ahí sí voy pensando en el audio. 

Dicho esto, por ejemplo en “Humanidad”,
ahí se me armó toda la situación del arpegio.
Una combinación del arpegio con los dedos,
jugando con el volumen de la guitarra, con un
overdrive puesto todo el tiempo, y con el
Memory Man (delay/chorus/vibrato) todo el
tema.  Lo último que le agregué a la canción
fue la intro. Cuando terminé dije: ¿cómo
arranco? Y ahí le puse el Whammy Ricochet
para la octava arriba del arpegio. En este caso,
el audio no influyó en la composición, pero sí
es el estímulo que me hace seguir tocando.

TURBIO ELÍXIR
“El uso incorrecto de los pedales” es un

workshop que hago, referido justamente a los
pedales de efecto. Esto es una propuesta que
me vino de parte del Ctro. Cultural Ricardo
Rojas, sobre una idea de Ciro Cavalotti, el
coordinador. En el curso trato de destrabar
ciertas cosas. Es un curso para gente que
recién empieza, y trato de sacudir un poco
toda la mitología que arma Internet alrededor
de este asunto. Lo inalcanzable que parece
ser todo lo que rodea al mundo de los pedales
de efecto. ¿Inalcanzable por qué?

Por un lado te muestran en YouTube todo
tan perfecto, tan prolijo; lo que hay que tener,
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cómo tenerlo, etc. Te gestiona el deseo, para
mí de una manera sucia. El que empieza en
ésto ya está lleno de miedos y dudas. Encima
tenés a los foros y toda la sarasa que los
rodea, que actualmente está muy potenciada.
Básicamente, lo que yo digo es que tenés que
probar todo y usar lo que te sirva.

Es un curso de unas tres horas que está
basado en mi propia experiencia. Les digo
que no soy el que más sabe ni tampoco el que
menos sabe. Ésto no me lo enseñó nadie per-
sonalmente, y fui aprendiendo cosas en el
camino. También insisto en no pensar en el
pedal inalcanzable, porque quizás tenés de
todo y te sigue sin sonar ¿no? Mezclo un
pedal chino con uno nacional con uno ameri-
cano de los más caros. Uso uno vintage y uno
de los modernos con microchip.

Así que analizo todas las categorías de
los pedales, explico su funcionamiento, un
poquito de historia, y cómo interactúan los
efectos entre sí. Estos cursos los hago tanto
online como de forma presencial. O sea que
puedo ir de 6 a 40 personas, dependiendo del
formato. Y lo bueno para mí es el intercam-
bio, la pregunta, donde descubro que por lo
general tengo una respuesta para dar.

ANEXOS
En realidad, el show acústico es como un

pretexto. Los shows empezaron siendo acús-
ticos y después fui armando audios como
para que a mí me resultasen más intere-
santes, más variados. En un show de un tipo
tocando una hora la guitarra acústica, yo me
aburro (risas). Así que armé una pedalera,
que para mí es un instrumento más.

Hace un par de años que le agregué los
loops, aunque tampoco abuso de eso.
Llevaba una Blueridge electroacústica, y
ahora estoy usando muchísimo la Traveler
Escape con cuerdas de nylon, que suena
muy pero muy bien. A veces uso sólo la
acústica y a veces llevo también la eléctrica,
la que usé en “Humanidad”. Para el tema
“Héroes” llevo una lapsteel. Me gusta revisar
el repetorio: de Fricción a L7D, de mi carrera
solista a temas que grabé en inglés (A song
is a song), y otros que hice con Gustavo.
Hago un mix interesante.

Es muy difícil ensayar solo. Concentrarse
y entender lo que está bien y lo que no. Hasta
cuánto ensayar y cuánto dejar librado al
momento, sumado a que nos está faltando un
poco esa gimnasia de escenario. A mí no me
va ir a un lugar y listo. Tengo que revisar
repertorio, ver cómo tocarlo, encontrar alguna
cosa linda. Por ahí estoy toda una tarde tocan-
do una parte de un tema que hice hace vein-
ticinco años, pero al que le encontré otra cosi-
ta. Y son esas las cosas que le dan un toque
genuino, que le suman ganas a lo que toco.

Lamentablemente, hasta fin de año no
dan los números para hacer un show con la
banda. No me gusta cobrarle al público
todos los gastos extras. Prefiero bajar mis
aspiraciones y que pueda venir más gente,
porque sé que también cómo le cuesta
pagar una entrada.

Entonces, al haber sacado “Humanidad”,
pude cumplir con mi necesidad de sacar algo
nuevo este año, y eso de alguna manera me
liberó para empezar a planear.

Marcelo Roascio



tros socios OEM, no tendremos estas opor-
tunidades para ampliar nuestro negocio. Sin
el apoyo de nuestros proveedores, no podrí-
amos entregar estos productos a tiempo a
nuestros clientes. Aunque todavía somos
vulnerables ante una pandemia global, tene-
mos más fe en las empresas y las personas
con las que estamos trabajando para salir
juntos de ella.

¿A cuántos países del mundo exporta
Kirlin sus productos?

Actualmente Kirlin exporta a más de 30
países, desde México a Portugal o Inglaterra,
de Grecia a Guatemala, de Indonesia a Corea,
de Rusia a Sudáfrica o España, o de Turquía
a Tailandia, por ejemplo.

¿Cuáles son las diferencias de construc-
ción entre líneas como Studio, BlueLine,
Original, Entry, LightGear, Premium y
Premium Plus, por nombrar sólo algunas. 

Kirlin tiene muchas líneas y series de pro-
ductos diferentes, pero podemos dividirlas
en: Entry, Original, Premium, Premium Plus,
Stage y Studio. Comenzando con la línea de
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nivel inicial, estamos utilizando un material
híbrido para el conductor y el blindaje. Estos
cables están hechos para ser rentables, a la
vez de garantizar la calidad y durabilidad.

Las Original Series se fabrican con nues-
tro diseño original referido a la carcasa del
conector. Vienen en una variedad de cubiertas
de PVC de colores, y con diferentes calibres
de conductores. La serie Premium es una
extensión de la serie Original, pero con una
cubierta entelada que viene en diferentes
colores. Los Premium Plus son actualmente
nuestros productos más vendidos en todo el
mundo. Estos cables están hechos con con-
ductores OFC de 20 awg y blindaje trenzado al
95%. Las cubiertas enteladas en estos cables
están hechas con nylon duradero de múlti-
ples hilos. Las opciones de conector son
todas con contactos enchapados en oro.

Las series Stage y Studio se encuentran
en la parte superior de nuestra gama de pro-
ductos, ambas fabricadas con conductores
de 18 awg y más del 95% del blindaje trenza-
do. Pero la serie Studio utiliza OFC plateado o
cobre monocristalino para su material con-
ductor. Ambas series están hechas con una 

La empresa Kirlin no sólo fabrica cables y conectores con su propia marca, sino
que también lo hace para muchos de los grandes nombres de la industria de la
música. En la entrevista Arthur Xu, uno de los responsables de Kirlin en EE.UU.
nos habla acerca del desarrollo de sus productos.

infoentrevista

KIRLIN

¿Cómo ves el desarrollo de la empresa
en comparación con la competencia?

Kirlin tiene dos lados del negocio. Está la
fabricación de nuestros propios productos de
la marca Kirlin y la distribución de los mis-
mos, así como producción OEM para otras
marcas importantes. Tenemos que adaptar-
nos rápidamente y hacer microajustes con
mayor frecuencia durante este tiempo sin
precedentes, y también mantenemos un obje-
tivo a largo plazo para nuestro negocio.
Nuestras relaciones y cooperaciones con
nuestro proveedor y nuestros socios son lo
que nos ayudó a superar esta pandemia.

Los socios de distribución, como por
ejemplo La Fusa en Argentina, son la colum-
na vertebral de nuestra marca. Es su con-
fianza en nosotros la que mantiene nuestra
presencia en los mercados internacionales.
Nunca detuvimos nuestra investigación &
desarrollo, aunque principalmente fue para
nuestros socios OEM (Original Equipment
Manufacturer). Sin embargo, estos nuevos
productos y nuevas ideas mantienen fresco
el mercado y mantienen el interés de los
consumidores. Sin comunicación con nues-

CONECTANDO MÚSICA
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cubierta de PVC más gruesa para mayor
durabilidad. Nuestros productos se crean
para diferentes niveles de clientes y usuarios,
y esperamos que cada uno sirva para un pro-
pósito y una necesidad únicos.

¿Estas diferencias tienen un impacto
directo en el sonido final o en la durabili-
dad de los cables?

Cada producto tendrá tonos ligeramente
distintos debido a los materiales utilizados y a
las diferencias estructurales. Con diferentes
espesores en la cubierta de PVC y en la
cubierta entelada adicional aplicada, la pro-
piedad de tracción y la durabilidad también
serán diferentes. Pero durante nuestro proce-
so de producción y control de calidad, nos
aseguramos de que cada producto sea trata-
do con la misma integridad.

¿Cuáles serían las diferencias de soni-
do reales entre un cable normal y uno
enrulado?

En general, los cables enrulados tendrán
un sonido más cálido en comparación con
sus contrapartes tradicionales. Esto se debe a
la capacitancia atrapada en los “rulos” del
cable. Por esta misma razón, el cable recto
tendrá una capacitancia mucho menor, y
generará un sonido más brillante.

¿Es cierto que Kirlin es una de las
pocas empresas de cables que fabrica sus

propios conectores?
Sí, somos una de las pocas empresas de

cables que fabrica sus propios conectores en
su fábrica. Hemos estado en muchos proyec-
tos diferentes para crear nuevos conectores
funcionales para nuestros propios productos
y para nuestros socios OEM. De esta forma,
tenemos un mejor control sobre la calidad y
el costo de los conectores.

¿Cómo afectó esta pandemia a la pro-
ducción de Kirlin?

Esta pandemia global ha golpeado dura-
mente a todos, tanto a personas como a
empresas. Nuestra fábrica -ubicada en China-
experimentó la primera ronda de cierre.
Tuvimos que retrasar nuestra reapertura des-
pués del año nuevo chino debido al cierre
obligatorio. A nuestros empleados no se les
permitió regresar a las instalaciones de nues-
tra fábrica, hasta que aprobáramos la certifi-
cación de la agencia del gobierno local. El
retraso para nuestra fábrica fue de unas tres
semanas, pero fue mucho peor para algunas
otras. Afortunadamente estábamos prepara-
dos, bien abastecidos de alimentos, agua,
suministros médicos y viviendas.

La fábrica enfrentó dificultades para obte-
ner materias primas para la producción des-
pués de que se agotaron nuestros recursos
almacenados. Mientras mantenemos la pro-
ducción para cumplir con nuestras órdenes

de compra, también tenemos que trabajar en
estrecha colaboración con muchos de nues-
tros socios europeos y estadounidenses.
Muchos estuvieron encerrados o trabajando
desde casa, y no hubo ningún envío entrando
o saliendo de sus depósitos. Por lo tanto,
muchos de los envíos debían suspenderse.
Estamos agradecidos de que todas las
empresas y personas con las que trabajamos
decidieron quedarse con nosotros, y trabaja-
ron soluciones junto con nosotros.

Nuestra sede y centro de distribución de
EE.UU. en Ontario, California, corrieron la
misma suerte, obligados a cerrar a mediados
de marzo. Al mismo tiempo, nuestra fábrica
se abrió para la producción. Tuvimos que
retrasar todos los envíos a Amazon y a otros
minoristas, ya que nuestros productos eran
“no esenciales”.

La interrupción en la cadena de suminis-
tro comenzó a mostrar su efecto poco des-
pués. Tuvimos que retener los envíos para
muchos clientes desde mediados de marzo
hasta mayo. Pero no se esperaba esta
siguiente oleada que comenzaría en junio.
Tuvimos que reaccionar rápido para asegu-
rarnos de poder cumplir con los pedidos lo
más rápido posible, tanto a nivel internacional
como nacional dentro de los EE.UU. La
demanda de productos para la industria
musical es fuerte hasta el día de hoy. Todavía
estamos tratando de ponernos al día con la
producción debido a la escasez de materiales,
mano de obra y recursos logísticos.

Los negocios se vieron dramáticamente
afectados de una manera muy negativa al
principio de la pandemia, pero la recupera-
ción es tan rápida como el daño causado. Una
cosa que hemos aprendido a lo largo de toda
esta experiencia hasta ahora, es a confiar y
creer en las personas y las empresas con las
que se trabaja. La comunicación es vital. Es
importante mantenerla activa y asegurarse de
ser transparente.

¿Kirlin tiene planes para lanzar nuevos
modelos este 2021?

Este año tendremos algunos patterns
entelados nuevos para lanzar durante NAMM,
pero no tendremos ningún cambio estructu-
ral en los cables. Hemos pasado gran parte de
nuestro tiempo desarrollando productos con
nuestros socios OEM, y no dejamos mucho
tiempo y energía para nosotros.

www.kirlincable.com
Importa y distribuye: Musical La Fusa

www.distribuidoralafusa.com.ar
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La marca HeadRush logró establecerse
firmemente en estos últimos años como
una herramienta profesional y confiable,
cuando se habla sobre las pedaleras con
modelado de sonidos que se utilizan habi-
tualmente tanto para grabaciones como
para el vivo. Su nuevo modelo llamado MX5
retiene muchas de las características de la
HeadRush Eleven HD original, sumando
algo que los guitarristas que giran estaban
pidiendo: portabilidad y un pedal de expre-
sión. A continuación damos un repaso a las
prestaciones más sobresalientes de este
nuevo procesador con modelado de efectos
para guitarra HeadRush ultra portable.

Empecemos diciendo que la pedalera
MX5 mide aproximadamente 30 x 20 x 7
cm, casi la mitad de su hermana mayor. Trae
una pantalla táctil de unos 10 cm. en la cual
podemos ver los modelos de pedales, bafles
y equipos que estamos utilizando, el nom-
bre del seteo en cuestión, y el orden de
ruteo de la señal, junto con las funciones de
los tres footswitches, y la habilitación o no

de la función Tail para el delay o la reverb
(Tail se refiere a la “colita” del efecto que
puede continuar aunque se cambie de pro-
grama), entre otras cosas más. Recordemos
que al ser táctil como la pantalla de nuestro
celu, para hacer algún cambio en los pro-
gramas, simplemente basta con golpear el
dedo sobre el ícono elegido. ¡Nada de bus-
car menúes misteriosos con perillas o
palanquitas!

En el frente de la HeadRush MX5 tene-
mos -a la izquierda de la pantalla- dos
potenciómetros: uno de volumen master y
otro que sirve para elegir entre las opciones
del menú o ajustar valores en los paráme-
tros. A la derecha de la pantalla táctil está el
pedal de expresión, que además de funcio-
nar como volumen o wah wah, puede usar-
se para modificar hasta cuatro parámetros
en tiempo real en el modo Hands-Free o
manos libres.

Los tres footswitches tienen varios
usos, además de activar o desactivar mode-
los de amplis, bafles, IRs o efectos. De esta

forma, los modos de los footswitches son
cuatro: Stomp, Rig, Hybrid y Setlist. Cabe
destacar que un Rig es en realidad un pre-
set, que es una combinación de los distintos
modelados asignados (amplis, bafles, IRs o
efectos), junto con los parámetros seteados
para cada cosa. Cada Rig tiene once espa-
cios, lugares o slots disponibles, dentro de
los cuales uno incluye lo que desea para
armar un sonido. El modo Setlist posibilita
organizar nuestros presets o Rigs dentro de
una colección, como para poder usarlos
cuando sea conveniente.

Además de las funciones antes mencio-
nadas, los footswitches o conmutadores de
pie sirven para activar el afinador cromáti-
co, y para las funciones del Looper, que
guarda hasta 20 minutos de audio con un
máximo de 50 capas. ¡La primera de estas
capas o layers puede ser de hasta cinco
minutos! En el Looper, además de nuestras
rítmicas y/o melodías, es posible cargar
alguna pista en .wav o .mp3 que reproduci-
mos con el celu o tablet desde la entrada
auxiliar. En el modo Looper, la pantalla nos 

informe

Si bien la nueva versión de esta famosa pedalera presenta una reducción en
cuanto a su tamaño, además de sumar un pedal de expresión, tanto sus presta-
ciones como la calidad sus sonidos se mantienen intactos. Este informe presen-
ta las características más sobresalientes de este recién estrenado modelo.

MX5HEADRUSH
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muestra cuántas capas tiene nuestro loop,
su velocidad de reproducción, el largo del
loop, la dirección de la reproducción (hacia
adelante o hacia atrás), si el loop se repro-
duce antes (pre) o después (post) de la
cadena de efectos, etc, etc. Por último,
sobre cada footswitch hay un indicador
luminoso que muestra si las distintas fun-
ciones están encendidas o apagadas.

En cuanto a conexiones, la MX5 trae la
entrada de instrumento, junto con las salidas
derecha/izquierda. Incluye una entrada para
un pedal de expresión opcional y un loop de
efectos -send & return- por si queremos

incluir en la cadena algún otro efecto específi-
co. Tenemos también salida de auriculares,
entrada auxiliar para un celu o una tablet,
entrada & salida Midi, puerto USB, y la entra-
da para la fuente de 12V. Gracias a su puerto
USB, es posible transformar a esta pedalera
en una interfase de audio DAW para grabacio-
nes o reamps, permitiendo de esta forma
usarla en un entorno tanto de home-studio

como en un estudio de grabación comercial.
Existen varias formas de hacer sonar la

MX5 de HeadRush, además de la utilizada
para la realidad virtual del audio digital vía
USB. Por un lado, en conjunto con un bafle

potenciado como los HeadRush FRFR-112
o FRFR-108. Por otra parte, si queremos
usar la pedalera con nuestro amplificador, lo
mejor es enviarla el retorno del loop de fx
del equipo, utiliándo sólo su etapa de poten-
cia, recordando que la MX5 reemplaza de
esta forma con sus simulaciones la etapa
del preamp. 

Repasemos entonces… Sistema DSP
con procesador de cuatro núcleos; pantalla
táctil color; extensa librería con simulacio-
nes de equipos (46), gabinetes (15), micró-
fonos (10), IR (300), y efectos (63); posibi-
lidad de cargar respuestas de impulso o IR
externos; modo de edición de manos libres
para uso en vivo; looper con carga de audio
de hasta 20 minutos; pedal de expresión
multifunción; mide unos 30 cm. de largo
por 20 de ancho.

Como se puede observar, y sin entrar en
muchos detalles por una cuestión de espa-
cio, el nuevo HeadRush MX5, una especie
de continuación del modelo Mini Gigboard,
es un procesador con modelado de efectos
para guitarra muy pero muy completo, el
cual retiene la misma calidad profesional en
cuanto a simulaciones o recreaciones que
encontramos en su hermano mayor Eleven
HD, con el agregado de ser un elemento
ultra portable.

Importa y distribuye:
Kairon Music

www.kaironmusic.com.ar



papá, que se pasaba horas y horas probán-
dolas sobre diferentes instrumentos,
variando materiales y calidades, hasta llegar
a un producto con el cual estaba satisfecho.

Las primeras fueron para guitarra clási-
ca o criolla. A través de los años, mi viejo
siguió fabricando cuerdas con marcas
como Gauchita o Excelsior, las que se con-
servan hasta el día de hoy. Yo entré a la
fábrica en el ‘98. Ahí empezamos con todo
lo que son las cuerdas para guitarra eléctri-
ca, acústica, para bajo, y también para
otros instrumentos como tres cubano, tri-
ple colombiano, bajo quinto y bajo sexto,
charango, cavaquinho, cuatro venezolano,
vihuela mexicana, ukelele, etc. En la actua-
lidad hacemos más de cien encordados
distintos.

Obviamente no hay una cuerda que
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suene mejor que otra. Existen sí músicos
con gustos distintos. Algunos las prefieren
con más brillo y otros con menos. Unos se
fijan mucho en la durabilidad y otros en la
flexibilidad de la cuerda. Lo importante es la
calidad de los materiales y las máquinas
con las que se fabrican las cuerdas. Muchas
de nuestras máquinas son de fabricación
propia, que también fueron recontra proba-
das. Entonces, si a todo eso le sumás la
mano de obra super calificada que tenemos,
y el valor agregado de que la mayoría son
músicos, ¡cómo no vamos a decir que la
Martín Blust es la mejor cuerda argentina!

¿Cómo afectó esta pandemia a la
fábrica Martín Blust en lo que es el traba-
jo, las ventas, etc.?

Al principio, cuando todo era incerti-

Esta marca argentina de cuerdas nació en el año ’52 de la mano de Santiago
Blust, el padre de quien hoy dirige la fábrica, y quien responde en primera
persona, entre otras cosas, acerca del proceso de fabricación de sus cuerdas.

infoentrevista

MARTÍN BLUST

¿Por qué, a tu criterio, Martín Blust es
"la mejor cuerda argentina”?

Las razones son muchas y todas reales.
La primera se debe a que la cuerda Martín
Blust fue hecha en base a prueba y error.
Toda nuestra variedad de cuerdas fue teste-
ada de verdad por gente que sabía. La gente
que hace las cuerdas, que para mí son
como artesanos, en su mayoría son músi-
cos. Tocan guitarra criolla, guitarra eléctri-
ca, bajo, ukelele, y en algunos casos cha-
rango. Así que nuestros propios “hacedores
de cuerdas” son los primeros que las teste-
an. También contamos con gente capacita-
da, tanto en sonido como en el tema de los
materiales con los que se fabrican las cuer-
das. Así que las prueban desde un punto de
vista técnico y también desde lo artístico.

Las primeras cuerdas las fabricó mi

CUERDAS ARGENTINAS
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dumbre, no sabíamos si venir a la fábrica o
no. Los primeros que empezaron a venir
fueron los operarios, los que manejan las
máquinas. Las chicas de packaging y las
que están en la oficina no. Pero después
tuvimos que cerrar por completo. Eso nos
aferctó mucho, aunque nosotros veníamos
del verano, y la fábrica trabaja por lo gene-
ral muy bien en los veranos.

La fabricación de cuerdas no es como
otros rubros, que quizás paran en verano.
Las cuerdas de guitarra y de bajo se venden
todo el año. Y sobre todo en verano, la
gente que durante el año no tiene mucho
tiempo, saca sus guitarras  y entonces
necesita reponer sus cuerdas. Así que
cerrar marzo y abril se nos hizo muy difícil.
Por suerte recibimos alguna ayuda del
Estado en lo que a sueldos se refiere. 

En junio ya se empezaron a armar los
turnos, dosificando la gente. También movi-
mos las máquinas, hicimos reformas como
para lograr una distancia adecuada entre los
operarios, y empezamos a trabajar muy
bien. Se ve que la gente, al tener que estar
encarrada en su casa necesitó de una dis-
tracción, y ahí entró el tema de las guitarras
y por consecuencia de las cuerdas. A partir
de junio del 2020 empezó una etapa de
mucho trabajo. Tanto es así que con muchí-
simos protocolos de seguridad, empezó a
trabajar toda la fábrica.

Tuvimos que hacer reformas, tuvimos
que hacer desinfecciones de forma periódi-
ca, todos estamos con barbijo, armamos

turnos en el comedor, y de esa forma pudi-
mos volver a poner el proceso en marcha.

Este año, por marzo o abril la cosa fue
difícil, pero en la actualidad, y también gra-
cias a la venta online, la cosa repuntó.
Lamentablemente el costo de las entregas
sigue siendo alto, pero el tema fletes en
Argentina es algo que no podemos manejar.
Igualmente los guitarristas y bajistas, al
conocer el producto y saber de la calidad de
las cuerdas Martín Blust, lograron generar
una muy buena demanda. Básicamente, lo
que logró toda esta situación fue cambiar en
cierta forma el estilo tanto del trabajo como
también de la venta.

¿Cómo desarrolla Martín Blust las
diferentes series de cuerdas, por ejemplo
de eléctrica y de bajo?

Tenemos muy en cuenta la opinión de
los músicos, tanto de los profesionales
como de los que no lo son. Ellos nos cuen-
tan sobre sus gustos y preferencias. Si hay
algo que vino mal o si hay algo que les
pareció fantástico. Ya sea sobre lo bueno o
sobre lo malo, de todo rescatamos algo
positivo. También somos de buscar diferen-
tes tipos de materiales, respetando siempre
el gusto argentino, más que el internacio-
nal, al menos por ahora. Sin embargo, y
habiendo dicho esto, nuestras cuerdas se
exportan a lugares tan lejanos como
Indonesia, Sudáfrica o Europa, por nombrar
sólo a algunos.

Tenemos acuerdos con distintos músi-

cos de primera línea para que prueben las
cuerdas antes de que salgan al mercado.
Sabemos más o menos los gustos de cada
uno de nuestros endorsers. Entonces, cuan-
do hacemos algún cambio en el producto,
se lo pasamos primero a ellos para que nos
den su opinión. Por ejemplo en el rubro de
jazz, los instrumentistas son quizás los más
exigentes con sus cuerdas. Ellos nos van
diciendo qué sí o qué no, por dónde hay que
ir, y ese tipo de opinión especializada es
sumamente valiosa para el desarrollo del
producto. Lo mismo corre para los bajistas.
Lo que sí, todos son muy solidarios en lo
que a recomendaciones se refiere. Nos
gusta tomar muy en cuenta el criterio del
músico y el del público en general.

Además de la inclusión entre sus pro-
ductos de cables para instrumentos ¿hay
planes para otros en el futuro cercano?

Hace algún tiempo, no mucho, inclui-
mos cables en nuestro catálogo. También
tenemos en carpeta algunas cosas nuevas,
con historias muy interesantes, siempre
pensando en agrandar la familia. Por ejem-
plo, este año incluimos ukeleles, y lo que se
viene tiene que ver con el rubro de los acce-
sorios. Los cables que más se vendieron
son los de colores fluo, cosa que nos sor-
prendió gratamente, porque cuando los
hicimos no sabíamos cómo iba a reaccionar
el mercado.

Gracias Gloria Aparicio
www.martinblust.com
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Si bien el usuario más famoso de
Höfner es Sir Paul McCartney, existen en el
mundo profesional muchos otros que usan
esta marca de instrumentos para lograr ese
color sonoro tan particular que sólo Höfner
es capaz de ofrecer.

Gracias a McCartney y a Los Beatles, el
Höfner 500/1 Violin Bass se convirtió en un
instrumento legendario, hasta el punto de
llamarse el “Beatle Bass” o “Cavern Bass”.
Este bajo fue fabricado originalmente en
1955 por la compañía alemana, y se man-
tiene en producción hasta el día de hoy.

Fundada por el luthier alemán Karl
Höfner en 1887, la fábrica de instrumentos
musicales Höfner se convirtió rápidamente
en una de las grandes productoras de ins-
trumentos de cuerda de Alemania. Luego de

sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y de
pasar por diversos avatares económicos,
Höfner llegó al Siglo XXI con una herencia
intacta en lo que a la calidad de sus instru-
mentos se refiere

Cuenta la historia que fue Stuart
Stucliffe, primer bajista de Los Beatles, el
que venía usando el Höfner 500/5. Al reti-
rarse de la banda, Paul McCartney, quien en
ese momento tocaba el piano en el grupo,
no sólo heredó el puesto de bajista, sino
también aquel instrumento. 

Cuando Los Beatles se trasladaron a
Hamburgo, McCartney adquirió el modelo
500/1. Ya en 1963, el bajista recibió de
Höfner un segundo 500/1, y fue el que utili-
zó en la presentación del video promocional
del tema “Revolution” en 1968.

En la actualidad, Höfner produce varias
versiones del famoso bajo violín diseñado
por Walter Höfner en 1955.

IGNITION
Los Ignition de Höfner, si bien se fabri-

can en Oriente, llevan las mismas especifi-
caciones en cuanto a maderas y accesorios
que sus hermanos alemanes. Estos bajos,
que están basados en los que la fábrica pro-
dujo durante la década del ’70, traen un
cuerpo hueco con tapa de pino abeto, con
lados y fondo de maple flameado, y una
cenefa que bordea su cuerpo tanto en la
parte frontal como en la posterior.

Su construcción es del tipo set-neck,
unido al cuerpo a la altura del traste 16, y
los mangos tienen un grosor aproximado de 

informe

A los largo de los años, esta marca popularizada por Los Beatles, supo mante-
nerse en un mercado tan cambiante como el de la música, apostando siempre
a la calidad de sus instrumentos. En el informe presentamos los modelos que
se encuentran en el mercado local. 

HÖFNER IGNITION-SHORTY
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21,5 mm. La trastera de los Ignition es de
palisandro, y lleva 22 trastes. Los pickups
son los Höfner Ignition Staple Nickel.

Entre los Ignition que se encuentran en
el mercado local están los HI-BB sunburst
tipo violín en versiones diestro y zurdo,
junto con su versión black, que es sólo para
diestros. El modelo Cavern HI-CA sunburst
tipo violín tiene la particularidad de que sus
dos pickups se localizan cerca del mango,
tal y como lo hacían los modelos de 1961. 

Cuenta la historia, que al tiempo que la
popularidad del modelo violín 500/1 crecía, la
fábrica decidió ofrecer en 1964 un modelo lla-
mado 500/2 de escala corta, como alternativa
al que usaba McCartney con Los Beatles,
cuyo formato estaba libremente basado en
una famosa guitarra creada a mediados de los
50s. Es así como el bajo Ignition HI-CB Club
de la actualidad viene en versiones sunburst y
black, con las mismas especificaciones técni-
cas que los modelos anteriores de la serie.

En todos los casos, estos bajos incluyen
estuche rígido, y traen pickups Höfner
Ignition Staple Humbucking. Su circuito pre-
senta volumen independiente para cada mic,
además de incluir un set de mini switches de
on/off y otro denominado rhythm & solo.

SHORTY
Los Shorty son una serie de instrumen-

tos de viaje (guitarras y bajo). Traen una
escala regular en el mango pero un cuerpo
mucho más reducido, con un largo aproxi-
mado de 76 cm. En materia de especifica-
ciones, las guitarras y bajos Shorty tienen
cuerpo de tilo (basswood), que es una
madera liviana y resonante. El mango es de
maple de una pieza con trastera de palisan-
dro. Traen construcción tipo bolt-on (atorni-
llado) unido a la altura del traste 18, pickups
humbucking, 24 trastes, y un puente/cordal
fijo. Tanto las guitarras HCT-SH como los
bajos HCT-SHB incluyen una funda de viaje.

Un dato no menor para los usuarios de
Höfner es que actualmente Fusión Musical,
representante local de la marca, incorporó a
su catálogo cuerdas tanto Flatwound (lisas)
mod. HCT1133B como Roundwound
(entorchadas) HCT1133R .040 a .095 para
los bajos Violín, Club, Shorty y Verythin.

Importa y distribuye:
Fusión Musical

www.fusionmusical.com.ar



pedales. Ahora, Valeton tiene por ejemplo el
GP-100, que comparte parte de la tecnología
Ampero. ¿Cómo y por qué sucedió eso?

En primer lugar, Hotone y Valeton com-
parten todos los recursos, lo que esencial-
mente hizo que las dos marcas formen una
gran familia. Estas dos hermanas tenían dife-
rentes objetivos cuando comenzó todo. A
medida que pasó el tiempo, algunas de las
nuevas tecnologías se convirtieron en conoci-
mientos que podíamos captar con confianza,
por lo que fue bueno implementar algunas de
ellas también en el desarrollo de Valeton. En
segundo lugar, como dije, nuestro trabajo
diario siempre está evolucionando.

El procesador multiefectos se está con-
virtiendo en una tendencia y en la opción prio-
ritaria para muchos músicos, y podemos ver
que muchas empresas grandes en todo el
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mundo como Eventide, Line 6 y Kemper vie-
nen sacando excelentes pedales multiefectos.
Es lo correcto crear algo que pueda satisfacer
a estos músicos con un precio más bajo y
una funcionalidad competitiva, mientras que
al mismo tiempo, mantiene las ventajas con-
vencionales de Valeton para mejorar la
influencia de nuestra marca.

¿Cómo fue el desarrollo de la serie
Dapper?

Definitivamente, la Dapper Series es algo
de lo que estamos muy orgullosos, y ha exis-
tido mucho antes de mi presencia en la
empresa. Comenzó con la idea de proporcio-
nar un pedal analógico todo-en-uno para el
músico. El primer producto fue la Dapper
original, y luego intentamos sumar especiali-
zaciones, lanzando las Dapper Bass y Dapper 

Si bien conocemos la variedad y calidad de los productos que produce esta
compañía, quisimos charlar con Bow Xiong, PR de Valeton, acerca de su
actualidad en el mundo de los efectos para guitarra y bajo.

infoentrevista

VALETON

¿Cómo ves el desarrollo de la empre-
sa en comparación con la competencia?

Llegué a la empresa en el 2021, así que
soy la definición de sangre fresca en Valeton
(risas). Hotone/Valeton ya era una de las prin-
cipales franquicias de empresas chinas de
procesadores de efectos antes de mi llegada,
lo cual para ser honesto, no es una exagera-
ción. En China, ésta es una industria bastante
nueva, y estas dos marcas han venido desta-
cándose excepcionalmente. 

Cuando trabajamos juntos, aunque tene-
mos nuestros propios objetivos a gran escala
con destino compartido, los enfoques especí-
ficos de ejecución son absolutamente ilimita-
dos, tanto para investigación y desarrollo
(R&D) como para marketing. Esto se debe a
que todos aquí, desde el jefe hasta el equipo,
son humildes y ambiciosos al mismo tiempo.
Nadie parece satisfecho consigo mismo, aun-
que muchos de ellos son personas con
mucha experiencia y talento.

Para ilustrar más ésto, simplemente se
encuentran en una perspectiva más alta. Ser
sólo una empresa de primer nivel en China no
es bueno. La mentalidad es salir de la zona de
confort y buscar cosas que parecen extrema-
damente difíciles pero aún alcanzables. Les
encantan los nuevos enfoques, quieren ofre-
cer más ideas y crear más cosas con todo lo
que tienen a mano, que es un modo de traba-
jo permitido y fomentado aquí. Como pueden
ver, el contenido de nuestra carga de trabajo
siempre está cambiando y evolucionando. Se
podría pensar que ésto significa inestabilidad,
pero creo que es la clave para el desarrollo de
una empresa de tecnología.

Hay que recordar que no sólo estamos
produciendo y vendiendo pedales de guitarra,
lo que significa que la empresa siempre
requiere más de lo que ya somos buenos. Es
decir, nunca nos sentimos lo suficientemente
competentes, y estamos constántemente
buscando nuevas oportunidades. Eso es lo
que impulsará nuestro desarrollo.

En el pasado, Hotone estaba orientada a
procesadores de alta tecnología y Valeton a

PROCESANDO SONIDOS
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Dark, como para brindar sonidos para ciertos
géneros. Fueron recibidas bastante bien en
los mercados, por lo que presentamos las
Dapper Indie y Dapper Mini Series, con más
variantes como las Dapper Acoustic Mini,
Dapper Looper Mini y Dapper MDR. Todos
estos productos tienen un aspecto diferente y
tienen su propia singularidad. También
comenzamos a utilizar circuitos digitales en la
serie, lo que marcó un avance importante en
nuestra aplicación tecnológica.

Tengo una historia genial para compartir
con la revista. La versión inicial de la serie
Dapper Mini no tenía afinador, porque no
podíamos agregar una pantallita como la que
tiene la versión estándar. Esto fue realmente
un dolor de cabeza, porque no queríamos
sacrificar una función tan importante.
Afortunadamente, a nuestro maestro de
sonido Paul se le ocurrió la genial idea de que
los Leds bicolores del afinador estuviesen
incluídos en los últimos tres controles de la
pedalera, obviando así la inclusión de una
pantalla. Creo que eso fue una idea pura-
mente espectacular.

¿Cómo afectó esta pandemia a la
fábrica?

Hablando de todo el negocio, las cosas
fueron bastante difíciles para las tiendas rea-
les. Básicamente, todas se encontraron con
una caída en el mercado. Sin embargo, las
ventas en las tiendas online crecieron mucho.
Supongo que cuando las personas no tenían
a dónde ir, encontraban más tiempo en casa
tocando instrumentos y experimentando con

procesadores para darse un poco de alivio.
En general, tuvimos algunos desafíos serios.
Cuando la pandemia fue grave, nuestro per-
sonal tuvo que trabajar en casa durante casi
dos meses, lo que resultó ser muy ineficaz.
También fuimos testigos de un incremento
vertiginoso de los precios, y una escasez de
chips que perturbaron enormemente nuestra
cadena de suministro. 

Afortunadamente, al final lo manejamos
bastante bien considerando lo que sucedió en
el mundo. Puede que se sorprendan, pero en
2020 aumentamos en realidad nuestros
ingresos de manera significativa, y se espera
que continúe creciendo en 2021. En conclu-
sión, no nos podemos quejar mucho.

¿Valeton tiene planes de actualizar o
lanzar nuevos modelos, por ejemplo, de
algunos efectos como Dapper o Coral II?

Absolutamente. Ésta será la primera vez
que filtremos esta información, y creo que no
podría ser mejor que compartirla con verda-
deros amigos como los de Todo Guitarra y
Bajo: para este 2021 anunciaremos la versión
de una completa actualización de la GP-100,
que será la el mejor procesador multiefectos
de Valeton y uno de los productos más
importantes de nuestra historia.

Además, también tenemos en marcha un
nuevo Dapper, que trae muchos conceptos
nuevos en términos de diseño y tecnología,
que también combina las características del
módulo GP-100. Así que sí, no vamos a ralen-
tizar las innovaciones, y pueden esperar que
sucedan cosas buenas al 100%.

¿Algo más que te gustaría compartir
con nosotros?

Por supuesto. Cuando los clientes pien-
san en Valeton, nuestro objetivo es hacer
que las personas se preocupen, por encima
de todo, por la calidad del sonido. Que com-
pren nuestros productos sólo cuando sien-
tan que el sonido coincide con sus estánda-
res, no cuando busquen algo cuyo mejor
mérito sea la etiqueta del precio. Por
supuesto, Valeton tiene la ventaja de propor-
cionar procesadores accesibles para todos
los niveles. Pero el punto en el que más nos
enfocamos, es en cómo utilizar mejor nues-
tros recursos para maximizar la calidad de
los productos.

Esto es quizás algo muy personal, pero
a veces, cuando la gente piensa en las
empresas chinas, tiene muchas impresiones
estereotipadas acerca de que los productos
son extremadamente baratos pero muy
malos en términos de calidad. Odio este
estereotipo, tanto como odio a alguien que
use la remera de una banda sin escuchar su
música. ¿Se entiende lo que quiero decir?

En Hotone/Valeton tenemos toneladas
de músicos y semi-músicos. Siempre hay
algo de idealismo dentro de nosotros que
queremos mantener, y la mejor forma de
presentar nuestro corazón y alma, es pro-
porcionando el equipamiento que el músico
realmente quiere conseguir.

http://valeton.net
Importa y distribuye:
Music Solutions S.A.

www.musicsolutions.com.ar
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Hoy traigo algo diferente, así que espe-
ro que estés con ganas de tocar, porque en
lugar de tapping a dos manos, la propuesta
va a ser explorardiversas técnicas y arpe-
gios desde el campo Menor Armónico. 

Este estudio en particular es un anticipo
de los métodos en video que se vienen en
mi nuevo website, donde además del méto-
do de “Armonía en Acción 1, 2 y 3”, vas a
encontrar estudios de técnica sueltos, y
desde allí testear qué recursos armónicos
y/o técnicos necesitás incorporar, además
de elegir en el mismo website, aquello que
querés aprender. También, muchas cosas
más sobre composición, tapping, etc.

Comencemos entonces por el análisis

armónico. El estudio está en Em. Comienza
tocando la tríada de Em en set de tres cuer-
das. Luego va a D#dim7, vuelve a Em, pero
esta vez usando otra posición del arpegio,
también en set de tres cuerdas, para seguir
nuevamente con D#dim7. Asique esta
cadencia I - Vlldim7, claramente es de la
escala Menor Armónica. Luego repite los
tres primeros compases.

En el cuarto compás va al B7 (V7),
tocando una frase en la escala Menor
Armónica para pasar a la siguiente sec-
ción. Aquí toco arpegios en set de cuerdas
de 4ª a 6ª, comenzando por el D7 (bVII7,
aquí aparece la escala de Em natural),
Cmaj7 (bVI), B7 (V7, volviendo a Em armó-

nica), que resuelve al I (Em). Repito: D7,
Cmaj7 y llego al V7, donde me quedo en la
escala de Em Armónica sobre el dominan-
te, hasta resolver al I.

Desde la técnica aparecen dos elemen-
tos bien definidos: el sweep picking en la
sección de arpegios, muchas veces suman-
do ligados (hammer on y pull off), y púa
alternada en la sección de patterns sobre
Em Armónica. 

Estate atent@a las novedades. Nos
encontramos en el próximo número. ¡A tocar!

Alejandra Mesliuk
contacto@alejandramesliuk.com

alejandramesliuk@gmail.com
www.alejandramesliuk.com

Guitarrista, compositora y docente, desarrolló un método de two hands tapping.
Realiza clínicas y workshops en Bs. As, interior y exterior. Dicta clases particula-
res en conservatorios y online. Realiza grabaciones y trabajos de sesión en pro-
yectos 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

EXPLORACIONES CON MENOR ARMÓNICA

A DOS MANOS 
por ALEJANDRA MESLIUK





Atendiendo el pedido de ejercicios de
digitación, en la presente nota vamos a
trabajar varios aspectos además de la
parte técnica. En primer lugar, memoriza-
remos las posiciones de los arpegios.
Conociendo y dominando este lenguaje,
tenemos gran parte del recorrido hecho a
la hora de frasear o hacer base correcta-
mente. Aunque no es del todo excluyente,
tocar notas de reposo que correspondan
a los arpegios, proporciona mayor solidez
armónica a nuestras líneas de bajo.  

El segundo aspecto a trabajar son las
siete posiciones de los Modos Griegos
partiendo de la 4ª cuerda, algo que nos
permitirá un mejor manejo del diapasón.
En el Nº 53 de Todo Guitarra y Bajo hemos
analizado esos benditos Modos Griegos
(Jónico, Dórico, Frigio, Lidio, Mixolidio,
Eólico y Locrio), vitales para determinar
qué notas tocar además de los arpegios.

Por último y si tocamos estos ejerci-
cios a velocidad, mejoramos la parte téc-
nica en ambas manos. Remarco esto de
por último. En un principio, trabajen los
ejemplos muy lentamente para desarrollar
correctamente los aspectos uno y dos
antes mencionados. 

El Ejercicio Nº 1 es el Modo Jónico
de Do, y los arpegios derivados de esta
tonalidad. Tocamos las notas de cada
acorde al ascender, y las 4 notas de la
escala al descender. El Ejercicio Nº 2 es
el mismo concepto en cuanto a digitación
y orden ascendente/descendente, pero
esta vez vamos a partir del Modo Dórico
de Re (Dm7, Rem con 6ª mayor). Lo ideal
sería tocar este mismo ejercicio en todas
las escalas modales derivadas del C
mayor. El Ejemplo Nº 3 son los arpegios
y escalas en la quinta posición, el Modo
Mixolidio Sol (G7, Sol maj con 7ª menor).

Una vez incorporados estos ejercicios,
tóquenlos en otras tonalidades.

Aunque no soy muy amigo de tocar y
repetir escalas salvo sea para corregir
errores de técnica, debo confesar que
estos ejercicios están entre mis preferi-
dos, por todo lo que se trabaja de forma
simultánea al incluirlos en nuestra rutina
de estudio.

En caso que tengan dudas o ignoren
los conceptos -notas de escalas, arpe-
gios, modos griegos, notas diatónicas,
etc.- lo ideal sería consultar con sus pro-
fesores, o en su ausencia con libros de
teoría. Conocer estos aspectos es funda-
mental para poder ampliar nuestro len-
guaje musical.

¡Los veo en el próximo número, que-
ridos colegas!

Pablo Santos
www.pablosantosbass.com

www.youtube.com/todoguitarraybajo
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Toca con Alejandro Lerner y JAF, y ha sido músico de David Lebón y director musi-
cal de  Diego Torres y Soledad Pastorutti. Ha grabado discos o participado en pre-
sentaciones 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 moder-
nas aplicadas al bajo” y “Ritmos Folklóricos Argentino para Bajo y Bateria”.

ARPEGIOS... EN CUATRO CUERDAS

TODO BAJO
por PABLO SANTOS
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Diego Temprano es guitarrista, autor y compositor. Graduado con honores en
el Musicians Institute (GIT) de Hollywood, California. Representante oficial en
Argentina desde 1992 del Musicians Institute de California, EE.UU. Fundó en
1990 el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea, donde crea la carre-
ra “Tecnicatura Superior en Música Popular”, aprobada oficialmente por la
Dirección General de Educación de Gestión Privada de Buenos Aires. Ex-
alumno de Scott Henderson y Frank Gambale.

COLORES Y TEXTURAS SOBRE EL ACORDE MAJ7

CONCEPTOS
por DIEGO TEMPRANO

En esta primer entrega vamos a aprender cómo utilizando
herramientas comunes, podemos lograr una variedad de colo-
res y texturas sobre acordes Maj7. Para no focalizarnos en una
tonalidad en particular, y por una razón práctica, veremos a qué
intervalo, desde la tónica del acorde, estas herramientas (esca-
las, tríadas, arpegios) deben ser ejecutadas sobre el acorde
dado. En el cuadro destacaremos: Acorde Maj 7 + Herramienta

= sonido resultante. Dividiremos el cuadro en dos partes: soni-
dos “inside” y sonidos “outside. Cabe destacar que tenenos que
tener en cuenta la función armónica en la que el acorde Maj7 se
encuentra en la progression.b En la tercer columna notaremos
que las herramientas pueden ser muchas veces utilizadas para
los modos Jónico y Lidio. Atención, ya que sólo las que posean
#11 son 100% Lidias.

Notese que no incluimos herramientas que contengan la
11ª, puesto que la misma sonaría disonante, sobre todo en
caso de resolver en la misma, dado que se formaría un inter-

valo de b2 con la 3ª del acorde Maj 7. Sí podemos utililizarla
como nota de paso.

*Las herramientas “outside” pueden ser utilizadas para
crear colores en los tiempos débiles del rítmo armónico, y/o
para enriquecer la improvisación sobre vamps Maj7 o caden-
cies de acordes Maj7.

Espero que estos conceptos hayan sido de utilidad a la
hora de improvisar y/o de componer melodías o líneas meló-
dicas. En próximas entregas estaremos desarrollando con-
ceptos para otros tipos de acordes.
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www.youtube.com/todoguitarraybajo

Hola guitarristas. Nuevamente aquí,
en este nuevo número de TGyB, para
trabajar conceptos de jazz fusión e
improvisación.

En la columna de hoy veremos líne-
as o licks para tocar sobre una progre-
sión muy sólida, que encontramos en
infinidad de temas: II – V – I. Vamos a
trabajar en la tonalidad de Do mayor,
para que sea fácil reconocer los ele-
mentos que utilizaremos, y luego como

siempre, ustedes los trasladaran a otras
tonalidades.

Esta secuencia es tan fuerte sonora-
mente por dos razones. La primera es el
movimiento de los acordes por 4ª justas
ascendentes, y la segunda porque res-
peta el ritmo armónico de las áreas de
acordes que forman parte de la escala
mayor: Subdominante (II grado),
Dominante (V grado) y Tónica (I grado).
Las frases están sobre los dos acordes

que más nos interesan, el II y el V. Sobre
el primer grado, o sea la resolución, lo
dejo a criterio creativo de ustedes.
Pueden tocar una escala, arpegio,
Pentatónica, etc. etc. Estoy seguro de
que si trabajan las frases, la inspiración
de qué tocar después sobre el I grado y
cómo resolverla, les va a venir sola.

Como lo que buscamos siempre
dentro de esta columna es tener un
vocabulario hibrido entre el jazz y el 

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 clí-
nicas 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.

II - V - I LICKS

JAZZ FUSIÓN
por GUILLERMO MARIGLIANO



rock (fusionero), verán que los elemen-
tos que utilicé para estas líneas contie-
nen mucho de Pentatónicas y sonidos
bluseros, bendings, ligados, notas
dobles. Ésto lo hago sobre todo sobre el
acorde menor del II grado, ya que tocar
algo de estilo utilizando el arpegio de G7
o la Pentatónica menor de Re, nos va a
dar un sonido modal Dórico, que es el
que tenemos que respetar sobre un 2º
grado en esta progresión.

Luego, sobre el V grado, para alterar-
lo utilizo en la frase 1, notas de la esca-
la Alterada (Ab menor Melódica), en la
frase 2 notas de la escala Disminuida
semitono/tono, y en la frase 3 un mix

entre arpegio de la escala Disminuida y
notas de la Alterada. Miren el video que
esta online en el canal YouTube de la
revista (link sobre el ícono en la parte
superior derecha). Primero grabé todos
los ejemplos juntos a tempo, y luego
cada uno por separado, lento, y con la
tablatura para que les sea más fácil
poder estudiarlos.

Otra cosa que van a notar, es que las
frases 1 y 3 empiezan de la misma
manera pero resuelven diferente, y están
en distintas octavas. Esto es para que
aprovechemos al máximo cada línea que
estudiamos, ya que como digo siempre,
el vocabulario hay que pasarlo en distin-

tos lugares del diapasón. En la guitarra,
tocar lo mismo en otra digitación no
suena igual, y también nos predispone a
tocar y resolver de diferentes maneras
una misma idea.  

Trabajen lento y entendiendo qué
están haciendo. No hay ningún apuro.
Incorporar conocimientos cuesta trabajo
y dedicación. Cualquier consulta pueden
hacerlo a través de las redes o por mail.

Espero les guste y les sirva. Nos
vemos en el próximo número.

Guillermo Marigliano
www.guillermomarigliano.com.ar

marigliano@gmail.com
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Tiene cuatro CD’s como solista, uno editado en México y un DVD instruc-
cional 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. 

INTERCALANDO PATTERNS

SHRED!!
por PABLO SOLER

En lo personal, como guitarrista y
oyente del género shredder, soy un tipo
que está muy atento, dentro del discur-
so del guitarrista, a los pequeños deta-
lles logrados en muchos casos interca-
lando un pattern completamente ines-
perado dentro de una progresión de
patterns más extensa. Esos pequeños
detalles, en mi caso, me parece que
hacen la diferencia en el desarrollo de
un solo veloz. 

En este caso, una idea que me vino
a la mente, es la de intercalar un pattern
generalmente usado en Pentatónica. O
sea, dos notas por cuerda dentro de
varios de tres por cuerda. Eso crea una

acentuación muy marcada, corta y rápi-
da, que desconcierta al oyente. El point
pasa por hacerla muy eventualmente a
modo de “toco y me voy” en la secuen-
cia. ¿Se entiende?

El Ejemplo Nº 1 muestra el pattern
pentatónico de dos notas por cuerda,
que vamos a intercalar en el Ejemplo
Nº 2. Atentos al uso de ligados y púa
barrida. ¡Fácil!

El Ejemplo Nº 2 es el que presenta
la secuencia en la escala de Am en tres
notas por cuerda. Intercalamos en el
primer compas dos patterns que combi-
nan ligado y barridos en su primera
etapa, y alternate picking en la segunda

para hacer el clásico rebote a lo
“Gilbert” en 1ª cuerda. Seguimos con
una secuencia de economic picking y
ligado para completar 1ª cuerda, y ahí
mismo intercalamos el pattern de dos
notas por cuerda, usado en el ejercicio
anterior. La manera de meterlo es qui-
tando la nota del medio de la secuencia
de tres por cuerda de la escala, toman-
do los extremos de la misma. Ahí logra-
mos el repiqueteo que queremos, y
luego rearmamos la escala a tres notas
por cuerda para seguir corriendo. 

En sexta a fondo, ¡explota!
Pablo G. Soler

www.facebook.com/pablosoleroficial
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A preparar los dedos, porque vamos a
tocar una base de blues menor pero...
atentti, que va con técnica de tapping. Por
lo tanto, usaremos las dos manos; una
para los bajos y otra para los acordes.  

Es un blues menor, que por lo gene-
ral es a tempo lento, y así lo tocaremos.
El ejercicio se trata de sostener la rítmica
de 12/8 (blues) y la armonía del mismo,
que será en Dm7.

ARMONIA & ACORDES 
Los acordes son los siguientes: Dm7

(x 4), Gm7 (x 2), Dm7 (x 2), Bb7, A7,

Dm7, A7. Como ven, es una típica pro-
gresión de 12 compases sobre la tonali-
dad Dm7. En cuanto a la parte rítmi-
ca,12/8 significa que son 4 grupos de 3
corcheas sobre cada compás.

El trabajo de la mano izquierda (para
los diestros) en cuanto a los bajos, sería
siempre empezando con la tónica y acom-
pañando con quinta y/o tercera. Mientras
tanto, voy alternando con terceras y sépti-
mas con la mano derecha (acordes).

Atentti que arranco con el dedo 3 los
bajos en Dm7, para que la digitación de I
y IV grado se mantenga si moverse

mucho. Ya para el final, sobre Bb7 y A7
cambio la digitación para retomar la
misma en Dm7 y terminar la vuelta. 

Observen la partitura/tablatura, junto
con el video (link sobre el ícono en la
parte superior derecha de esta página)
para entender mejor los movimientos, y
así darle la onda al ejercicio de este
“Tapping blues en Dm7”.

Éxitos colegas de las bajas frecuen-
cias, y cualquier consulta, no duden en
escribir a mi mail.

Sergio Mayorano
sergiomayorano@yahoo.com

Profesor de bajo con 27 años de experiencia. Músico profesional de numero-
sas 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 mayo-
rano 3 ejemplos del metodo de tapping”. www.sergiomayorano.com.ar 

TAPPING BLUES EN Dm7

TAP BASS
por SERGIO MAYORANO
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Préstale atención a los tips técnicos que ya vimos, y dedi-
cale tiempo a ésto, ya que suele costar re-acostumbrarse a
esta forma y tocarla limpiamente.

Observá cuidadosamente lo que sucede en los compases
11 y 12 con respecto a los acordes involucrados en esos com-
pases, y luego tocalo en otras tonalidades. 

Tal como habíamos dicho en el número anterior, el centro
ahora estará en las rítmicas.

Aprendimos ya una nueva forma, quizás más natural aun-

que menos habitual, de tocar el típico riff de acompañamiento,
y vimos cómo esto expandía las opciones. Bien, de eso se
trata el Ejercicio Nº 1 de hoy. 

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.

¡AGUANTEN LAS RÍTMICAS!

BLUES BOX
por ANDRÉS REXACH



Aquí veremos nuevas formas para remplazar cada acorde
dominante de la vuelta de blues.

Te recomiendo pensar en estas formas tomando como

referencia el acorde básico con tónica en 6ª cuerda, y visuali-
zar al resto de formas como satelites rondando al acorde bási-
co. Algo así como en el siguiente ejercicio.

Como puedes ver, las formas se crean a partir de utilizar como
bajo los diferentes grados del acorde, y sumando extensiones. De
este modo, para el acorde de G7 tendremos cuatro formas. Con
bajo en G, en B, en D y en F. Como yapa, tenemos otra forma con
bajo en tónica, pero de la siguiente octava.

De este modo habrás ampliado notablemente tus recursos de
comping, y eso que sólo estamos usando el acorde en 6ª cuerda

como centro de estos satélites. Obviamente, todo cambia si pone-
mos como centro un acorde con tónica en 5ª o 4ª cuerda, pero
eso quedará para el próximo episodio de BluesBox.

Andrés Rexach
andresrexachmusico@gmail.com

www.facebook.com/andresrexachart
www.instagram.com/andresrexach
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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. 

ARMONIZACIÓN A DOS GUITARRAS

IMPROVISANDO 
por JAVIER BAGALÁ

Hola amigos y colegas. En este número de TGyB empe-
zaremos a desarrollar un recurso extremadamente usado por
cientos de grupos, solistas y guitarristas en general.

Se trata ni más ni menos que de la armonización a dos
guitarras. ¿Pero en qué consiste este recurso? Cuando uno
armoniza una escala, lo que está haciendo es superponer por
terceras en el pentagrama, para obtener así los acordes
mayores y menores según corresponda, como ya lo hemos
visto en números anteriores.

En el ejemplo Nº 1 tenemos la escala de C mayor, y los
sonidos resultantes son C - D - E - F - G - A - B - C. Al armo-
nizar la segunda guitarra en terceras, lo que debemos hacer
es tomar como referencia la tercera nota de la escala de C
mayor, que es un E, y los sonidos resultantes serían E - F - G
- A - B - C - D - E. Entonces, de esa manera, cada sonido

estaría sonando una tercera de la nota original.
En el ejemplo Nº 2 estoy tocando la escala de Am, que

contiene las notas A - B - C - D - E - F - G - A, y para la armo-
nización por terceras debemos tomar la tercera nota de A,
que sería C. Por lo tanto, su respectiva armonización queda-
ría de la siguiente manera: C - D - E - F - G - A - B - C. Estos
ejemplos pueden verlos en el video que dejé en el canal de
YouTube de la revista (link en el ícono superior derecho).

En el próximo número de la revista les voy a presentar un
ejemplo super atractivo para que pongan en práctica los
conocimientos adquiridos hasta el momento.

Nos vemos en el próximo numero, y ante cualquier duda
me lo hacen saber a través de mi mail.

Javier Bagalá
javierbagala32@hotmail.com
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In te gró ban das co mo "Rou ge Band", "An gel", "He roínas", "Pay sa na" y “Lu naty -
cas”. En 1997 edi tó su pri mer CD ins tru men tal: “Ais la mien to”, y to có por pri -
me ra vez jun to a Ste ve Vai en su show en Bs. Ai res. En el 2000 edi tó “Mun do
In te rior” y par ti ci pó del CD tri bu to a Ja son Bec ker en USA. En 2001 gra bó en el
es tu dio de Ste ve Vai su CD “Trans mis sion” (2004). Tam bién edi tó “Cuer das Vi -
ta les”, “In tui ción”, “Electric Fuzz”, con Scott Henderson y Frank Gambale, y
“The Light Side” con  Claudio Marciello y Adrián Barilari y “Collage”. 

IDEA PENTATÓNICA

ZONA POWER 
por CARINA ALFIE

Hola amigos guitarristas, ¿óomo están? Espero que muy
bien como siempre, tocando la guitarra a full, y practicando,
componiendo y grabando.

En esta edición de Todo Guitarra y Bajo les traigo una de
las ideas que pertenece a mi “Curso intensivo a distancia Nº
5” editado en 2020. Es una idea en Gm Pentatónica (Bb
Mayor), con el agregado de la blue note. La armonía que
acompaña el fraseo es Gm (Im o VI de BbMaj) y C7 (V7).

Toco un grupo de dos semicorcheas y una corchea en pri-
mera cuerda agregando la nota blues (Db, 5ta bemol desde

la nota Sol). Luego toco Gm Pentatónica, y en la 3ª cuerda
hago un slide para unir las posiciones. En 4ª cuerda repito el
fraseo con Gm Pentatónica, agregando la blue note. Esta
nota le da un sonido mas blusero, y se puede combinar muy
bien con las escalas.

Espero que les guste. Les dejo el video en el canal
YouTube de la revista. Les recomiendo practicarlo con metró-
nomo y también sobre alguna base.

Carina Alfie
alfiecds@yahoo.com.ar
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Guitarrista, compositor, productor musical. Técnico en Sonido y Grabación. 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 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. Desde el 2007 es instructor de guitarra en
GuitarMasterClass.net. Actualmente es miembro de la banda Ramen (@ramenmusica), y además se
encuentra escribiendo su tesis de Licenciatura en Audiovisión sobre composición y análisis musical.
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ROCK A FULL
por GABRIEL LEOPARDI

Plini es un guitarrista y compositor aus-
traliano que compone música instrumental
hermosísima, la cual suele ser categoriza-
da como metal progresivo, pero que suma
elementos de diferentes géneros como el
djent, pop, rock, edm y mucho más.
Hablando específicamente de la guitarra,
Plini siempre nombra a Steve Vai, Guthrie
Govan y John Petrucci como sus mayores
influencias. Hace algún tiempo, Steve Vai
dijo que Plini es “...el futuro de la guitarra
excepcional”. 

Su forma de tocar combina melodía,
métricas complejas, e intervalos poco con-
vencionales que también denotan su admi-
ración por guitarristas como Allan
Holdsworth y Pat Meteny.  Además de
manejar muy bien el shred mediante el uso
de ligados, alternate picking y tapping, Plini
hace mucho énfasis en las herramientas
expresivas como el vibrato, la dinámica, los
ornamentos, y en los pequeños detalles al

momento de armar sus frases y melodías. 
En esta nota les voy a compartir tres

fraseos inspirados en algunos de sus solos
y canciones. El backing track que armé
está basado en el tema “Every little piece
matters”. Por lo tanto, esa canción es un
buen punto de partida si nunca escucharon
su música. La progresión de acordes es  F
-  Am -  G, y las escalas que vamos a utili-
zar son La menor Pentatónica, La Blues
scale, y La menor Eólica. Pueden ver el
video en el canal de YouTube de la revista
(link en ícono superior derecho).

En el Ejemplo N° 1, tenemos una
melodía que vamos a utilizar como excusa
para trabajar algunos elementos sutiles
que hacen una gran diferencia. Estos ele-
mentos o técnicas son en primer lugar, el
uso de slides (desde abajo, y desde arriba)
para llegar a las notas (al estilo Steve Vai).
En segundo lugar el uso de palm muting
cuando las frases alcanzan las cuerdas

más graves (4ª, 5ª y 6ª), y finalmente el uso
de ‘pinch harmonics’, que es el armónico
generado con la púa y el pulgar de la mano
derecha.

En el Ejemplo N° 2 seguimos cubrien-
do las influencias del gran Steve Vai, e
incorporamos el uso de la palanca para
adornar las frases.  Este ejemplo es una
variación del ejemplo anterior, y suele ser la
forma en la que Plini va desarrollando los
motivos en sus canciones.  La escala utili-
zada en este ejemplo es la de La menor.

Los Ejemplo N° 3 y Nº 4 pueden sonar
a la vez, y cuando eso sucede, se arma
una textura bastante utilizada por este gui-
tarrista en sus canciones.  El Ejemplo N° 3
es mucho más rítmico que los anteriores e
incorpora el uso de ‘double stops’ y
secuencias rápidas de pentatónica.  El
Ejemplo N° 4 es una idea rítmica tocada
con tapping de 8 dedos basada en los
arpegios de los acordes de la base.



Como pueden ver y escuchar, el estilo
de Plini tiene una gran influencia de los gui-
tarristas anteriormente nombrados, pero al
mismo tiempo se puede notar una evolu-
ción y frescura que aportan algo novedoso,
y que siento que de algún modo, renuevan
el género de los guitarristas shred de los

80s y 90s. Con el tiempo sabremos si
Steve Vai tenía razón al decir que el futuro
de la guitarra va por este lado. 

Si les gustaron estos licks, los invito a
que visiten Guitarmasterclass.net para
encontrar algunos más, y  para descargar
de forma gratuita el backing track sobre el

cual pueden practicarlos y crear sus pro-
pias variaciones.

Éste es el link: tinyurl.com/46upa4pe
¡Nos vemos pronto!

Gabriel Leopardi
gabrielleopardi@gmail.com
www.gabrielleopardi.com
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Comienzo esta columna
contándoles que el jueves
12 Agosto presenté mi ter-
cer Libro/CD interactivo
“Bass Solo Covers Live” en
“La Quadra Bar” de Ramos
Mejía. Lo más importante
de este evento fue la impli-
cancia, que es la alegría de
saber que van disminuyen-
do los casos Covid. Y es
por esta afortunada cir-
cunstancia que ya estamos
organizando con mi banda
“Presto Vivace” un recital
en vivo para festejar los 25
años, junto con el lanza-
miento de “Estímulos
Sinusoidales”. Todo ésto,
paralelamente con la pre-
producción del octavo,
disco que ya está compues-
to en su totalidad.

En la presentación
toqué en vivo casi todos los
temas de este nuevo libro.
Uno de ellos es un extracto
del Capricho 5 de Paganini,
y en relación a este tema va
el caontenido de esta
columna.

Entre todas las dificulta-
des que plantea la ejecu-
ción, hago hincapié en el
uso de la cejilla en la mano
izquierda. Para ello les seleccioné estos cuatro compases.

La rítmica de semicorcheas en un compás de 4/4 es sen-
cilla, aunque el pulso de negra a 152 bpm no lo es.
Básicamente, el uso de cejilla está vinculado a los arpegios y
sus inversiones. En la partitura, los dedos de la mano izquier-
da sugeridos para esta técnica, están indicados con un círcu-
lo. Les recuerdo que la afinación es Bb, F, C, G, D. En el video
que les dejo en el canal de YouTube de la revista, lo pueden

ver del minuto 0:29 al 0:35.
Mientras esperamos la vacunación de la totalidad de la

humanidad, ¡continuemos cuidándonos entre todos! Siempre
agradecido por la cantidad de inquietudes que me hacen lle-
gar, respondo siempre. 

Marcelo Pérez Schneider
11 5753 3809

@marceloperezschneider
perezschneider@yahoo.com.ar

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.

LA CEJILLA CAPRICHOSA

BAJO AVANZADO
por MARCELO

PÉREZ SCHNEIDER
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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.

EL ESTILO DE ROBERTO GRELA

GUITARRA TANGO
por RODRIGO ALBORNOZ

Hoy quiero aprovechar para contarles sobre uno de los máxi-
mos exponentes de la guitarra tango, el maestro Roberto Grela.

Espero que esta columna sirva para que cada uno se inicie
en el camino de escuchar a este gran guitarrista, pues lo que les
ofrezco aquí es una desgrabación de una introducción de él, pero
me viene muy bien para ejemplificar y destacar algunos de sus
rasgos distintivos: el sonido, calidad y cualidad, junto con su vir-
tuosismo, el cabal conocimiento de la guitarra, sus posibilidades
y limitaciones, y gran expresividad en el fraseo.

Este guitarrista porteño muestra en toda su música su desa-
rrollo como músico y toda su personalidad. Portador de una sen-
sibilidad única, logró llevar a su instrumento toda la expresión que
necesita el tango como intérprete y como arreglador.

Aquí les dejo los primeros acordes de la grabación del
tango “Me da pena confesarlo” (Gardel, Le Pera y Pettorossi),
pero en la versión que inmortalizara el cantor Miguel Montero,
junto al conjunto de guitarras del maestro Roberto León Grela
en el año 1972.

Les aconsejo escuchar la versión original que está disponible
en todas las plataformas digitales, y luego consultar nuevamente
los gráficos de esta columna, junto con el video que les he pre-
parado, para hacer más clara la transmisión.

Espero que les guste y lo disfruten.
Rodrigo Albornoz

rodrigo.albornoz.guitarra@gmail.com
www.facebook.com/rodrigo.albornoz.39
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Hola amigas y amigos de Todo Guitarra
y Bajo. En este nuevo capítulo veremos
unas tríadas menores tocadas muy lenta-
mente. El objetivo es poder captar estas
simples ideas y empezar a utilizarlas en un
contexto musical.

Desde hace muchos años están en el
vocabulario de grandes músicos, desde las
frases de Blackmore a las tríadas a mil de
Malmsteen, pasando por el “Preludio obsesi-
vo” de Walter Giardino, y la melodía veloz
usada por Mark Knopfler en el clásico
“Sultans of swing”. Son muchos los músicos
que hacen maravillas con las ellas. ¿Cuál es
el secreto para poder usarlas correctamente?

Además de trabajar las técnicas que sue-
len necesitar las tríadas o arpegios, es funda-
mental poder estudiar armonía.
Personalmente creo que es necesario estu-
diar armonía para poder componer, interac-

tuar con otros músicos, y poder fluir por el dia-
pasón. Cuando un músico tiene buena data
armónica, normalmente pasan por la cabeza
un montón de ideas, que en muchos casos se
pueden reproducir automáticamente.

Ésto, a la hora de hacer música, es fan-
tástico. Imagínense estar tocando, y que por
sus cabezas se crucen melodías, ritmos,
acordes, y poder encontrar esos sonidos en
el diapasón.  El hecho de estudiar armonía,
audioperceptiva, improvisación y técnica, te
van a ayudar y mucho, a ser tu mejor versión.

Vamos a los ejemplos de hoy. En el pri-
mero (Ej. Nº 1) vemos una tríada de A menor
tocada muy lentamente y usando tres golpes
de púa. En el segundo ejemplo (Ej. Nº 2)
vemos la misma tríada, pero utilizamos sólo
dos golpes de púa. Recuerden tocar estas
ideas muy lentamente, e ir aumentando la
velocidad en forma gradual.

En el Ej. Nº 3 tenemos un arpegio de A
menor en tres cuerdas En el cuarto ejemplo
(Ej. Nº 4) podemos ver un arpegio de A menor
también en tres cuerdas. En el video que
acompaña la revista (link en el ícono superior
derecho de esta página) pueden ver que el
dedo índice de la mano que va por el diapa-
són cumple una función muy importante para
lograr limpieza y precisión. 

En próximos números veremos algunos
ejercicios para poder ayudarlos a lograr
este tipo de articulación. No es fácil adqui-
rirla, pero con trabajo, tiempo, paciencia y
ganas se mejora y mucho.

Abrazo grande y nos vemos en el próxi-
mo número de mi columna Planeta Gales en
la revista Todo Guitarra y Bajo.

Miguel Sigales
www.sigales.com.ar

www.facebook.com/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.

TRÍADAS

PLANETA GALES
por MIGUEL SIGALES
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Cómo todos sabemos, es muy
importante saber encordar una guita-
rra. Pero ¿cuál es la forma correcta?
En la Figura Nº 1 vemos la forma
correcta de colocar las cuerdas. 

Lo que hacemos con este método
es trabar la cuerda sobre ella misma,
así no se desliza sobre la clavija, per-
diendo tensión y desafinando a medida
que vamos tocando. Obviamente es
una técnica que no es sencilla, pero
con práctica se logra. Una vez que
logramos hacer el nudo deseado en la
cuerda, empezamos a estirarlas una
por una, hasta que éstas no desafinen
después de ser estiradas bruscamente.
Obviamente, hay que tener cuidado en
no romper la cuerda cuando la estira-
mos. Pero de esta manera dejamos a
la cuerda con la tensión adecuada para
tocar, y que nuestra guitarra no desafi-
ne. Muchas veces, los guitarristas tien-
den a querer cambiar las clavijas de la
guitarra porque les desafina mucho. En
la mayoría de los casos, las clavijas no
desafinan, no se aflojan solas. En la

mayoría de los casos, el problema está
en cómo el músico coloca la cuerda en
la clavija. No la coloca de la manera
que acabo de mostrarles, sino de una
manera más tradicional. De esa forma
es cuando la cuerda se desliza poco a
poco sobre el eje de la clavija, perdien-
do tensión y creando desafinaciones.
De la manera que les, es la manera
para que la cuerda no se deslice por el
eje de la clavija, y quede trabada sin
perder tensión y tener desafinaciones. 

ALTURA DE CUERDAS
Una vez que tenemos bien coloca-

das las seis cuerdas, pasamos a regu-
lar la altura de las mismas. Hay varios
tipos de puentes con los que nos pode-
mos encontrar para regular la altura de
las cuerdas. Uno de los más conocidos
y más sencillos de de regular es el
Tune-o-Matic. Este puente sólo tiene
dos pivotes que levantan y bajan el
puente completo, sin tener la posibili-
dad de regular la altura de cada cuerda
por separada, ua que es el puente el

que ya tiene el radio del diapasón en la
altura de las cuerdas y es más sencillo
calibrar su altura. 

A diferencia de este puente que
comúnmente vienen las guitarras tipos
Les Paul, tenemos los puentes trémolo
de las guitarras Stratocaster. Estos
puentes tienen una silleta individual
para cada cuerda, lo que nos permite
regular la altura de cada cuerda indivi-
dualmente. Esto es una ventaja, y nos
permite regular la altura deseada para
cada cuerda. En este caso regulamos
la altura de las cuerdas acompañando
el radio del diapasón. Si el radio de dia-
pasón es de 9.1/2”, nosotros debemos
colocar las cuerdas a la misma altura
cada una, acompañando ese radio de
diapasón. Así logramos que todas las
cuerdas estén a la misma distancia de
los trastes, y se nos haga cómodo eje-
cutar el instrumento. Si tenemos altu-
ras de cuerdas diferentes entre sí,
vamos a tener muchos trasteos, desa-
finaciones, y un tacto raro al ejecutar el
instrumento (Figura Nº 2)

En el caso de los puentes tipo Floyd
Rose, ya viene como el puente Tune-o-
Matic con la altura de silleta acompa-
ñando el radio de diapasón que tiene la
guitarra. Sólo tenemos los dos pivotes
en los cuales descansa el puente, para
así regular la altura de todas las cuer-
das al mismo tiempo.

En el próximo número seguimos
con más data, y de esta forma comple-
tar la guía completa del mantenimiento
de nuestras guitarras.

Pablo Lojo Luthier
pablolojoluthier@hotmail.com

Facebook: Lojo Guitars
Instagram: pablolojo.luthier

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN (4ª PARTE)
En la cuarta entrega del detalle de mantenimiento y calibracion de nuestras
guitarras, llega el turno de la colocación de cuerdas de forma correcta, junto
con el seteo de la altura de cada cuerda. 

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 cuer-
das. Desde hace seis años dicta Cursos de Lutheria. Trabajó con artistas interna-
cionales 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.

GUITAR DOCTOR 
por PABLO LOJO
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“Color Humano” con el ex Almendra
Edelmiro Molinari en la guitarra y David
Lebón como baterista; el “Sui Géneris” de
Charly García y Nito Mestre; el power trío
“Polifemo” con Lebón y Juan Rodríguez; la
banda “Demo” con Ricardo Mollo en guita-
rra; “Alphonso S’Entrega” y “Los Romeos”;
el trío “El Adoquín” con el ex La Torre Gady
Pampillón en guitarra y Juan Rodríguez en
batería; “La Rimbamblú”…

El 25 de junio de este año emprendió la
gira eterna el bajista, cantante, productor,
autor y compositor Rino Rafanelli. Falleció
un pedazo de la historia del Rock Nacional. 

Allá por los comienzos de nuestra
revista en el 2010, Rino supo ser parte del
equipo que escribía en el Suple Técnico, y
creímos que la mejor forma de homenajear-
lo era reproducir su primer columna, llama-
da al igual que uno de los libros con audio
que supo editar para la editorial Ricordi, “El
Bajo y los Blues”.

Querido Rino, ¡te vamos a extrañar!

EL BAJO & LOS BLUES
Rino Rafanelli

Hola amigos. Hoy comienzo
con esta serie de notas de bajo lla-
mada “El Bajo y los Blues” (como
uno de mis libros editados).

En cuanto me puse a diagra-
mar la nota, empecé por pensar
en algún tipo de análisis teórico o
armónico del arte de ejecutar el
bajo y/o cualquier otro aspecto
técnico. Pero con el correr de los
minutos fui desechando esa idea
por una más dinámica: pasarles
directamente buenos ejemplos del
bajo en los blues, dado que tam-
bién es un entrenamiento muy
didáctico el de practicar bases
nuevas y exigentes, como para
lograr mayor solidez técnica y con-
ceptual.

En la nota incluyo la partitura
de la base presentada, además de
un pequeño comentario puntual,
junto con la tablatura y la digita-
ción sugerida.

Espero que disfruten esta
serie que hoy comienza con un
ritmo muy usado y no siempre
bien interpretado, el “Shuffle”.

RINALDO RAFANELLI


