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¿Y a quién ponemos en tapa? ¿John Petrucci o Steve Stevens? 
¿Dream Theater o Billy Idol? ¿El Movistar Arena o el Luna Park? 

Éste fue el dilema del equipo de Todo Guitarra y Bajo para esta 
nueva edición. Y la respuesta fue... ¡a los dos! Es por esta razón que 
por primera vez decidimos hacer dos tapas, una con el guitarrista y 
líder de Dream Theater, y otra con el guitarrista y compañero de Billy 
Idol desde hace ya cuarenta años. 

 
La entrevista con John Petrucci la hicimos vía Zoom, antes de su 

llegada al país. En ella, además de hablar sobre todo lo que pueden 
leer en la nota, le contamos dónde iba a tocar, y quién iba a ser su 
banda soporte, orgullosos de que nuestro colaborador Marcelo Pérez 
Schneider abriese junto a Presto Vivace el show de Dream Theater. 

 
A Steve Stevens lo entrevistamos en su camarín del Luna Park, 

luego de la prueba de sonido. Vale la pena aclarar que el día anterior, 
Billy Idol y su banda había abierto para Green Day en el estadio Vélez 
Sarsfield, y que este día, ellos solos iban a llenar el estadio Luna 
Park. Nada mal para un artista que viene haciendo hits desde los 80s 
¿No les parece? 

 
En esta nueva edición de Todo Guitarra y Bajo, van a encontrar 

también una entrevista a la guitarrista Nita Strauss, quien allá por el 
2015 había pasado por Buenos Aires como parte de un Clinic Tour. 
Esta vez, Nita fue parte de la banda de la cantante Demi Lovato, con 
quien hizo temblar el Movistar Arena, ¡a puro rock! 

 
Y por si esto fuera poco, desde Italia nos llega la última produc-

ción de Gabriel Delta, un guitarrista argentino que junto a su grupo 
Los Delta Blues, supo entre otras cosas ser la banda de Miguel 
“Botafogo” Vilanova allá por mediados de los ’90. 

 
En nuestras páginas, van a encontrar también una galería foto-

gráfica sobre la edición 2022 de La Feria de La Música, el review de 
un nuevo workshop de Doble A Pedalboards, informes de guitarras, 
pedales y accesorios, y el anticipo de lo que va a ser el festival Solo 
Bajo Bs. As. 

 
Todo esto, junto con la sección de bandas esponsoreada por 

KickStart TV, y la presentación de distintas ediciones de grupos y 
solistas. En el Suple Técnico, junto con las habituales columnas 
escritas por algunos de los más grosos del país, le damos la bienve-
nida a la bajista Vanesa Morano, nueva incorporación al staff de cola-
boradores de nuestra revista. 

 
Marcelo Roascio 

info@todoguitarraybajo.com.ar
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Para los músicos, realizar grabaciones en casa fue siempre una 
forma de registrar ideas. A lo largo del tiempo, no sólo cambiaron 
los formatos, sino también las prestaciones que los grabadores de 
audio fueron ofreciendo. Allá lejos y hace tiempo, el Geloso G-257 
que se produjo de 1961 al ’69, era un grabador monofónico a cinta, 
con carretes de unos 8 cm. de diámetro, que funcionaba con válvu-
las ECC83, EL95 y DM70. Este grabador de dos cabezas (una 
grababa y la otra reproducía), contaba con un micrófono piezoeléc-
trico de mano, que era el encargado de registrar el sonido. ¿Las 
teclas? Avance, retroceso, y grabación, ¡todo en tiempo real! 

La tecnología avanzó, y lo analógico fue reemplazado por lo 
digital. Éste es el caso del Zoom R8, que combina múltiples her-
ramientas de producción en un aparato compacto. Además de ser 
un grabador de 8 pistas o tracks capaz de grabar dos canales de 
forma simultánea, es un sampler y una máquina de ritmos, que 
hasta puede servir como un DAW o controlador de audio digital que 
puede ir como interfase, directo a la computadora. Cuenta con 
entrada estéreo para un mic condenser, entradas para línea, micró-
fono o instrumento, efectos DSP, y afinador cromático. Luego de la 
grabación, el Zoom R8 permite realizar la mezcla, con faders, 
ecualización y paneos. Además, funciona con una fuente, con cua-
tro pilas AA o vía USB. 

Fotos: Lugox Music 
www.instagram.com/lugoxmusic





La Escuela de Música Contemporánea 
(EMC) continúa con excelentes resultados la 
modalidad mixta de cursada, donde los estudi-
antes pueden optar por materias en modo pres-
encial, virtual, o una combinación de ambos 
esquemas. Esto, en el marco del 25 aniversario 
de su creación en 1997. 

Continúa la presentación de los conciertos 
de graduación, tanto en el espacio multieventos 
del que dispone la EMC, así como de manera 
online, con consignas de presentación bien 
claras. La EMC ha incorporado de manera regu-
lar y con muy buena concurrencia, las Jam 
Session, el ciclo Canciones y Peñas de música 
folclórica y latinoamericana. La programación de 
todos estos eventos se van anunciando en las 
historias de Instagram, junto a otras actividades 
como charlas informativas, la EMC te quiere 

escuchar, etc.  Recientemente, la EMC tuvo la 
visita de Diego Martínez de México, en respre-
sentación de Ableton, quién ofreció una charla 
sobre “Ableton Live - Push”, y de Santiago 
Devía, docente de la EMC, a cargo de la clínica 
sobre “Creación de Live set”. 

La EMC mantiene acuerdos educativos con 
el Berklee College of Music de Boston, que per-
mite a los estudiantes transferir sus materias 
aprobadas aquí para reducir la duración de las 
carreras, y por lo tanto costos de los estudios en 
Boston. Algo similar ocurre con los acuerdos 
con la JMC de Australia y la EMMAT de 
Colombia, y próximamente se anunciará el 
acuerdo educativo con L’Aula de Música de 
Barcelona, el cual que está ya muy avanzado. 
Una vez concluídos los estudios en la EMC, los 
estudiantes podrán continuar sus estudios allí, 

con la posiblidad de luego seguir el ciclo superi-
or o ir para Berklee. El próximo proyecto muy 
ambicioso, consiste en comenzar a ofrecer un 
programa en Songwriting con prestigiosos artis-
tas. ¡Pronto habrá novedades!. 

La EMC es miembro de ALAEMUS 
(Asociación Latinoamericana de Escuelas de 
Música) y la sección estudiantil de AES 
Argentina (Audio Engineering Society). La 
inscripción para el próximo cuatrimestre se 
encuentra abierta, y las clases comienzan el 13 
de marzo del ‘23. 

whatsapp: 5411 6441-1352 
info@escuelademusica.org 
www.escuelademusica.org 

www.facebook.com/emcargentina 
www.instagram.com/emc.argentina 

www.youtube.com/EMCArgentina

EMC25ANIVERSARIO
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¡Atención bajistas y amantes de las fre-
cuencias bajas, vuelve el festival Sólo Bajo 
Bs. As! Con la participación de Vanesa 
Morano, el stickista Diego Souto, Héctor 
Pegullo y Roberto Fernández, vuelve el 
único festival de Latinoamérica dedicado al 
bajo eléctrico, con conciertos, clínicas, wor-
shops, y exposición y venta de productos 
relacionados con el mundo de los bajistas.  

A lo largo de las distintas ediciones, ya 
pasaron por el festival Sólo Bajo, músicos 

como Marcelo Pérez Schneider, Sergio 
Mayorano, Alonso Arreola (México), Martín 
Molina, Roberto Moreno, Pablo Federico, 
Elena Otero Valdés, Gabriel Vilches, Elías 
Novillo, Gustavo Palacios, Hernán Flores, 
Juan Manuel Bianciotto, y Miguel Ángel 
Aguilera, entre otros. 

En esta oportunidad, los protagonistas 
serán Vanesa Morano (Lola Índigo, Le 
Temps, We Rock Girls), Diego Souto 
(Machy Madco, Canturbe, Cine Victoria), 

Roberto Fernández, y Héctor Pegullo, quien 
además de ser el creador de Sólo Bajo Bs. 
As, lleva adelante su proyecto Kabaret 
Eklectiko, y escribió dos libros de técnica, 
arreglos y composición para bajo eléctrico. 

La edición 2022 del Sólo Bajo Bs. As. 
será el sábado 19 de noviembre a partir de 
las 19:00 hs en el Espacio Cultural del Sur 
(Av. Caseros 1750). 

H.P. Producciones 
@festivalsolobajo

SOLOBAJOBS.AS.





Música

En cuanto a antecedentes musicales, he 
sido guitarrista y compositor desde muy 
joven, comienza diciendo desde la ciudad de 
Rosario (Pcia. Sta. Fe) Carlos Balbi. Estudié 
con maestros particulares y después en la 
Universidad de Música (La Siberia). En la 
actualidad le doy prioridad el trabajo musical 
que estamos desarrollando con John 
Hennessy, un cantante nacido en Liverpool 
pero que reside en Manchester, con quien 
hemos tomado como meta hacer la mejor 
obra musical posible, donde impera la calidad 
por sobre la cantidad y los estilos. 

 
TODO ES MÚSICA 
Respecto del EP “All That Music”, enca-

ramos acá en Argentina la etapa de composi-
ción de la música, grabación, producción 
musical y ejecutiva, con proyección y visión 
internacional. Después de siete años de tra-
bajo, supimos que era el momento para que 
nuestro primer álbum viera la luz. 

En nuestras composiciones nos interesa 
incluir muchos estilos diferentes de música. 
Quizás una base de rock con pizcas de funk, 
jazz y blues. El concepto refleja eso, que cada 
nueva canción va a ser diferente en estilo res-
pecto de las anteriores.  

En cuanto a los temas del EP, podríamos 
empezar nombrando “The Lights Are 
Bright”. Todo empezó en 2015, la cuarta vez 
que había visitado Rosario, cuenta John 
Hennessy. Una tarde en casa de un amigo en 
común, Carlos tocó unos acordes buenísi-
mos que no me sonaban a nada conocido. Al 
atardecer del día siguiente, bajé hasta el rio 
y me senté en una mesa en la Estación 
Fluvial. Percibí que un gorrión me hablaba 
algo que no entendí y comencé a escribir la 
letra. En general, las ideas salen de mi mente 

y de mi corazón. El tema se trata de la amis-
tad, los asados y juntadas, la sensación de 
pertenecer a algo bueno. 

“The Journey Goes On” es un tema de 
varias facetas, continúa Hennessy. Se trata 
de un viaje para llegar a ser la mejor versión 
de uno mismo. De los obstáculos que nos 
confrontan en el viaje. De la fuerza y agallas 
que tenemos que encontrar para superarlos. 
También hace referencia a las drogas; puede 
que alcohol, marihuana, el café, la televisión, 
lo que sea que usemos todos a veces, para 
poder hacer frente a la cruda realidad de 
nuestras vidas.  

“And The Sun Shines” es el más popular 
que hemos logrado hasta ahora. Es sencillo 
y alegre. Es de un tipo que ve a una chica y 
se enamora en el mismo instante de verla. 
En la segunda estrofa, unos meses más 
tarde, los dos ya son pareja. Después hay un 
solo buenísimo que captura muy bien los 
sentimientos. Luego la letra vuelve al inicio, 
donde describe el momento más clave e idó-
neo de la vida del protagonista. 

“Angels Dance” fue hecho en tiempos del 
Covid-19. Es un tema para esa actualidad. 
Cuando escuché la guitarra de Carlos, tuve la 
impresión de unas estrofas oscuras y som-
brías, y luego un estribillo más brillante. 
También había toques de guitarra que pedían 
una voz y letra más suaves. Es un tema épico. 
Todos somos ángeles para otros, y hay per-
sonas que sirven como ángeles para noso-
tros. Es la idea de que no podemos sobrevivir 
solos. Que nos hace falta tener a alguien que 
nos proteja y sostenga en momentos difíciles. 

 
EL VIAJE CONTINÚA 
En general, el EP en cuanto a letras, 

abarca diversos temas. Pero el mensaje 
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CARLOS BALBI AND 
JOHN HENNESSY 
All That Music 
BandCds Co. UK

prioritario es seguir luchando, mantener 
cerca a los seres queridos, vivir y gozar de la 
vida. La producción del CD y todo esto, no 
habría sido posible sin Carlos Balbi desde el 
primer instante, cuanta Hennessy. Sus com-
posiciones, la atención que presta a todos 
los detalles, su forma de tocar la guitarra y 
forma de ser, han sido imprescindibles.  

Después están Laila Rojas en bajo y 
Guille “Bureto” Saer en batería, que ayuda-
ron a dar a “All That Music” el sabor particu-
lar que tiene. Son muy importantes y han 
aportado mucho. Como invitados estuvieron 
Abraham “Coco” Maskivker en teclados, 
Ariel Schefer en armónica, Cristian Castillo 
en teclados y coros virtuales, y Mario 
Brunetti metió una guitarra adicional. 

La grabación se hizo enteramente en el 
estudio El Camote Record’s, y el tiempo uti-
lizado para la producción de este EP fue de 
doscientas diecisiete horas de estudio. La 
remasterización se hizo en Londres. 

Para grabar, dice Balbi, usé una 
Stratocaster del ’74 y una del ‘91, una 
Hagstrom Super Swede del ’80, una Sevilla 
Acoustic del ’85, y una Valley Arts Acoustic 
del ’90. Los equipos fueron un Mashall 
Master Lead 30, un Gallien Krüeger Backline 
100, un Marshall JCM 900 Dual Reverb Gain 
4100 y un 4102. Efectos usé mi Boss ME5, un 
Zoom 505, un Crybaby, y un DigiTech Eric 
Clapton Crossroads Artist Series. 

La distribución, tanto para Argentina 
como para Reino Unido, se hizo a través de 
BandCDs.Co.UK. En el futuro veremos qué 
empresas nos presenten una propuesta 
atractiva para su comercialización en 
Estados Unidos. 

@ carlos__balbi 
facebook.com/carlos.balbi.3





Música

Desde Italia, lugar donde reside desde 
hace unos veinte años, el argentino Gabriel 
Delta nos cuenta que: ...la situación general 
aquí no es muy distinta a otras realidades. 
En este período pudimos disfrutar de esta 
hora de sol que nos dieron, y visto que 
sacaron las restriciones, se pudo volver a 
los escenarios con una cierta normalidad.  

Este verano realizamos un intenso tour 
para presentar el nuevo disco y el nuevo 
proyecto con una hermosa respuesta de 
parte del publico y organizadores. 
Actualmente me estoy dedicando a distintos 
proyectos que me permitan expresar y plas-
mar las ideas que me surgen. 

 
NUEVOS MUNDOS 
La pregunta de cuál fue la idea cuando 

decidí armar “A New World?”, podria ser 
precedida de:”...¿los acontecimientos que 
nos embistieron en los últimos dos años 
nos han llevado a un mundo nuevo?” Creo 
que la respuesta, cualquiera sea el modo en 
que se piensa, es ¡sí! 

El disco nació justo cuando nos abru-
maban la pandemia, los confinamientos, las 
variantes, los toques de queda y las vacu-
nas. Con Daniele (Mignone) y Paolo 
(Baltaro) pasamos mucho tiempo en el 
estudio, tocando y grabando todo. Cada día 
era único y especial, y surgian cosas diver-
sas. Se tocaba sin límites ni etiquetas, todo 
muy libre. Es nuestra idea de rock/blues 
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GABRIEL DELTA 
A New World? 
Banksville Records - London

2022. No es una celebración al sonido del 
pasado, sino más bien una actualización fil-
trada por nuestra experiencia de vida de 
estos ultimos años.  

La elección de las canciones y su cone-
xion entre ellas, covers o propios, se basa 
en temas que para nosotros son importan-
tes, son reflexiones sobre un ideal de vida. 
Daniele hizo una síntesis explícita de cada 
canción, que representa el motivo por el 
cual la elegiimos o la compusimos.  

¿Ejemplos? “The Juke Joint Flat” es la 
respuesta a la deshumanización del indivi-
duo aislado, cuya única medicina es reunir-
se con amigos en un refugio y disfrutar del 
buen vino y la música mientras se habla de 
la vida. “Earth Song” es la alarma lanzada 
hace treinta años por Micheal Jackson 
sobre la degradación del planeta provocada 
por el hombre. “London Blues” se llamaba 
originalmente Lockdown Blues... Claro, 
¿no? “Relax Your Mind” es una reinterpre-
tación de un tema del gran Leadbelly, que 
con la sabiduría de un monje budista nos 
aconseja relajarnos antes de tomar una 
decisión, y no actuar con ansiedad y prisas. 

“A New World” es una mezcla entre un 
loop y una oración. Desea que el nuevo 
mundo sea mejor que el que se está derrum-
bando. “Killer System” es un análisis cínico 
de cuánto contribuimos todos diariamente a 
lo que está destruyendo a la sociedad de 
masas. Como tener miedo de un monstruo 
al que alimentamos todos los días. 

“La mente insana de un Re minore” es 
un juego de palabras con una tonalidad 
menor, pero alude a la locura de los que se 
creen con poder y juegan a ser dioses.



“Lady Madonna” de Los Beatles es un 
poco la metáfora de la civilización occiden-
tal del tercer milenio. Una mujer rica y abu-
rrida tirada en el sofá a vaguear, que no se 
da cuenta de que los chicos aprenden a 
atarse los cordones. ¡Verás cómo corren! 

“As The Years Go Passing By” es un 
canto al amor -a la verdad, a la vida, al ser 
humano- que a pesar de todas las dificulta-
des, resiste con los años. 

 
PRODUCCIÓN 
La grabación fue hecha pura y exclusi-

vamente por nosotros tres. Nos conocemos 
desde hace mucho, colaboramos en distin-
tos proyectos entre nosotros, y nos une una 
buena relación de amistad. Este mix creó 
una sinergia particular. Venimos de vertien-
tes musicales diversas, y de experiencias 
diversas que nutren este proyecto en modo 
particular. La verdad es que no nos propusi-
mos hacer el disco y todo el resto. 

Esto nació en modo espontáneo duran-

te la pandemencia. Escuchando las graba-
ciones nos dimos cuenta que esto sonaba 
muy bien, que estábamos haciendo algo 
con una fuerte personalidad, y que salía de 
lo estándar. 

Después el material selecionado pasó a 
manos de Paolo, que además de tocar la 
batería, desde el mixer se ocupó de la pro-
ducción. Nos encerramos una semana en el 
estudio para decidir los arreglos y dar el 
sonido final a las canciones. Cada momento 
de la producción y cada decisión fue siem-
pre elegida por unanimidad. Asi fue como 
paso a paso lo fuimos llevando adelante. Se 
convirtió en disco, se editó, partimos con el 
tour de presentación, y ahora veremos 
dónde nos lleva. 

 
CANCIONES DE LA TIERRA 
La grabación se realizó con una mesa 

analógica utilizando los conversores A/D del 
glorioso Alesis Adat XT, usando un PC con 
Windows XP. La mezcla se llevó a cabo ínte-

gramente en un entorno analógico, utilizan-
do únicamente un Tube-Tech CL1B en la voz 
y una reverberación Bricasti M5. Como ins-
trumentación, gran parte del disco está 
registrado en toma directa usando un 
Fender Precision, una batería Pearl de los 
‘80s y mi guitarra Epiphone Genesis de toda 
la vida. Como amplis usé Fender Deville, un 
Vox, y para algunas sobregrabaciones jugué 
con un Kemper. Como efectos usé diversas 
distorsiónes y delays. No digo cuáles por-
que no me dan un mango (risas). 

En cuanto a la edición, escuchamos la 
propuesta de diversos sellos, pero al final 
decidimos editarlo con Banksville Records - 
London, con el que ya colaboré anterior-
mente y me da mucha libertad de acción. En 
cambio, la distribución sea física o digital 
está a cargo de I.R.D. International Records 
Distribution.  

@gabrieldelta 
https://bit.ly/3dNxCkP 

http://www.ird.it/node/541898 



Música

La idea de hacer "Escapism" salió de tener 
ganas de hacer algo nuevo y desarrollarlo, 
pero tenía un concepto de que fuese algo más 
grande que el primer álbum, más tipo sound-
track. Había pasado tanto tiempo con el primer 
disco “My Element” (2017), que ya tenía ganas 
de avanzar. Usé la experiencia que gané gra-
bándolo, y de ahí en más empecé a darle 
forma, con más arreglos y profundidad. Hay 
cosas orquestales y también sintetizadas. 
Como que fue hacia otros lados.  

"My Element" fue el resultado de buscar 
mucho tiempo, de reunir ideas para hacer 
algo que me represente musicalmente. Me 
costó, porque primero tenía que conseguir 
equipamiento que sonara como yo quería. 
¡Los simuladores de ampli no son para mí! 
Después, estaba el asunto de grabarlo y mez-
clarlo yo mismo, porque a veces, si lo hace 
otra persona, puede estar muy bien pero no 
es lo que buscás. Al menos para mí, la músi-
ca instrumental, al no tener voces, es muy 
específica. También el tema de la calidad de la 
mezcla. Pasa que cuando escuchás discos de 
afuera suenan espectaculares, y uno no quie-
re quedar atrás en ese aspecto. Así que tuve 
que aprender todo a prueba y error usando 
Internet y revistas, lo cual no siempre es per-
fecto, pero es mucho mejor que nada.  

 
UNA NUEVA AVENTURA 
Los títulos de mis temas están en inglés, 

porque me parece que es un idioma universal. 
Veo gente de todo el mundo usándolo. Como 
mis influencias usan el inglés fue algo natural. 
Desde video juegos a libros y también pelícu-
las, todo siempre lo ví en inglés.  

La idea fue la de hacer temas que tuviesen 
variedad pero también personalidad. Tiene que 
ver con haber escuchado tantos discos intere-
santes que me fueron mostrando el camino. 

Así que fui juntando ideas que encajaran en ese 
criterio. También, cuánto era la duración. Hay 
discos que son perfectos con temas de tres 
minutos y medio. Yo generalmente necesito 
más, pero en realidad no hay reglas estrictas.  

En cuanto a la composición. a veces todo 
empieza con una base de batería, a veces el 
bajo, no tengo un método para componer. A 
veces uno toca algo que le parece bueno y 
sigue adelante, pero mi inspiración son todas 
las influencias que tuve y tengo, que son 
demasiadas y dispares. Empecé con Satriani 
y Vai, pero después me gusta la música de los 
80s, como por ejemplo Robert Palmer que no 
tiene nada que ver, pero es así. Frank Zappa, 
Aerosmith, Vaughan, Jeff Beck, Pantera, 
Genesis y tantos otros.  

El tema del tono también es fundamental 
a la hora de componer. Uno puede ser muy 
fanático de un artista y su sonido, pero en la 
práctica, no encaja con la voz que tiene uno. 
Es algo que toma tiempo, encontrar todo lo 
que uno necesita y desarrollar esa personali-
dad. La prueba está en que tantos de los gro-
sos que escuchamos tienen sonidos distintos 
que encajan perfectamente con lo que quie-
ren expresar.  

 
DENTRO DE LA BURBUJA 
La grabación fue en mi home studio. Me 

parece mejor por un tema de costos y tiempo, 
cuando podés probar todas las veces que 
quieras hasta que consigas lo que realmente 
buscas. Ésto, sumado al asunto de controlar 
por ejemplo microfoneo, volúmenes, fase y 
todos esos detalles que pueden hacer o des-
hacer una grabación. Si se puede evitar 
hacerlo a los apurones, mucho mejor. 
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MIGUEL TORRES 
Escapism 
Indep.

Antiguamente, lo que se hacía era ir a un 
lugar con todo el material para tener calidad 
de sonido. Pero hoy en día, avanzó tanto el 
audio, que es posible hacerlo desde tu casa.  

En “Escapism” no participó ningún otro 
músico que no fuese yo mismo. Hice todo yo, 
programándolo o grabándolo, incluyendo 
ciertas percusiones o teclados. Mis guitarras 
principales fueron mis Fender HM Strat. 
Tengo dos de los 80s que me encanta el soni-
do. Ambas llevan DiMarzio Tone Zone modifi-
cados en el puente, y Fast Track 1 y 2 en el 
mango. Tambien usé una Fender Squier japo-
nesa de los 90s para sonidos limpios, una 
PRS SE Santana en algunos temas, y una 
Ibanez RG japonesa con DiMarzio Evolution. 
Mis amplis son un Marshall JCM 900 SL-X 
modificado con un canal limpio, que fue el 
equipo principal. Después un Laney VH100r y 
un Vintage Electric Nu Twin con 6L6.  

En "My Element" usé mayoritariamente un 
Boss SD1 (el amarillo), con una modificación 
nacional que no se quién la hizo, pero estaba 
muy bien porque le agregaba graves. En algu-
nos temas usé un Ibanez TS9, y en otros un 
BB Preamp que tiene un sonido más claro 
como para variar. Cuando necesité compre-
sión, usé mi Boss CS3. Para "Escapism” usé 
lo mismo menos el SD1, porque no sentí que 
encajaba con los temas.  

El primer disco (“My Element”) tiene una 
edición física que la tengo en Bandcamp, 
donde también se pueden encontrar ambos 
álbumes en formato digital. Además se pue-
den encontrar en Spotify, Amazon, Deezer y 
otras tiendas.  

migueltorres1.bandcamp.com/releases 
www.instagram.com/migueltorrespmt 
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Instagram, justamente de todo lo que se 
refiere al equipamiento musical producido 
en el país. “Todo comenzó con un pedal de 
Maza Fx, al que más tarde se le sumó el 
Cactus Amp y la guitarra que estoy usando, 
hecha por el luthier Marcos Vera, con GF 
Pickups de García Facal. Creo que en defini-
tiva, el equipamiento es sólo una herramien-
ta para sonar bien”, aseguró el guitarrista. 

 
Habló también sobre las ventajas de 

tener cerca al fabricante, y a continuación 
pasó a detallar su setup. Sobre la pedalbo-
ard Tam 40 Doble A que incluía una fuente, 
también Doble A, tenía un delay dual Lush, 
una reverb ambiental Kind y un chorus 
Dream Voices, todos de Maza Fx, un 
Disorder Overdrive de Vander, un overdrive 
Artemis de D’Amico Fx, un Malibú 
Trem+Verb de Singletone, y un overdrive 
BE-OD Sherman. 

Todo esto iba conectado a un Cactus 
Amp, que según contó, alterna en ciertos 
casos con un amp valvular de Toro Amps. 

En el workshop, Dichiera recibió su 
Doble A signature, pintada con los colores 
azul y amarillo de Boca... 

 
Le siguieron las preguntas por parte de 

los asistentes al workshop, el que finalizó 
luego de que Dichiera compartiese algunas 
experiencias que le sirvieron para lograr 
vivir de la música. “Hay que dedicarse a full 
al instrumento. Ser guitarrista en el 2022 
abarca muchas cosas, no sólo tocar y sonar 
bien. Hay que ser muy perseverante, ya que 
tocar la guitarra es un estilo de vida”. 

Los protagonistas de estos nuevos workshops de Doble A Pedalboards fueron 
un guitarrista marpaltense y un reconocido luthier y guitarrista capitalino, quie-
nes brindaron su personal mirada sobre lo que es el uso de todo lo que se 
refiere al equipamiento musical.

workshop

CComo siempre sucede, los eventos de 
Doble A Pedalboards comienzan con la par-
ticipación de ensambles compuestos por 
alumnos de la Escuela de Música de San 
Martín. En el caso del workshop de Tincho 
Dichiera, tuvo el condimento de estar prota-
gonizado por chicos, los que tuvieron su 
primera presentación en vivo. 

Luego de interpretar su tema “Simple”, 
el guitarrista/instagramer Tincho Dichiera 
comenzó con su workshop, el cual se centró 
en el uso de equipamiento nacional, y en 
explicar cómo logró hacer una carrera den-
tro de la música. 

Tincho Dichiera es un músico con una 
larga trayectoria en su Mar del Plata natal, 
que formó parte de bandas como Destino 
Incierto y Mero, y que colaboró con artistas 
como Natalia Nekare y Yamil. Actualmente 

se dedica a su cuenta de Instagram, reali-
zando video-tests y dando clases presencia-
les y online.  

 
Según sus propias palabras y desde 

hace unos tres años, este marplatense se 
decidió por apoyar íntegramente la industria 
nacional. Dichiera es conocido por los 
video-tests que realiza en su cuenta de 

DOBLE A EN ESCENA
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Un par de semanas después, el protago-
nista del nuevo workshop fue Andy Ramos, 
quien no sólo cuenta con una vasta trayec-
toria como sesionista, sino que también se 
desenvuelve haya ya muchos años en el 
terreno de la luthería. 

No por nada, en su álbum “Invitando 
amigos” del 2000, participaron entre otros 
Richard Coleman, el recordado “Negro” 
García López, Guistavo Cerati, Pablo Guyot, 
“Beto” Zamarbide, Alfredo Toth, Ricardo 
Tapia, y el “Chizzo” de La Renga. Andy 
Ramos fue también parte del trío GIT, gra-
bando en su disco “Distorsión”, donde es 

autor del corte de difusión “Nena no te por-
tes mal”. Su trabajo como luthier comenzó 
allá por el ‘83, y a lo largo del tiempo, su 
lista de clientes es como el quién es quién 
del ambito rockero local. 

El workshop comenzó con la banda 
tocando a pleno, con las voces y guitarras 
de Ramos y de Gustavo Recúpero, el bajo 
de Guido Deluzzi, y la batería de Daniel 
Cesano. Luego de algunos temas, el guita-
rrista/luthier explicó con demostraciones 
prácticas, el modo en el que ordena sus 
pedales de efecto, y también respondió pre-
guntas del público acerca de sus trabajos de 

luthería. En el final, subieron a tocar el bajis-
ta Machy Madco y su hijo Juan Fernando 
Cúneo en guitarra. 

 
Ambos workshops contaron también 

con una muestra de instrumentos, pedales 
de efecto y equipos a cargo de Custom Gear 
Instrumentos (@customgearinstrumentos) 
y Wallas Out (@wallasout), y también del 
gadget porta púas de Papúa Rocks 
(@papua.rocks). 

Facebook.com/dobleapedalboards/ 
Instagram.com/pedalboardsdoblea 

www.pedalboards.com.ar



Q¿Que entendemos cuándo se habla de la 
imagen del artista? Creo que en columnas 
anteriores hemos abordado este tema, pero 
como decía mi madre: “Lo que abunda no 
daña”. 

La imagen es definitivamente aquello 
que nos representa. Si entendemos de esa 
manera el término, nos daremos cuenta que 
no estamos hablando de una foto o de un 
videoclip, sino de un conjunto de cosas que 
hacen que las demás personas nos perciban 
de una u otra manera. Como dice Jeff Bezos, 
el CEO de Amazon, que comenzó su mega 
empresa en un garaje al igual que muchas 
bandas de músicos. La imagen bien entendi-
da es aquello que la gente dirá cuando noso-
tros no estemos presentes. 

Una banda que sube al escenario, y que 
su bajista empieza a afinar el instrumento 
antes del primer tema en lugar de hacerlo 
antes del show, está comprometiendo la ima-
gen su imagen, aunque la afinación de las 
cuerdas sea algo técnico y musical. 

 
CÓMO PRESENTO 

MI PROYECTO MUSICAL 
Como productor de música, recibo 

muchas veces material de artistas. Aunque les 
pueda sonar raro, no se imaginan la cantidad 
de veces que ese material sólo está confor-
mado por un link de YouTube de un ensayo, o 
de un Mp3, de un número desconocido a mi 
Whatsapp a las 10 PM de un domingo, y todo 
sin presentación alguna. Cuando enviamos 
material, sobre todo a quien no lo espera, 
debemos seguir algunos pasos. 

Presentarse brevemente ayuda a la otra 
persona a saber quién envía y qué está reci-
biendo. También, contar acerca del proyecto 
y qué aporta su música. Así, en lugar de 
hablar del género o estilo que la banda toca, 
dará una idea acerca de la “solución” que 
aporta ese proyecto de música al escucharlo 
o contratarlo. 

 
CÓMO ORDENAR EL 
MATERIAL A ENVIAR 

Es de vital importancia para nuestra ima-
gen configurar un EPK (Electronic Press Kit). 
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Este documento cuenta con una serie de 
ítems, como dónde colocar nuestros datos 
para que queden ordenadamente: bio, fotos, 
video, links de plataformas de música, calen-
dario de fechas libres y ocupadas, datos de 
contacto de comunicación, reseñas de algu-
nos actores influyentes de la industria si los 
tuviéramos... Todo esto podría figurar en el 
documento como capturas de pantalla o scre-
en shots. Les dejo unas páginas gratuitas 
donde podemos encontrar plantillas de EPKs o 
Dossier https://adobe.ly/3e638KH y también 
https://www.wix.com  

 
FACILITAR EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 
Cuando estemos enviando material para 

que nos contraten, conseguir fechas o pro-
gramar notas de prensa, ayuda mucho que 
esa info tenga fácil acceso. Recomiendo 
mucho usar algún link de acceso a una página 
online donde podamos colocar audio, fotos y 
videos, solamente con hacer click. Evitemos 
que el destinatario del envío del material deba 
bucear, buscando nuestra info. La página 
https://linktr.ee/ nos ayudará mucho con esto. 

 
LA PORTADA DEL ÁLBUM 

En este punto suelo preguntar algo sim-
ple: ¿probarías una bebida por primera vez 
que no tuviera un envase atractivo? Lo 
mismo sucede con la portada de nuestro 
álbum. EP  o single. En el mejor de los casos, 
la imagen de portada hará que nos elijan den-
tro del océano de música que es Internet, o 
las plataformas digitales como Spotify, 
iTtunes o YouTube Music. Tanto si es foto 
como también algún diseño abstracto, la tapa 
debe lucir profesional e identificar en colores 
y tipografía lo que se quiere comunicar. No 
tomemos cualquier foto o imagen de Google 
sin pensar antes si representa la música que 
hay dentro. Existen muchos argumentos 
subliminales y psicológicos para diseñar 
correctamente el arte de tapa. 

 
LAS BATEAS DIGITALES 

Antiguamente revolvíamos bateas en las 
disquerías, donde encontrábamos toda la 

colección de nuestros artistas favoritos en 
esos muebles. Hoy, esos lugares fueron 
reemplazados por las plataformas digitales. 

Al menos, el perfil de Spotify debe estar 
verificado (tilde azul), y con foto en el banner 
e información relevante de nuestro proyecto, 
como también mantener actualizado el 
artistpick. Todo se puede hacer desde 
“Spotify for Artist”. Eso hará que el algorit-
mo de Spotify tome en cuenta nuestra músi-
ca y la ofrezca a sus suscriptores. Debe 
parecer y ser un perfil activo.  

 
NUESTRA IMAGEN EN 

REDES SOCIALES 
Es mas común de lo que se podría pen-

sar, encontrar perfiles de Instagram donde 
conviven videos de nuestra banda y de los 
shows con fotos del cumple de la tia Rosita.  

Una correcta selección de las imágenes 
y un cuidado de la higiene de nuestras publi-
caciones, nos dará un buen posicionamiento 
dentro de las redes sociales, al mismo tiem-
po que conservamos profesional nuestro 
canal de información. Atender y responder 
los mensajes de nuestra comunidad, tam-
bién es una muy buena forma de cuidar 
nuestra imagen de artista. 

 
EL CONTACTO DIRECTO 

COMO IMAGEN 
No puedo dejar de mencionar el contac-

to directo como difusión de la imagen. 
Hablar y presentarse correctamente en even-
tos o reuniones sociales afines a nuestra 
actividad musical . Esto del ”networking” es 
tan importante como ensayar los temas del 
repertororio antes de ir a tocar. Recordemos 
siempre tener a mano y aceitado nuestro 
“elevator pitch” o presentación de ascensor, 
para que cuando conozcamos a alguien que 
puede colaborar en nuestro proyecto o 
carrera, le dejemos una buena impresión y 
buen recuerdo de nuestra imagen. 

Me despido hasta el próximo número. No 
dejen de contactarme para cualquier ayuda 
que les pueda brindar.  

Oscar Irustia 
Instagram.com/oscarirustia

LA IMAGEN DEL ARTISTA
No sólo es importante lo que hay dentro de la caja de regalos, sino también el 
papel con la que la envolvemos. Esta analogía es también válida para la forma 
en la que nos presentamos ante el mundo como artistas. En el siguiente infor-
me, el CEO de Pampa Recpords BA nos brinda algunos consejos al respecto.
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SPANISH FLY 
 
Spamish Fly, la banda del guitarrista Marcelo Viera, debutó en 

2005 en el Hard Rock Café de Buenos Aires. En 2007, la banda tocó 
en Santiago de Chile, en 2010 telonearon a Vince Neil (Motley Crue), 
y también figuró como Banda Tributo a Van Halen de Argentina en 
el libro “Everybody Wants Some: The Van Halen Saga”. En el 2013 
regresa a los escenarios con una nueva formación, y al año siguien-
te, Spanish Fly realiza la primer “Van Halen Expo” en Buenos Aires. 

Luego de festejar en el 2015 su décimo aniversario con un show 
en el Hard Rock Café de Bs. As, graba al año siguiente su primer CD 
“Tributo a Van Halen”. La producción estuvo a cargo de Ricardo 
Fazio, bajista que trabajó con JAF, Daniel Telis, Alambre González, 
Rubén Gaitán y Hugo Méndez, entre otros. El álbum contó con la 
participación de dos ex-Rata Blanca: el cantante Gabriel Marián en 
el tema “Dance The Night Away”, y el tecladista Javier Retamozo en 
el tema “Jump”.  

El disco de Spanish Fly llegó a EE.UU. y fue muy bien recibido 
por parte de los medios especializados. En “HMG Live Radio Show”, 
programa que conduce Steve Torres, se realizó una presentación 
especial de bandas tributo a Van Halen, donde se incluyeron seis 
temas del álbum “Tributo a Van Halen”. Spanish Fly fue la única 
banda argentina que participó ese día en dicho programa. 

En abril de 2018, se le hace llegar el álbum a Michael Anthony, 
ex-bajista de Van Halen y actual Sammy Hagar. También en ese año, 
Marcelo Viera realiza video-reviews de diversos productos EVH, la 
marca de Edward Van Halen, para el canal de YouTube “EVH & Gear 
TV” de Canadá. Uno de estos videos, el test de la guitarra EVH The 
Shark, fue realizado por el guitarrista en el stand oficial de EVH en 
el NAMM Show de Anaheim, California. 

En el 2019, el disco de Spanish Fly comienza a venderse en 
Japón a través de Rock Stakk Records, agotándose en dicho país en 
muy poco tiempo. Al año siguiente, la banda lanza el video oficial del 
tema “Panamá”, con imágenes de su show en “Glamnation Party" 
en The Roxy Bs.As. A comienzos del 2022, Marcelo Viera y el bate-
rista de Spanish Fly Fernando Marín, son invitados por el baterista 
brasileño Ivan Busic a sumarse a su banda Dr. Sin, en su primera 
presentación en Argentina. Además de continuar con sus shows, la 
banda organizó con éxito de público la 3ª edición de la ya tradicional 
“Van Halen Expo”. 

Actualmente, el grupo está conformado por Marcelo Elías en 
voz, Pablo Hernández en bajo, Fernando Marín en batería, y Marcelo 
Viera en guitarra. 

 
www.facebook.com/spanishflyvharg

WIKKID STARR 
 
La banda del cantante Toney Richards se lanzó en 2007, y se 

estableció definirtivamente en 2015, luego de pasar por varios 
cambios de formación. A lo largo del tiempo, esta banda de Hair 
Metal ha establecido seguidores leales en Argentina, Brasil, 
Uruguay, Perú, Chile. Europa, Australia, Sudáfrica, Canadá, y por 
supuesto, EE. UU. 

 
Wikkid Starr ha ganado dos premios del sitio New Wave of Hair 

Metal por los videos que hicieron de los temas “Get it, Got it, Good” 
del álbum “Collision Course”, y de “Hot Love” del álbum “Sudden 
Impact”. “Collison Course” contenía los hits “Karma”, “Feed Me” y 
“Get it, Got it, Good”. El álbum fue diseñado y co-producido por Bill 
Krodel (Don Dokken, Gilby Clarke, Great White, Bullet Boys, Ratt). 
Para “Collision Course” (2015), Richards y el baterista David Raven 
(Keith Richards, Slash, Nora Jones) colaboraron en tres canciones, 
y luego Richards colaboró con otros músicos como el baterista 
Richie Rivera (Janet Gardner, Vixen), el guitarrista flamenco 
Giorgio De Lamus Bankells, el guitarrista de Gutterboys, Brian 
Abretski, y los hermanos Marcus Plattner (guitarra) y  Andy 
Plattner (batería y teclados).  

 
"Sudden Impact" (2020) fue diseñado por George Wiederkehr y 

co-producido por George Wiederkehr y Toney Richards. El video de 
su canción “Bring It On” del álbum “Sudden Impact” contó con la 
modelo inglesa Kate Tickle y su famoso productor/esposo, el inge-
niero David Tickle, que trabajó con Joe Cocker, The Divinyls, 4 Non-
Blondes, Splitz Enz, Prince, etc. 

En sus años de carrera, Wikkid Starr compartió escenario junto 
a bandas como Autograph, Y&T, Dokken, Great White, Quiet Riot, 
L.A. Guns, Bullet Boys, Bang Tango, Vixen, Vain, Pretty Boy Floyd, 
Faster Pussycat, Enuff Z’ Nuff, y Jeff Scott Soto, entre otros. 

 
La banda firmó este 2022 con el sello Lions Pride Records, y 

lanzó en febrero de este año su tercer álbum llamado “Return to 
Glory”. Los temas fueron compuestos por Richards, junto a los 
guitarristas Kyle Kaye y Rafa Souza, y al baterista Sergio Sánchez. 

El estilo de la música de Wikkid Starr podría resumirse como 
el de una banda de Hair Metal americana moderna. Actualmente, el 
grupo está formado por el vocalista Toney Richards, con Mick 
Bonteau en el bajo, Rafa Souza en la guitarra, y Gio Sánchez en la 
batería. 

 
www.facebook.com/wikkidstarrusa
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JOHN PETRUCCI

TRASCENDIENDO EL TIEMPO

GGrabar en tu propio estudio, que fue lo que 
hicimos con mi disco solista “Terminal 
Velocity”, con el disco de Liquid Tension “Liquid 
Tension Experiment 3”, y con “A View From the 
Top of The World” de Dream Theater, es casi 
como grabar en tu casa. No hay otros clientes, 
no hay otras bandas que graben ahí en DTHQ. 
Es tener tu propio lugar privado. El estudio es un 
gran espacio donde existen diferentes áreas 
donde también te podés relajar y ser creativo. 
Tenemos ahí todo nuestro equipamiento, así 
que podemos comenzar cuando nos parece, y 
parar cuando nos parece. 

Cuando grabamos con Dream Theater, 
usualmente comenzamos temprano por la tarde, 
y seguimos hasta bien entrada la noche. Aunque 
hay miembros de la banda que van al estudio 
por la mañana, por lo general nos encontramos 
todos a la tarde, comemos algo, hablamos de lo 
que vamos a hacer ese día, y después nos 
ponemos a grabar. 

 
DESPERTANDO AL MAESTRO 

Cuando nos juntamos para hacer “A View 
From the Top of The World”, creo que fue en 
otoño del 2020. No estábamos seguros de 
cuándo íbamos a poder editar el álbum por esto 
de la pandemia. No había giras, no pasaba nada. 
Así que cuando nos juntamos a escribir, dijimos: 
“veamos qué pasa...”. Lo primero que escribi-
mos fue “The Alien”, que ganó un Grammy, lo 
cual significó un gran comienzo, y también uno 
de los primeros fue “Sleeping Giant”. 

Generalmente, en Dream Theater todos trae-
mos nuestras ideas y las terminamos de armar 
en conjunto. Estas ideas pueden ser algo graba-
do en el teléfono o algo más completo. Pero lo 
que sí, no somos el tipo de banda que trae 
temas completos y se los pasa a los otros 
miembros del grupo. Esta vez decidimos 
comenzar desde cero, ya que no se suponía que 

Luego del lanzamiento de “Terminal Velocity”, su segundo trabajo como solista, 
y del tercer álbum junto a Liquid Tension Experiment, John Petrucci compuso, 
grabó y produjo en su propio estudio “A View From the Top of The World”, lo 
último de Dream Theater. En la entrevista, no sólo nos habla sobre el proceso 
de composición y grabación de este álbum, sino que también cuenta cómo 
graba sus guitarras, y cómo se gestó su nueva Majesty de ocho cuerdas.
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para esa época estuviésemos en el estudio. Normalmente, 
Dream Theater está de gira. Pero como no queríamos estar en 
casa y hacer nada... Este disco no fue algo planeado, simple-
mente sucedió. 

Al escribir un tema como “A View From the Top of The 
World”, que tiene una duración de unos veinte minutos, antes 
de comenzar, lo que hacemos es decirnos: “...vamos a escribir 
una pieza épica de música.” Es como ponerse en ese estado 
mental, y que todos nos concentremos en la misma idea. 
Cuando te hacés ese tipo de propuesta, desaparece cualquier 
limitación de tiempo. También, como sabemos que vamos a 
escribir este tipo de tema, nos tomamos el tiempo para desar-
rollar cada una de sus partes. 

La intro puede ser más larga, podemos tener una sección 
en el medio que rompa con todo lo anterior, pueden haber sec-
ciones instrumentales más extendidas. Pueden haber temas 
que se proponen al comienzo y vuelven más tarde. Todas estas 
cosas pasan por nuestras cabezas al trabajar en este tipo de 
composiciones. Pienso que es importante que cuando escribi-
mos algo como “A View From the Top of The World”, sepamos 
hacia dónde queremos ir. Básicamente, que todos estemos en 
la misma página, por así decirlo. Es como escribir una pequeña 
película. 

 
EL MONSTRUO INVISIBLE 

En Dream Theater somos de escribir las partes de la can-
ción y de ordenar las secciones, aunque a veces también, 
durante el proceso de edición, estas secciones pueden cambiar 
de lugar dentro de la composición. O sea que podemos no 
escribir todo secuencialmente en lo que al tiempo se refiere. Y 
eso nos da mayor libertad al momento de componer. Vamos 
sección por sección. 

Por ejemplo en “The Alien”, está esta sección bien caótica 
en 17/8, que es un tempo bastante inusual. Luego hay varias 
secciones angulares donde no sabés qué es lo que va a pasar 
luego. Después todo baja, y se abre un pasaje bastante cin-
emático, donde las secciones melódicas funcionan como temas 
individuales, Estos temas se pueden incorporar a la parte can-
tada o sino traerlos nuevamente en el final. 

Cuando hacemos estas composiciones que duran de seis a 
diez minutos, siempre los grabamos parte por parte, nunca de 
comienzo a fin. Grabamos una parte, luego otra, y después otra. 
Lo curioso es que por lo general, Dream Theater nunca toca 
esos temas de forma completa, hasta que los ensaya para salir 
de gira. Ahí es cuando tenemos que aprenderlos para poder 
tocarlos en vivo (risas). Ése es un desafío completamente dis-
tinto, y nos tomas muchas, muchas horas el poder hacerlo bien. 

En lo personal, nunca estoy durante el proceso de mezcla 
de nuestros álbumes. Está nuestro ingeniero, que es el que hizo 
las tomas -James “Jimmy T” Meslin- y es el que trabaja luego 
junto a Andy Sneap con las mezclas. Andy fue también el que 
mezcló y masterizó “Terminal Velocity”.  Ellos están con todo lo 
que es la edición en Protools. Si bien yo produzco el disco, 
nunca estoy en las mezclas, porque para ese momento, ya está 
todo decidido, y las distintas secciones ya tienen su lugar den-
tro de la canción. Cualquier tipo de cambio o movimiento se 
hace durante la grabación, no durante la mezcla.
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EVOLUCIÓN LÍQUIDA 
Cuando grabo un solo para una canción, 

usualmente le digo al ingeniero que haga un 
loop con la sección sobre la que va a ir el 
solo, bajo las luces del estudio, y me pongo 
a improvisar. Mientras estoy haciendo eso, 
es cuando empiezan a salir algunas ideas y 
las voy grabando. Otras veces vamos gra-
bando todo lo que toco, y el ingeniero me va 
marcando tal o cual idea que puede resultar 
interesante para armar el solo. Es muy simi-
lar a la forma de componer una canción.  

Improvisás, tratás de ser creativo. 
Algunas de las ideas salen de forma natural, 
y otras pueden tomar más tiempo. Si quiero 
hacer esta línea de arpegios sobre esta sec-
ción del tema donde va cambiando de 
acordes, me voy a tener que poner a prac-
ticar hasta que me sale. En mis solos se 
puede escuchar cuando está más impro-
visado o cuando está más armado. Así es 
como lo hago. 

En una canción de Dream Theater, una 
que tenga una rítmica pesada, grabo por lo 
general dos guitarras para la base, izquierda 
y derecha, y luego las duplico. Así es como 

consigo ese gran audio estéreo. Luego, 
para los solos hago solamente un track. 
Para las partes de guitarra limpia, siempre 
las doblo, izquierda y derecha, y también 
puedo agregarle alguna guitarra acústica. 

Si bien soy de orquestar las partes de 
guitarra, no me vuelvo loco. Como Dream 
Theater tiene teclados que cubren distintas 
capas del sonido, trato de no sobre-orques-
tar mis partes de guitarras, si es que quere-
mos que la cosa suene limpia, como en 
realidad sucede en nuestros discos. 

 
EL ALIEN 

Para grabar uso siempre mis amplifi-
cadores. En este disco de Dream Theater, en 
mi disco solista y en el de Liquid Tension, 
usé mi Mesa/Boogie JP-2C Signature. Es el 
ampli que está en el estudio. Así que voy, lo 
conecto a mi guitarra y siempre suena bár-
baro. Es algo heavy en las rítmicas pero no 
demasiado distorsionado o comprimido. 

Un sonido agresivo pero no molesto. 
Rítmicas que suenan llenas, con buenos 
graves, pero que a la vez tienen definición. 
Buscar este sonido, que lógicamente es la 

combinación del equipo, de mis guitarras y 
de mis pickups, es tratar de lograr en el 
final, algo que suene articulado. 

En lo que respecta al audio de los solos, 
mi equipo tiene tres canales y uso más gain, 
más ganancia, menos agudos y más 
medios. Me gusta que mis líneas suenen 
más vocales. Cuando hago una melodía o 
un solo, ése tiene que ser el foco de aten-
ción, y tiene que ocupar el mismo lugar que 
ocupa la voz durante en el resto del tema. 

Recientemente me asocié con Neural 
DSP e hicimos el plugin Archetype: Petrucci, 
con el que grabé una canción para su lanza-
miento. Tiene simulaciones de gabinetes, 
efectos, metrónomo, cuatro equipos, 
muchas cosas. Pero para todos los discos 
que hago, uso siempre mi amplificador.  

Cuando toco en vivo con Dream Theater, 
lo que hacemos es poner los bafles fuera del 
escenario y los microfoneamos. Nos gusta 
que la producción del show sea limpia y se 
vea bien. Mis Mesa/Boogie tienen también 
una salida con simulación de gabinete que 
muchas veces enviamos al PA, y que se 
mezcla con el sonido del bafle microfoneado.
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Pero para el tour solista que hacemos 
con Dave LaRue y Mike Portnoy, vuelvo a la 
vieja usanza de tener los equipos sobre el 
escenario. Es un trío de rock. Y como nunca 
usamos pistas con bases o armonías de 
guitarras, me tomo el trabajo de ver cuáles 
son las partes más importantes de los 
temas, y dejo de lado otras que quizás no lo 
son tanto. 

Cuando grabo lo mío, siempre hay gui-
tarras rítmicas, hay armonías, siempre 
cosas distintas. Pero en vivo trato de sim-
plificar, de ir al hueso de la canción, lo cual 
está bueno, porque es como una repre-
sentación distinta de las canciones. 

 
EN LA CIMA DEL MUNDO 

Este año lanzamos con Ernie Ball/Music 
Man una guitarra de ocho cuerdas. Vengo 
usando guitarras de seis y siete cuerdas 
desde hace mucho, y cuando las guitarras 
de ocho cuerdas comenzaron a hacerse 
populares fue que me interesé en el tema. 
Me acordé que cuando tuve mi primera gui-
tarra de siete, se me abrió en lo musical un 
panorama completamente distinto. Así que 

pensé que la guitarra de ocho cuerdas podía 
producir en mí ese mismo efecto. 

Hace ya varios años que hablé con Ernie 
Ball/Music Man sobre este proyecto. Ellos 
nunca habían construido una guitarra de 
ochos cuerdas, así que quisimos asegu-
rarnos de hacerlo bien. Y como yo nunca 
había tocado una guitarra de ocho, quise 
también estar seguro de investigar y de 
hacer lo correcto. Tomó varios años, pero 
finalmente salió esta Majesty neck-thru de 
ocho cuerdas. 

La afinación que uso es estándar. Están 
las seis cuerdas convencionales, la séptima 
es un B, y la octava es un F#. Cuando tocás 
una guitarra de éstas por primera vez se 
siente bastante natural, porque como está 
afinada en cuartas, las escalas se trasladan 
bastante bien a la parte grave. Pero lo que 
tenés que volver a aprender es el asunto de 
los acordes. A veces, cuando los tocás tan 
graves, no suenan tan bien. Es con lo que 
más hay que practicar. 

Con respecto al sonido distorsionado, 
soy de trabajar con la ecualización y de 
sacarle un poco de graves y de medios para 

lograr mayor claridad. En el álbum de 
Dream Theater uso la Majesty de ocho cuer-
das en el tema “Awaken the Master”. 

 
IMÁGENES Y PALABRAS 
Como guitarrista, lo que siempre fun-

cionó para mí desde un comienzo fue tocar 
y zapar con otros músicos. Reconozco que 
pararse frente a una cámara como lo hacen 
hoy los YouTubers e Instagramers también 
tiene sus desafíos. Cuando lo hacés, real-
mente te sentís muy expuesto, y la gente 
que lo hace, realmente lo hace muy bien. 
Hoy en día, podés encontrar en las redes 
mucho talento de cualquier parte del 
mundo. ¡Es fantástico! 

En lo personal, creo que una parte 
importante de ser músico es la de compar-
tir. Y no hay algo más divertido que compar-
tir la música con otros músicos y con la 
gente en general. Todo esto de YouTube e 
Instagram está bueno, pero al mismo tiem-
po yo diría: “...no se pierdan el hecho de 
tocar en vivo con otras personas”. 

 
Marcelo Roascio 
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Compañero de Billy Idol desde hace 40 años, es coautor de hits como “Rebel 
Yell”, “Flesh for Fantasy”, “Eyes Without a Face” o “Speed”. En la entrevista, 
charlamos con Steve Stevens acerca de los últimos EPs que hizo junto al can-
tante, sobre sus distintas colaboraciones, sobre cómo fue la creación del “Top 
Gun Anthem” con el que ganó un Grammy, sobre su sonido, y sobre lo que real-
mente significa para él vivir de la música. BBilly Idol editó en 2021 “The Roadside” y 
ahora en 2022 “The Cage”. En “The Roadside” 
trabajamos con Butch Walker como productor. 
Así que principalmente éramos Billy, Butch y 
yo. Butch tenía el estudio en Los Angeles y 
después lo mudó a Nashville. Cuando Butch no 
estaba disponible, trabajamos con Sam 
Hollander. Esto fue al comienzo de la cuarente-
na. Ahora, las canciones de “The Cage”, en 
primer lugar son más agresivas, más pesadas, 
porque no nos sentíamos tan introspectivos. 
Era más una celebración de que íbamos a salir 
de nuevo a tocar música, y ¡fuck Covid! (risas). 

Esta vez trabajamos con Tommy English. Él 
trajo a Zakk Cervini, que es el co-productor del 
EP, y que fue el ingeniero e hizo la mezcla del 
disco. Joe Janiak, socio de Tommy English,  
también compuso con nosotros, junto con Sam 
Hollander. Tommy English es más de trabajar en 
los arreglos de la canción. Era la mirada musical 

de la canción, no tanto del lado técnico. Zakk fue 
el que estuvo más en el aspecto técnico de los 
temas. Es una muy buena combinación, porque 
cuando trabajás con un productor, no querés 
que él esté pensando en el sonido. Lo que vos 
querés es que saque la mejor canción, las 
mejores letras, los mejores arreglos. 

Creo que ahora, la gente está más acos-
tumbrada a trabajar con más colaboradores en 
lo que es la composición de una canción. Hay 
gente muy especializada en ciertas cosas: 
letras, estructuras. Y para Billy o para mí es 
genial, porque como somos compañeros 
desde hace 40 años, sabemos todo uno del 
otro. Él sabe todos los acordes que voy a tocar, 
y yo sé cómo es su voz, qué melodiás hace... 
Así que cuando colaboran, estos tipos, que 
son mucho más jóvenes, tienen una mirada un 
poco diferente. También son fans, aman lo 
clásico de Billy Idol, pero pueden canalizarlo 

en una manera nueva y diferente, y tirarnos 
ideas que quizás nunca se nos hubiesen ocur-
rido. Nunca nos cansamos de eso (risas). 

 
HUYENDO DEL FANTASMA 

Las guitarras del EP “The Cage” las grabé 
en el estudio de Tommy English. Por ahí hubo 
alguna cosa, que después de escuchar una 
mezcla, la volví a grabar en mi casa. Pero 
nosotros tratamos de evitar esa forma de hacer 
discos. Eso de mandarse las cosas por mail... 
Tratamos de estar todos juntos, a la vieja 
escuela. Nuestro baterista Erik Eldenius fue el 
que tocó en el disco. Todavía creo en esa comu-
nicación, en ese algo. Eso que se le podría decir 
factor X. Hablo sobre la comunicación y tam-
bién sobre la química en una banda. 

Cuando escucho discos en los que todos 
grabaron por separado, donde enviaron esta 
parte y esta otra parte, y después juntaron

STEVE STEVENS

FUERZA MOTRIZ
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todo... Está bien, pero le falta ese algo más. Muchas veces, a mí se me 
ocurre algo y le digo al batero, que lo tengo ahí delante mío: “...probá 
esto, porque iría mejor con mi guitarra”. Eso, en vez de tener que 
mandarle un mail diciendo: “¿podés recortar esta parte de la 
batería?”. Es inmediato. Cuando estás ahí en el estudio, grooveando, 
sentís si la cosa funciona o no. 

Antes de “The Roadside” y “The Cage”, hicimos con Billy Idol un 
álbum full con once temas llamado “Kings & Queens of the 
Underground”. Ese disco lo grabamos en Londres con Trevor Horn. Y lo 
que fue increíble, fue que nosotros fuimos la última banda en grabar en 
su estudio SARM Music Village, que originalmente era de Island Records. 
Recuerdo que yo estaba tratando de meter una parte de guitarra, pero no 
salía nada bueno. Iba y venía por la sala. Así que viene Trevor y me dice 
“...¡quedate ahí parado!”. Le digo: “¿pero cuál es la diferencia?” y me 
dice: “justo ahí es donde Jimmy Page grabó Escalera al Cielo”. 

Asi que esa noche, cuando me fui del estudio busqué en Internet, y 
todos mis discos favoritos se habían grabado en este estudio. 
“Postcards from The Past” es probablemente el tema más rockero del 
disco. Para hacerlo, estuvimos escribiendo un poco, y no estábamos 
muy preocupados por el estilo. Cada canción es un poco diferente. Billy 
me preguntaba: “¿...pensás que está bien que cada canción sea difer-
ente?”. Y yo le dije: “nosotros crecimos con los discos de Los Beatles, 
y cada canción es un poco distinta, asi que está bien”. 

 
REBELDE COMO YO 

Este año grabé también una versión acústica de “Crazy Train”, el 
clásico de Ozzy Osbourne, con The String Revolution. No puedo lle-
varme el crédito de eso, porque cuando puse mi guitarra, el backing 
track ya estaba grabado. Lo que amé de hacerlo, fue que era parte de 
la introducción de Randy Rhoads al “Rock and Roll Hall of Fame”, y fue 
Tom Morello el que consiguió ese reconocimiento para Randy. Así que 
Tom me contactó para ver si yo estaba interesado, y para ser sincero, 
nunca lo hubiese hecho si hubiese sido una versión eléctrica. Lo último 
que necesita el mundo es otra versión de “Crazy Train”. Creo que la ver-
sión del disco original es la definitiva. Pero sabía que Randy estudió 
guitarra clásica, y creo que le hubiese gustado una versión acústica 
como la que hicimos. Fue genial hacerlo de una manera totalmente dis-
tinta. Me sentí muy honrado en ser una parte de eso. 

En cuanto a la parte técnica de la interpretación, mis comienzos 
fueron con guitarra con cuerdas de nylon. Empecé a tocar a los 7 años 
y medio, y no tuve una eléctrica hasta que cumplí  los 13. Por eso, 
hacer esta versión me encantó, me recordó a cuando empecé. Cuando 
me siento con una guitarra de nylon en mis manos, sigo siendo aquel 
chico. Conecto con ese sentimiento de escuchar a Steve Howe de Yes 
o Steve Hackett de Genesis. Es una gran parte de mí. 

También hice esta canción de Jefferson Airplane “White Rabbit” 
con Jyrki 69. Cada tanto me contacta mi amigo de Cleopatra Records, 
y a veces me pide cosas locas. Me dice si quiero contribuir en esto o 
aquello. Usualmente son cosas de rock progresivo, que es medio 
como una anomalía en la discográfica, porque tienen industrial, pro-
gresivo, algo de clásico. Asi que cuando me propusieron hacer este 
viejo tema de Jefferson Airplane les dije que me lo mandasen. Lo que 
yo hice fue simplemente agregarle mis dos centavos al tema (risas). 

 
EL PODER DE LA SUGESTIÓN 

El tema de la película “Top Gun” es un ejemplo de que nunca podés 
planear las cosas. Harold Faltermeyer, quien hizo la música para la 

película, trabajó con Keith Forsey, el productor original de Billy Idol. 
Nosotros estábamos en el estudio grabando “Whiplash Smile”, el tercer 
álbum de Billy Idol. Estábamos en Nueva York, Harold estaba tocando los 
teclados en la banda, y un día me dice que estaba trabajando en esta 
película con Tom Cruise. “Es algo sobre aviación, sobre pilotos...” me dijo. 
“¿No tocarías en esta canción en la que estuve trabajando?”  

Yo ya estaba haciendo las sesiones de grabación de Billy Idol. Me 
acuerdo que fue un sábado. Habíamos terminado la sesión como a las 
diez de la noche, y fue cuando pusimos Rec en el multitrack. Creo que 
toda la grabación para “Top Gun” duró dos horas. Toqué la canción, y 
tenía esta sección para el solo que era más corta. Yo le dije: “...dame 16 
compases más, porque tengo que construir y construir, no era sufi-
ciente tiempo”. Me dijo que sí, y lo hicimos.
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Medio que me olvidé de esto porque lo hicimos al final del día, 
y después volvía con Billy Idol. Al tiempo Harold me llama y me 
dice: “¡nos nominaron para un Grammy!”. “¿Un Grammy?” le 
digo. “Sí, ¡vamos a ganar!” me dijo él. Yo le digo: “...nahh, ni a 
palos”. Y después ganamos el Grammy. Por eso, lo que siempre 
le digo a los músicos es que no podés planear estas cosas. Yo 
sabía que lo que había hecho en la canción era lo correcto. Tenía 
la sensación de que había logrado lo que se necesitaba para la 
canción. Asi que fue una gran validación, porque todos los demás 
músicos que fueron nominados, eran ya músicos establecidos de 
jazz, y ¡fue genial que hubiese un rockero ahí! (risas). 

 
AL COSTADO DEL CAMINO 

Tengo dos modelos signature de guitarras Knaggs. En realidad 
ahora son tres, porque se sumó una acústica. Las que más uso son 
la SSC roja y la negra. Creo que mucho del sonido de la guitarra 
viene del mango. En los 80s, cuando venían con ese mango finito, 
¡la guitarra sonaba finita! Las Les Paul clásicas del ‘59 o del ‘60 
tienen mangos gruesos. Mucho de mi trabajo con Billy Idol es de 
guitarra rítmica. No estoy todo el tiempo tocando solos. Necesito 
ese tipo de solidez y estabilidad en el mango. Así que hicimos el 
modelo del mango como el de una Les Paul clásica del ’59. Lo que 
sí, el cuerpo de la Knaggs es más cómodo que el de una Les Paul. 
En realidad, nunca planeé tener un modelo de guitarra signature con 
mi nombre. Simplemente diseñé la guitarra que quería, y al parecer, 
otras personas también estaban buscando este tipo de guitarra.  

Con respecto a los pickups, hace mas o menos quince años leí 
un artículo sobre los Bare Knuckle de UK. Ellos recién estaban 
empezando. El fundador de la compañía, Tim Mills, estaba en una 
banda de covers de Ozzy Osbourne. Los busqué en YouTube, y él 
era muy bueno. Así que pensé que era perfecto para diseñarme 
unos pickups. Necesitaba que el que hiciese los micrófonos fuese 
también músico. Nosotros teníamos que tocar en un festival en 
Inglaterra y lo invité. Nos encontramos, y le pregunté si podía hacer 
algo para mí. Mis pickups favoritos eran los Seymour Duncan JB 
del ‘83, ya que los JB de ahora no son los mismos que antes. Mills 
me dijo: “...sí, podemos hacer algo como eso, pero tienen que ser 
signature; no podemos copiar los JB”. Probamos ocho versiones 
diferentes, pero como yo estaba de gira, los podía ir probando en 
cada show. Un pickup, y otro pickup, y otro set... Esa fue la mejor 
manera para probarlos. ¡Mi guitar-tech me amaba! (risas). Así, 
hasta que eventualmente encontré la combinación correcta. No soy 
una persona de la electrónica, por lo que no entiendo mucho. Él me 
mandaba algo, y yo veía si el sonido me gustaba. 

 
ME SIENTO BIEN 

Usualmente, cuando tengo mi rig, uso los amplis Friedman, mi 
modelo SS-100 de dos canales. Pero cuando giramos por difer-
entes países, no puedo llevar mi propio sistema, que por ejemplo 
ahora está en camino a Alemania para la gira europea. Entonces, lo 
que tengo son capturas de mi sistema en un Neural Quad Cortex. 
También hice unos IR, la serie Platinum para Two Notes. No es lo 
mismo, pero es bastante parecido. Hubiese querido traer lo mío, 
pero se hace imposible. ¡Es tan caro salir de gira ahora! Es más, 
tuvimos que traer la cantidad mínima de guitarras, la cantidad mín-
ima de equipamiento. Afortunadamente también uso un Fractal. 

Tenés que estar abierto a la idea de que tenés que salir de 
gira, y que el costo tiene que ser razonable. Esta tecnología te 

STEVE STEVENS



permite lograr tu sonido, y que también te 
entre en una valija (risas). 

En la banda de Billy Idol, en vivo, somos 
dos guitarristas. Estamos Billy Morrison y yo. 
Yo conocí a Billy Idol en el ‘82. Algunas de 
estas canciones las vengo tocando desde 
hace mucho mucho tiempo. En los discos 
grabo todas las guitarras y pensé: “...bueno, 
si tuviese otro guitarrista, podríamos replicar 
el disco de una manera más fiel, y también 
podría tocar partes que no pude tocar en 40 
años; él podría tocar la parte rítmica y yo 
podría tocar lo demás”. Así que fue liberador 
para mí. Además, Billy Morrison es uno de 
mis mejores amigos. Es una persona muy 
positiva, es bueno organizando, es un buen 
compañero. Y cuando sos guitarrista, es una 
relación especial; siempre podemos hablar 
sobre guitarras (risas). 

Con respecto al sonido, él es más de la 
escuela del punk rock. Es de la misma ciudad 
que Billy Idol, asi que hay una buena conexión 
ahí, buena química. Pero sí, lo hablamos esto 
del sonido. “Yo voy a usar este sonido, ¿vos 
qué pensás?” La cosa funciona bien.  

 
HORIZONTE PESADO 

Hoy en día, podés ir a YouTube y encontrar 
un chico que sea el más veloz. Pero hay que 
recordar que hay una audiencia a la que no le 
importa la técnica. También, si estás en una 
banda, tenés que escuchar al cantante. La cosa 
más importante es la historia de la canción. 
Sobre qué es la canción, y pensar en cómo 
puedo ajustarme a la narrativa con mi guitarra, 
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así la canción tenga un solo o no. También, tra-
bajar con gente que te guste, porque es como 
la familia. Tenés que trabajar con gente que te 
apoye y que vos los apoyes. Nada de “...yo yo 
yo; hey, yo quiero más solos” (risas). Una vez 
que encontrás a esta gente, y están juntos en 
una banda y colaboran, es genial. 

Lo que pienso, es que tenés que tener la 
suficiente técnica como para rendir en 
cualquier situación. Y también es importante 
escuchar música afuera de lo que es la guitar-
ra. Personalmente, yo escucho música clásica 
o música de películas, porque amo los arreg-
los. Me ayuda a nutrir mi conocimiento musi-
cal. Generalmente no escucho música de gui-
tarra o instrumental. Creo que al único que 
escucho es a Guthrie Govan. Creo que es el 
único que tiene mucha técnica, pero su sen-
timiento es genial. Obviamente, también a Jeff 
Beck. Él es todavía “el hombre”. 

 
FUERZA MOTRIZ 

Nunca pensé en “pegarla” en la música 
(risas). Simplemente amo tocar la guitarra. 
Mis padres no me tenían que decir que prac-
ticara. Al contrario, no me podían mantener 
alejado de la guitarra. Cuando hice mi primer 
gira de trabajo tenía 17 años, y tocábamos por 
todos los pubs en los que Twisted Sister toca-
ba. Siempre pensé que ésto era lo que quería 
hacer, aún si nunca la “pegara”. Era feliz sim-
plemente haciendo eso, tocando. Amo tocar la 
guitarra, amo entretener a la gente, amo ese 
sentimiento. Para mí, tocar la guitarra es tomar 
tus experiencias de vida, tus emociones, y 

canalizarlas a través del instrumento. No 
vengo desde el lado de perfeccionar la técnica, 
del lado de “¡wow, mírenme!”. Esa cosa medio 
de gimnasta, de ser el más veloz, no funciona 
para mí. Creo que la música no se trata de eso. 
Se trata ponerle tu sentimiento. Asi que como 
músico tenés que hacerlo. No importa si vas a 
ser exitoso, si vas a ganar dinero con eso. 
Quizás lo hacés los fines de semana, y durante 
la semana tenés otro trabajo. 

Lo que es muy interesante, es que 
durante estos últimos años, las ventas de gui-
tarras se dispararon. Fueron mejores que en 
los últimos 20 años. Por el Covid, la gente 
compró una guitarra para practicar, ¡y 
muchísimas son mujeres! Eso es interesante 
y está buenísimo, porque la guitarra ya no es 
sólo un club de hombres. Ellas traen una per-
spectiva diferente. Y todos decían hace 20 
años que el mundo era de los DJ’s (risas). Mi 
hijo tiene 19 años y tiene una banda. Cuando 
escuché su demo, sonaba como David Bowie 
del ’72. Y pensás: “¿...pero cómo, si tiene 19 
años?” Pero él escucha todos esos discos 
que nosotros escuchábamos.  

Asi que esa cosa de que la guitarra o que 
el rock & roll murió, eso no me importa. Creo 
que tocar la guitarra es una cosa muy buena. 
Siempre va a ser cool tocar la guitarra. Es 
algo que tiene tanta historia, desde lo clásico 
al jazz o a Jimi Hendrix. Si te fijás en todos los 
aspectos de la guitarra, nunca obtendrías eso 
de los DJ’s (risas). 

Marcerlo Roascio - Lucille RG 
Fotos Nota y Tapa: Julio Bekerman 
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Quien durante ocho años fuera 
integrante de la banda de Alice 
Cooper, pasó por Buenos Aires 
como parte del Holy Fvck Tour de 
Demi Lovato. En la entrevista, 
Hurricane Nita nos cuenta sobre 
su trabajo junto a la superestrella 
del pop, sobre su modelo de gui-
tarra y de pickups, y sobre 
porqué su single “Summer 
Storm” representa todo lo que 
ella es como guitarrista.

NITA STRAUSS

UNA LEONA ENTRE LOS LOBOS
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E¡El show de Demi Lovato es un show de rock! Los que 
nunca vieron este Holy Fvck Tour creen que es algo más 
pop, pero en realidad se trata de una verdadera banda de 
rock. El show es muy similar a lo que yo hacía con Alice 
Cooper. Mucha energía y una gran producción, con músi-
cos tocando de verdad en vivo sobre el escenario. En el 
Holy Fvck Tour no hay demasiadas pistas. Quizás algunas 
orquestaciones que no pueda hacer la tecladista, pero no 
más que eso. Demi Lovato es una gran fan de la música 
rock, y cuando armó esta banda, quiso que el suyo fuese 
un verdadero show de rock. 

 
CIUDAD DE ÁNGELES 

La conexión con Demi Lovato fue a través de su guita-
rrista anterior, quien fue el que me llamó y me preguntó si 
podía estar interesada en girar con ella. Me habló sobre que 
Demi estaba armando esta nueva banda de rock, y yo le dije 
que por supuesto me interesaba la propuesta. Me interesó 
poder estar dentro de una banda de mujeres que tocaran 
para una artista tan grande como lo es Demi Lovato en el 
mundo. No es una oportunidad que te llega muy seguido 
¿verdad? 

Lo próximo fue reunirme con su director musical Stacy 
Jones. Él armó el set combinando temas del último disco 
“Holy Fvck”, que es algo muy rockero con riffs de guitarra, 
y también con temas de toda su carrera, los cuales reima-
ginó para que sonasen tocados por una banda de rock. 
¡Demi tiene temas en Spotify con un billón de escuchas! No 
podés hacer un show sin esos temas, pero a la vez tienen 
que encajar con lo más nuevo de su repertorio. 
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Para los temas más pop, tuve la suerte 
de que me contrataron por ser Nita Strauss, 
así que no tuve que adaptarme demasiado. 
Honestamente y como dije, es muy parecido 
al trabajo con Alice Cooper. Haciendo temas 
como “I’m Eighteen” o “Billion Dollar 
Babies”, no podés pasártelas haciendo tap-
ping o sweeping (risas). Te tenés que adap-
tar a lo que requiere el tema. El desafío es 
siempre adaptar tu estilo, pero seguir man-
teniendo tu identidad. 

 
VENGAN JUNTOS 

Es interesante el hecho de traer un 
nuevo grupo de fans al mundo de la guitarra 
a través de mi trabajo con Demi Lovato. En 
los shows, cuando hago mis solos de gui-
tarra, casi ni pueden escucharse por el 
griterío de las fans. Y eso es algo que no 
sucede en los shows de rock. Yo crecí 
yendo a shows de rock donde siempre había 
solos de guitarra, pero este tipo de fans no 
está acostumbrado a los solos. Para ellos, 
es una nueva experiendia ir a un show de 
Demi Lovato y encontrarse con una banda 
de rock y con una guitarrista que hace solos 
de guitarra.  

Demi cumple a la perfección con el rol 
del cantante de rock, que sabe complemen-
tarse con su guitarrista al estilo de Axel y 
Slash, Plant y Page, o Jagger y Richards. 
Transmitir esa experiencia sobre el esce-
nario para sus fans. Sería increíble poder 

influir en algún punto sobre sus fans, pre-
sentando un poco el mundo de la guitarra 
eléctrica, tal y como lo hizo durante diez 
años Jennifer Batten con Michael Jackson, 
por ejemplo. Lo mismo para las demás inte-
grantes de la banda: Leanne Bowes en bajo, 
Brittany Bowman en batería, y Dani 
McGinley en teclados y coros. 

Lo que amo sobre Demi, es que en vivo 
no es perfecta. Si ves un show que es 
demasiado perfecto, entonces lo que 
sucede ahí no es real. Lo de Demi es algo 
crudo, es real, y ella es muy dulce en el 
escenario con su público. 

Además de girar junto a ella, le doy 
clases de guitarra. Ya era una buena guitar-
rista rítmica, así que lo que hacemos básica-
mente es trabajar sobre sus temas, para que 
lo que toque suene más ajustado. Hacía 
como cuatro años que ella no estaba de 
gira, y salir a estos grandes escenarios, a 
cantar y a tocar perfecto la guitarra no fue 
fácil. Cuando las lecciones vayan progresan-
do, quizás pasemos a la parte de los solos. 
El tiempo dirá. 

 
EL SHOW DEBE SEGUIR 
Tocando ocho años con Alice Cooper, 

creo que lo más importante que aprendí 
tiene que ver con la performance en sí 
mismo. Es algo que siempre supuse, pero 
que estando con él ví que era así. No impor-
ta dónde estés; siempre tenés que dar el 

mismo show. Así haya treinta, trescientos, 
tres mil o treinta mil personas. Siempre 
tenés que dar el ciento diez por ciento por 
cada persona que te está mirando. No 
importa si estás con hambre o si extrañás tu 
hogar. Cuando subís al escenario tenés que 
darlo todo. Eso es lo que él está haciendo 
desde hace cincuenta años. 

En la banda de Alice Cooper éramos tres 
guitarristas, y ahora con Demi Lovato soy 
yo sola. Lógicamente que es algo más 
desafiante, porque estoy más expuesta. No 
hay lugar para equivocaciones, y todo tiene 
que ser perfecto todo el tiempo, porque sos 
la única persona que está tocando la guitar-
ra. Todas las rítmicas, todos los solos, 
todos los sonidos clean, todos los 
acordes... Con Alice Cooper, las respon-
sabilidades estaban divididas por tres. Si 
había un solo veloz era mío, si había un solo 
más blusero era de Ryan Roxie, los acordes 
limpios estaban a cargo de Tommy 
Henriksen. En este caso con Demi, toda la 
responsabilidad recae en mí. Así que es un 
desafío, pero un buen desafío. 

Con Demi Lovato, hay algunos temas 
donde también toco guitarra acústica, y 
eso es nuevo para mí. Nunca pensé que iba 
a llegar ese día, pero aquí estamos (risas). 
La que toco sobre el escenario es en reali-
dad mi primera guitarra acústica. El tema 
que toco es bastante relajado y no requiere 
de mucha técnica, pero definitivamente que 
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viniendo exclusivamente de la eléctrica, no 
fue algo fácil de hacer. Uso una acústica 
Ibanez que tiene un mango bastante fino, y 
que casi se siente como el de una eléctrica. 

 
CONTROLANDO EL CAOS 
En cada uno de mis discos, creo que 

tengo una canción donde podés decir: ésto 
es Nita, y “Summer Storm” es esa canción. 
Cada álbum tiene una balada, una canción 
más pesada, pero siempre hay una que es la 
que te representa, la que dice: “...ésta soy 
yo”. En mi primer disco “Controlled Chaos” 
estaba “Our Most Desperate Hours”, y en 
éste nuevo está “Summer Storm”. Tiene 
todos los elementos de mi personalidad 
como guitarrista. Partes pesadas, partes 
rápidas, estribillos pegadizos que podés 
recordar. Tiene todo lo que me representa 
en la música. El single anterior “Dead 
Inside” fue con un cantante, David Draiman 
de la banda Disturbed.  

El nuevo álbum va a ser mitad instru-
mental y mitad cantado, seis y seis, con una 
selección de cantantes hombres y mujeres. 
Como artista, tenés el deber de crecer, y yo 
disfruté mucho salir de mi zona de confort y 
componer temas junto a cantantes. Si te la 
pasás haciendo siempre lo mismo, nunca 
vas a avanzar. 

El tema con David Draiman fue Nº 1 en 
EE.UU., y de repente, mucha gente que 
nunca había escuchado mi música, tuvo la 
oportunidad de hacerlo. “Oh, ¿es la guita-
rrista de Alice Cooper? Nunca supe que 
tenía su propia música. Vamos a escuchar 
lo que hace...” Hacer este tema fue una 
forma de seguir siendo fiel a mí misma, 
pero a la vez abrirme a una nueva audiencia. 

 
MUERTA POR DENTRO 
Cuando compongo mis temas, usual-

mente empiezo con una emoción. Soy una 
persona muy emocional, y eso lo traslado a 

mi música. Así que empiezo siempre con el 
feeling de una canción, y luego elijo riffs o 
beats de batería que vayan con esa emo-
ción, con ese feeling. En la música instru-
mental no tenés palabras que cuenten tu 
historia, sólo tenés tu instrumento. 
Entonces tenés que ser muy cuidadosa al 
elegir las notas que cuenten tu historia. 

Con el tema de las letras, odio escribir-
las (risas). Lo encuentro muy limitado, ya 
que una palabra lo define todo. En cambio, 
pienso que lo instrumental tiene muchas 
más variantes. Cuando es triste es menor, y 
cuando es alegre es mayor (risas). Con las 
letras, te tenés que concentrar en la canti-
dad de palabras, en las sílabas, en la rima. 
Hay demasiadas reglas. Cuando trabajás 
con un vocalista, también tenés que tener en 
cuenta su rango en cuanto a las tonalidades. 
Éste no puede cantar tan alto, este otro no 
puede gritar, etc, etc. No es bueno ni es 
malo, simplemente es diferente. Pienso que 
escribir para distintos vocalistas me ayudó 
un montón a crecer en lo que a la música se 
refiere. Cuando fui haciendo los temas can-
tados para el nuevo disco, ya tenía en mente 
a los vocalistas. No siempre pude con-
seguirlos (risas), pero otras veces sí. 

Hablando sobre los títulos de los temas 
instrumentales, nombrarlos para mí es muy 
fácil, porque ya sé de qué se trata la can-
ción. Incluso hubo casos donde el tema 
comenzó desde su título. Por ejemplo 
“Summer Storm”. Yo estaba en Louisiana, 
de donde es la familia de mi pareja, el bater-
ista y productor Josh Villalta. 

En el verano hace mucho calor, y tienen 
estas tormentas muy intensas. Yo soy de 
California, donde nada de esto sucede. Así 
que estando allá, ví todo este caos en una 
época que se supone es de relax y de ale-
gría, y fue como se me ocurrió esto de 
“Summer Storm” (Tormenta de verano). 

 
UN NUEVO COMIENZO 

Mi nuevo disco va a salir recién a 
comienzos del 2023. Antes vamos a sacar 
otro single, también con un vocalista. 
Estamos en septiembre, así que creo que el 
disco está en la etapa final de masterización. 
Planeo hacer una gira para promocionarlo, 
ya que cuando no estoy trabajando con 
Demi o con Alice, estoy girando con lo mío.  

Hacer giras es mi trabajo, pero también 
es mi pasión. Entre mi trabajo y mi pasión 
(risas), estoy girando todo el tiempo. Nuestra 
tecladista Katt Scarlett cantó algunos temas 
en mi tour anterior, pero para éste, calculo 
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que tendremos que seleccionar a alguien que 
abarque el rango de todos los temas. 

En este nuevo álbum, si bien yo par-
ticipé en el proceso de mezcla, el que siem-
pre estuvo ahí fue Mick Simpson. Con Josh 
probamos a distintos ingenieros, pero al ser 
Mick también un guitarrista, era importante 
tener a alguien que entendiese cómo tiene 
que sonar un guitarra en la mezcla. 

En lo que respecta al arte de tapa, tuvo 
muchos cambios desde que empezamos. 
Actualmente estamos en un lado completa-
mente opuesto al de mi idea original, y creo 
que eso tiene que ver con el tiempo que nos 
está tomando terminar el proyecto, que 
comenzó en el 2020. 

Además de las fechas que hice con Alice 
Cooper, también se sumaron las que hice 
como solista, que sólo este año fueron 
como sesenta. Y ahora estoy en esta gira 
con Demi, así que la cosa viene lenta (risas). 

 
PANDEMONIO 

Tengo mi propio modelo de guitarra 
Ibanez, la JIVA. Está la JIVAX2, la JIVA10, y 
la JIVA Jr. Es la guitarra que siempre quise 
tocar. Los guitarristas, cuando tenemos una 
guitarra nueva, siempre pensamos que es 
casi perfecta, pero si le cambio los pickups, 
le cambio el color, le cambio tal o cual 
cosa... Y la JIVA es la guitarra que tiene todo 
lo que yo necesito. Todos los modelos 
tienen cuerpo de caoba con tapa de maple y 
mango con trastera de ébano. 

Sobre los DiMarzio, creo que hicimos 
nueve hasta llegar al modelo final, el 
Pandemonium. Fuimos viendo en lo que a 
su Eq y a su ganancia se refiere. Más cuer-
po, más ganancia, etc. Yo usaba antes un 
Evolution en el mango y un D-Activator en el 
puente, y estos Pandemonium son como 
una mezcla entre los dos. DiMarzio me iba 
mandando los pickups, yo estaba de gira 
con mi banda, y mi pobre guitar tech tenía 
que instalarlos en mi guitarra para que yo 
los probase. Tocaba por cinco minutos y 
decía: “...mmm no, volvé a colocarle los 
originales” (risas). Pero estuvo bueno, 
porque pude ir probando los pickups en una 
situación real, en las pruebas de sonido 

sobre el escenario. El aspecto que encuen-
tro más positivo sobre los Pandemonium 
trata sobre su versatilidad. 

Especialemte cuando estoy en las posi-
ciones dos y cuatro del selector de pickups 
en mi Ibanez, la diferencia es notable. En las 
posiciones uno y cinco, donde los pickups 
funcionan a full, todo es rock. Pero en estas 
otras posiciones es cuando se corta el gain. 
Por ejemplo, ahora con Demi, cuando el 
director musical me decía si podía cambiar 
un poco mi tono y hacerlo más limpio, sim-
plemente pasaba a la posición dos y listo 
¡Perfecto! 

Con Demi Lovato tengo un controlador 
Kemper Profiler Remote con un pedal de 
expresión, que uso junto con la versión de 
rack del Kemper. Pero la mayoría de los 

cambios de efectos y sonidos están hechos 
vía Midi. Todos están preprogramados junto 
con el show. Es la primera vez que hago 
esto, ¡y la verdad que lo amo! Me quita otro 
elemento del que tengo que estar atenta, 
sobre el que tengo que pensar cuando estoy 
tocando. Puedo tocar desde el corazón, no 
desde mi cabeza. Eso de pisar para los lead, 
pisar para las rítmicas, pisar para el delay... 
(risas). Y siempre con in-ears. Para mi 
banda solista sigo usando mi Boss GT-1000. 

 
FINAL FELIZ 

Como consejo final, podría decir que sin 
importar de dónde venís, sin importar lo que 
hagás, tenés que creer en vos mismo. 

Hay que trabajar duro. Yo hago clínicas 
en muchos lugares diferentes, donde la 
gente dice que no es de Los Ángeles, de 
Nahsville, o de uno de estos lugares donde 
tenés todas estas oportunidades. Pero 
ahora con las redes sociales, tenés oportu-
nidades en cualquier parte del mundo. Mi 
consejo es tomar estas oportunidades y tra-
bajar duro, seguir tus sueños y creer en vos 
mismo. La música te lleva a lugares de los 
que nunca habías soñado. 

Sobre los músicos que sólo tocan para 
la cámara en las redes sociales, lo que 
puedo decir es que mientras se encarguen 
de promover la guitarra, de interesar a la 
gente en tocar la guitarra, está bueno. 

 
Marcelo Roascio 
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Y un día, La Feria de la Música pudo 
volver a la presencialidad, con una nueva 
edición que abarcó los días 9, 10 y 11 de 
septiembre. Fue así como durante tres 
días, más de 20.000 personas visitaron el 
predio de La Rural, donde participaron de 
clínicas, de charlas, y también de los shows 
al aire libre.  

Este año, La Feria de la Música dividió 
sus jornadas, siendo la del viernes 9 sola-
mente para profesionales, músicos, y perso-
nas relacionadas con el ámbito de la música 
y el sonido. Los dos días restantes fueron 
para el público general, que además de visi-
tar los distintos stands y de probar todo lo 
que había a la mano, pudieron asistir a los 

shows que se desarrollaron en el escenario 
principal, donde participaron 10 artistas, 
entre los que se contó entre otros con La 
Bersuit, Pablo Lescano, Flor Paz, El Cuarto 
Soda, y Arde La Sangre.  

También se realizó un ciclo de 26 char-
las de capacitación para profesionales de la 
industria, y un espacio Showcase donde se 
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realizaron las performances de 10 artistas 
emergentes. En el auditorio LFDM se pudie-
ron presenciar charlas a cargo de SADAIC, 
de la distribuidora de música digital Ditto, 
del INAMU, de músicos como Juanchi 
Baleirón (Pericos), Tery Langer (Arde La 
Sangre), Gabriel Pedernera (Eruca Sativa), y 
de gente del sonido como Andrés Mayo, 

Adrián Taverna, y Nico Cotton entre otros. 
Hubo también una carpa/auditorio donde los 
expositores tuvieron su espacio, con clínicas 
protagonizadas por Alejo León (Iorio), 
Claudio “Tano” Marciello, Pablo Butelman, 
“Fanta” Beaudoux, Omar y Néstor Gómez, 
entre otros. 

Con todo, tanto visitantes como exposi-

tores estuvieron de acuerdo en confirmar el 
acierto de los organizadores, con la produc-
tora general de La Feria de la Música 
Damasia Sananes a la cabeza, en jugársela 
por la realización de este evento, el cual ya 
tiene fecha para su edición del año próximo: 
8, 9 y 10 de septiembre del 2023. 

https://laferiadelamusica.com



amo la Telecaster, me parece una guitarra her-
mosa. A partir de la Tele nació el modelo 
Torino. Pero habrá un montón de guitarristas 
que dirán que es horrible ¿no? Hay gente que 
te dice por ejemplo de la PRS que es horrible, 
y para mí es hermosa. Hay clásicos que llega-
ron a ser indiscutidos. Si llegó a clásico, sig-
nifica que a mucha gente le gustó. Por eso, 
cuando creo un modelo de guitarra, si para mí 
tiene sentido estético lo que estoy tratando de 
llegar a hacer, si a mí me gusta realmente lo 
que estoy haciendo, creo que va a haber 
alguien más que le pueda llegar a gustar.  

Por ejemplo, la Taunus nació tratando de 
hacer una guitarra con simetría. Cuando era 
chico, mi guitarra favorita era la Fender 
Robben Ford. De hecho, fue la primer guitarra 
que fabriqué en el curso con Pablo Massa. 
Con la Taunus apunté a eso, a una guitarra 
simétrica, con cuernitos, que no fuese tan 
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grandota como una Lucille, ni tan chiquita 
como una Ibanez. Una guitarra culona pero 
no gigante. Una guitarra de vestir, digamos. El 
motivo de la creación de la Taunus fue que 
cumplí cinco años en esto, en 2019. 

Al día de hoy, están usando las SZ Guitars 
Lula Bertoldi, Dante Spinetta, Alex Trimble de 
la banda irlandesa Two Door Cinema Club, 
que la usó en un show de Glastonbury, el tra-
pero Seven Kayne, y Juan Saraco, un groso 
nacional no tan reconocido que toca en 
Duratierra y en Triángula. 

 
SONIDOS 

En mis guitarras, la configuración de los 
micrófonos es totalmente libre de elección. 
Todavía no estoy sacando instrumentos en 
secuencia, como para decir: “...voy a fabricar 
diez Bravas, y las diez van a salir con esta 
configuración”. Todos los modelos se adap-

infoentrevista 

SZ GUITARS

Estoy atrás de las guitarras desde que 
tengo 12 años, recorriendo Talcahuano, 
mirando, comprando... La guitarra siempre 
fue algo que me llamó, nos cuenta Nicolás 
Sznajderman. Yo terminé la carrera de Diseño 
Industrial en la UTN en el 2010, y en el 2014 
aparece un aviso en Facebook del curso de 
luthería en Toco Madera. Lo daba un tal Pablo 
Massa, que hasta ese entonces no lo conocía, 
y del que hoy soy el padrino del hijo. Así fue 
como evolucionó nuestra relación. Pero hasta 
ese entonces no tenía idea quién era, porque 
no tenía contacto con luthiers; no tenía 
mucha idea de ese mundo. 

La cosa fue que en marzo me anoté en el 
curso, para agosto ya tenía fabricadas dos 
guitarras, para noviembre terminamos la ter-
cera, y en diciembre viajamos para llevarle un 
bajo a mi padrino a España. O sea que fue 
como un amor demasiado fuerte, un flechazo 
fuertísimo. De ahí empezó a nacer la posibili-
dad de darle una vuelta de rosca y hacer 
cosas propias. En un principio, la idea era 
siempre ver qué pedido salía, tomar trabajos 
que me sirviesen para hacer un par de man-
gos, pero sobre todo que me sirviesen para 
ganar experiencia. 

Creo que en 2016 me puse seriamente a 
dibujar sobre un par de papeles y nació mi 
primer modelo serio, que es la Valiant. Ese 
es el modelo por el cual la mayoría llegó a la 
marca SZ Guitars. Después fueron viniendo 
dos modelos, tres modelos, completando 
los ocho modelos propios. En cuanto a 
números, el año pasado fue cuando comple-
té la guitarra número cien. Todos los mode-
los tienen una estética, un sentido bastante 
particular y unificado. Están la Valiant, la 
Rambler, la Torino, la Taunus, la Brava, la 
Jandrid, la Duch y la Impala. 

Eso no quiere decir que el día de mañana 
mi instinto de diseñador, mi instinto creativo, 
me mande a buscar cosas nuevas, porque es 
una parte que me apasiona muchísimo. La 
parte del diseño, del dibujo, de pensar un 
nuevo modelo me apasiona mucho.  

 
DISEÑOS 

Si bien el público guitarrista es bastante 
tradicionalista, también de lo que sí estoy 
seguro es que hay público para casi todo. Yo 

Con un diseño propio e innovador, el luthier Nico Sznajderman creó toda una 
línea de instrumentos bajo el nombre de SZ Guitars. En el informe y en sus 
propias palabras, nos relata acerca del desarrollo de sus modelos.
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tan a cualquier configuración de micrófonos 
que el cliente esté buscando. Mis guitarras 
salen generalmente con escala 25”, si es que 
el cliente no tiene algún pedido en particular. 
Trato de darle bola al sonido, a lo que está tra-
tando de buscar el cliente. Cuando digo el 
sonido, me ha pasado de clientes que me 
digan: “yo quiero que suene como una Tele”. 
Entonces, lo que yo le puedo recomendar es 
ponerle escala 25 ½ y mics de Telecaster. 
Pero si lo que quiere es una Telecaster, le 
digo: “...andá por la Telecaster”.  

Generalmente, si es que el cliente no me 
pide otra cosa, uso micrófonos DS Pickups. 
El abanico de posibilidades que tiene DS es 
enorme. Pero si así y todo, el cliente busca 
otra marca, no hay ningún problema. Hace 
poco coloqué los Diliberto en dos guitarras, 
también coloqué Lake Pickups. No tengo nin-
gún problema, me parece genial.  

 
LA VALIANT Y EL BOOSTER 

Una particularidad de las SZ Guitars es el 
booster. El booster lo lleva el modelo que lo 
puede llevar, la que tiene el hueco para llevar-
lo. Han salido con booster la Valiant, la 
Jandrid o la Brava, porque son las que tienen 
el espacio y la capacidad. Me han pedido hace 
poco una Rambler, y no hay chances de 
meterlo. Los boosters los fabrica Matías 
Epifano (@epifanoGT). Fue alumno mío de 
lutheria (después del curso me puse a dar 
clases en Toco Madera con Pablo Massa), 
justo en el momento en que yo estaba desa-
rrollando la Valiant. Matías me ayudó con el 
primer boceto de ese pedal que llevaba inter-

no, que en un principio era un TS9. La prime-
ra Valiant salió con un TS9. De ahí en adelan-
te, la idea fue plantear un pedal que tuviera 
más sentido para cualquier violero. Entonces, 
el booster era el indicado. Matías se puso en 
campaña, y sacó su propio booster. Así que 
generalmente las Valiant, cuando son solicita-
das, salen con su booster. 

 
PROMOS 

En febrero del 2020 largué la primera 
promo, que fue un testeo a ver qué pasaba. 

Se me ocurrió meter ocho lugares para el 
modelo Brava con un 20% de descuento, y 
que se pagase con una reserva y cuotas. Los 
ocho lugares se vendieron bastante rápido, 
¡en menos de dos semanas! Con lo de las 
reservas pude comprar algunos de los mate-
riales, y justo cayó la pandemia. Así que eso 
me dio el espacio para laburar sobre esas 
Bravas. En octubre ya largué la promo para el 
2021, y en lugar de uno solo, fueron cinco los 
modelos. A mediados del 2021 metí una 
promo más, ya con todas las guitarras, y des-
pués la que estoy laburando ahora, que fue la 
promo 2022. Originalmente iban a ser treinta 
instrumentos, pero terminaron siendo treinta 
y ocho las órdenes que tuve que tomar, por-
que me escribían mucho sobre que no habían 
llegado a ver el posteo.  

Ahora en noviembre voy a largar la 
promo para el año que viene, que van a ser 
veinte instrumentos con un 15% de descuen-
to, reserva y cuotas. Esta nueva promo va a 
incluir todos los modelos, y también los 
bajos. Los bajos tienen sus réplicas de los 
modelos de las guitarras. Hasta ahora tengo 
de la Brava, de la Rambler, y ya hice unos 
cuatro bajos Torino. La entrega de la última 
promo sería para octubre del 2023 

 Los pedidos que entren afuera de las 
promos tienen una entrega de 75 días. El 
tiempo de entrega que estoy manejando hoy 
es entre 60 y 75 dias. Suelo laburar bastante 
rápido. También, ya estoy pre-inscripto para 
exponer en el mes de abril en la feria NAMM 
2023, en el stand de Argentina.  

www.szguitars.com
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selector de tempo, con divisiones que van 
de 1/4, 1/8 y 1/16. 

Junto con estos dos controles, el fren-
te del D-Seed II incluye también un poten-
ciómetro de nivel (Level) y uno de feed-
back. En el modo estándar de delay, el 
pote de Level controla el nivel del efecto, y 
en el modo Looper regula el volumen de la 
señal sampleada. Por su parte, el de 
Feedback controla en el modo estándar la 
cantidad de repeticiones, y en el modo 
Looper el tono de la señal sampleada. 

El D-Seed II trae dos footswitches lla-
mados Favorite y Bypass. El primero, 
cuando el pedal está en el modo estándar 
de delay, funciona como Tap Tempo, mien-
tras que en el modo Looper controla la 
grabación y el doblaje de la señal.

El nuevo pedal Joyo D-Seed II incluye ocho tipos de retardo digital diferen-
tes, así como una función de looper, lo que lo convierte en uno de los un 
pedales de delay más versátiles del mercado.

EEl D-Seed II de Joyo es lo que se dice 
un update del delay digital de doble canal 
D-Seed. El tiempo de retardo máximo de 
1000 ms del D-Seed original se ha amplia-
do a 2000 ms, y los cuatro modos de 
retardo (Copia, Analógico, Modulación y 
Reversa) se han reforzado con cuatro 
modos adicionales: Space, Lo-Fi, Filtro y 
Tape. Para completar las mejoras, hay una 
función de looper que tiene hasta tres 
minutos y medio de tiempo de grabación, 
junto con un efecto de simulación de cinta 
o tape, así como un nuevo interruptor de 
efecto estilo ping-pong. 

 
La primera generación del delay D-

Seed de Joyo fue muy bien recibida por la 
comunidad de guitarristas que buscaba un 
delay dual. Luego, Joyo recopiló numero-
sos comentarios de los músicos, y lanzó 
este delay estéreo D-Seed II. El Joyo es un 
pedal multi-delay digital con entrada/sali-
da estéreo, con Tap Tempo y un Looper, 
que desde su salida al mercado viene reci-
biendo mucha atención por parte de los 
músicos ambientales.  

Ofrece 8 modos de delay y un modo 
de looper, incluidos Reverse, Modulation, 
Space, Filter y Lo-Fi. El Time Knob es un 

JOYO D-SEED II
DUAL CHANNEL 
DIGITAL DELAY 
W/LOOPER
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Por su parte, el footswitch de Bypass 
controla la conmutación del efecto 
(on/off), y en el modo Looper las funcio-
nes de playback, pausa y borrado de la 
señal sampleada. 

 
Aunque el D-Seed II se presenta como 

un delay Dual Channel, no posee un motor 
de retardo dual, aunque sí se trata de un 
pedal estéreo. Es por esta razón que Joyo 
decidió llamarlo de este modo. También, 
gracias a su exclusivo selector Ping Pong, 
es capaz de alternar las repeticiones prin-
cipales en los canales izquierdo y derecho. 

El Looper es un complemento muy útil, 
en particular para aquellos a los que les 
gusta experimentar. Puede reproducirse 
por debajo del delay, y su envío de nivel, 
tono y retraso se puede controlar a través 
de una función alternativa para las perillas 
de nivel, feedback y tiempo del beat. 

 
Existen dos formas de usar este D-

Seed II. Podemos ir de la guitarra a algún 
pedal con dos salidas, como un chorus 
estéreo por ejemplo, el cual conectamos a 
las entradas izquierda y derecha del D-
Seed II. Luego, para maximizar el efecto, 

lo podemos enviar a dos equipos. La otra 
opción es quizás la más usada, en la que 
conectamos la guitarra directamente a la 
entrada Left/Mono, y luego la salida del 
pedal a un solo amplificador. 

De todas formas, las múltiples funcio-
nes y características del D-Seed II, junto 
con su looper de 3,5 minutos, hacen de 
éste un pedal fuera de la norma estándar, 
en lo que a delays para guitarra se refiere. 

 
Importa y distribuye 

Musical La Fusa 
www.distribuidoralafusa.com.ar
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El gabinete de los Midiplus MI3 está 
construido completamente en madera, y 
cuenta con un elegante diseño en sus dos 
versiones de color: blanco y negro. Los MI3 
utilizan un woofer de fibra de vidrio tejido de 
tres pulgadas, y un tweeter de cúpula de 
membrana de seda de 3/4 pulgadas, los que 
otorgan una baja frecuencia de hasta 70 Hz, 
y una alta frecuencia extendida de hasta 20 
kHz. Los MI3 cuentan con dos entradas 
RCA y entrada estéreo de 3,5 mm para 
soportar transmisión de alta calidad de 
sonido. 

Su tamaño compacto y peso ligero brin-
da la posibilidad llevarlos a cualquier lugar, 
y su capacidad de conexión Bluetooth 5.0 
permite transmitir audio desde una tablet, 
celular o notebook, con una calidad de 16 
bits/44.1kHz. El pack incluye, junto con el 
par de monitores, un cable de alimentación 
integrado, un cable de interconexión entre 
monitores, y un cable auxiliar. 

 
MI-5 

Éste es un par de monitores de estudio 
de alta calidad con Bluetooth. Sus amplifi-

Tanto los técnicos de los estudios de grabación profesionales como los músicos que 
graban en su home studio, saben de la importancia de contar con monitores que 
reflejen ciertamente el audio que se está reproduciendo. En este caso, presentamos 
una serie de monitores potenciados, que además de contar con este requerimeinto, 
logran una acertada combinación costo-prestaciones.

Los monitores de estudio Midiplus se 
presentan en cuatro modelos, dos de los 
cuales vienen en pares y dos de forma indi-
vidual. A continuación, le damos un repaso 
a las características de estos distintos 
modelos de monitores de estudio. 

 
MI-3 

Los MI3 de Midiplus son monitores de 
estudio activos de tres pulgadas. Vienen en 
pares, son portátiles, y traen Bluetooth 
incorporado. Estos monitores de alta efi-
ciencia energética proporcionan una poten-
cia total de 50 watts RMS (25w x 2). Son 
ideales para la producción musical, para el 
monitoreo y para la mezcla. También en 
muchos casos, se los utiliza para escuchar 
música o ver videos y películas.  

MONITORES 
DE ESTUDIO



39

cadores de clase D de alto rendimiento pro-
porcionan una potente potencia de salida de 
100 Watts RMS. Su capacidad de reproduc-
ción de sonido clara, precisa y sin color, es 
muy adecuada para grabaciones y mezclas. 
Tiene una menor generación de calor y ade-
más un tamaño más pequeño. 

El MI5 de Midiplus utiliza un woofer de 
fibra de vidrio tejido de 5 pulgadas y un twe-
eter de cúpula de membrana de seda de 1 
pulgada, lo que permite frecuencias bajas 
de hasta 50 Hz (-3 dB) y frecuencias altas 
extendidas hasta 25 KHZ (-3 dB). 

Los MI5 tienen cuatro ajustes de alta 
frecuencia (-2dB, -1dB, 0dB, +1dB), y que 
de esta forma coincidan con las caracterís-
ticas del ambiente donde los monitores se 
encuentren instalados. Su módulo 
Bluetooth 4.0 CSR8635 incorporado, es 
compatible con el protocolo de transmisión 
de sonido de alta calidad A2dp, y puede 
transmitir audio de nivel real de 16 bits / 
44.1khz. Incluye dos entradas tipo plug, dos 
tipo RCA, una entrada estéreo 1/8”, y salida 
de parlante de 4 pines, y se presenta en ver-
siones negro y blanco. 

MS-5 
El MS5 de Midiplus es un monitor de 

estudio activo de 5”, con excelente respues-
ta en frecuencia. Este monitor de alta efi-
ciencia energética, proporciona una poten-
cia nominal de 50 watts RMS. Gracias a su 
alta fidelidad, es Ideal para producción 
musical, monitoreo y mezcla. 

Cuenta con un ecualizador de tres ban-
das, que permite hacer un uso óptimo del 
monitor para diferentes entornos de estu-
dio, o simplemente ajustarlo en base a las 
preferencias personales. Con sus múltiples 
variantes de conexión, este monitor es 
extremadamente versátil. 

Gracias a su woofer de fibra de carbo-
no, el sonido proporcionado presenta un 
excelente detalle, que junto al tweeter de 
cúpula de seda, otorgan una baja frecuencia 
de hasta 46 Hz y una alta frecuencia que se 
extiende hasta 20 KHz. 

El Midiplus MS5 viene en formato indi-
vidual, y presenta un gabinete con un dise-
ño sobrio, que resiste la interferencia de 
fuentes eléctricas externas. Además, cuenta 
con una alfombrilla antideslizante de alta 

densidad, integrada en la parte inferior del 
gabinete. 

Este monitor de estudio incluye entrada 
de señal tipo RCA, una XLR balanceada, y 
otra TRS balanceada, junto con una entrada 
auxiliar. 

 
MS-6 

La diferencia básica entre el MS5 y el 
MS6 de Midiplus radica en su potencia de 
salida. MIentras que el modelo anterior pro-
porciona 50 watts, este MS6 entrega 65 
watts de potencia RMS. Además, este 
modelo trae un woofer de 6”, junto con el 
mismo ecualizador de tres bandas que el 
modelo MS5 

Asímismo, existe una leve diferencia en 
su respuesta de frecuencia, ya que en el 
modelo MS6, la misma va de 42 Hz a 20 
KHz (+/-3dB). En lo que a sus dimensiones 
se refiere, este modelo mide unos 5 cm. 
más que el MS-5. Ambos modelos traen un 
amplificador de potencia tipo AB. 

Importa y distribuye PC Midi Center 
ventas@pcmidicenter.com 

www.pcmidicenter.com
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CREEP Pedal Power PS-10

efecto requieren corriente continua (CC). 
La conexión es en el 99% de los casos a 
través de un enchufe de 2,1 mm. La pola-
ridad de la conexión juega aquí un papel 
importante. Es posible que alguno haya 
escuchado el término “centro negativo”. 
Casi todos los pedales utilizan una cone-
xión de centro negativo, con la alimenta-
ción en el exterior del conector. Esto es 
muy importante a tener en cuenta, ya que 
de otra forma puede dañar el pedal. No por 
nada, la fuente PS-10 de Creep incluye un 
inversor de polaridad. 

También es recomendable nunca 
conectar un pedal de 9V a un voltaje 
mayor, como 12 o 18V, ya que existe la 
chance de que el pedal se rompa de inme-
diato. Lo que sí se puede hacer es “jugar” 
un poco con el requerimiento de consumo 
de un pedal de efecto. Se puede conectar 
de forma segura un pedal que necesite 
10mA a un adaptador que suministre 
500mA. El pedal, por así decirlo, extrae la 
corriente requerida de la fuente de alimen-
tación, y no consumirá más de lo necesa-
rio. Por lo tanto no hay problema, e inclu-
so se recomienda usar una fuente de ali-
mentación con más corriente de la nece-
saria. De esta forma, se pueden conectar 

varios pedales al mismo punto de alimen-
tación. En el caso de la PS-10 de Creep, 
viene con siete salidas de 9V de 100mA y 
una de 500mA. 

 
CONSIDERACIONES 

Cuantos más pedales se sumen al set-
up, más se dará cuenta el músico de que 
una fuente de alimentación de calidad es 
absolutamente esencial. Por supuesto, al 
aumentar la cantidad de pedales en la 
pedalboard, no sólo se abren las posibili-
dades sónicas, sino que también aumenta 
la probabilidad del temido zumbido o 
hum, que puede arruinar un tono cuidado-
samente elaborado. 

Una buena fuente de alimentación para 
pedales, especialmente una fuente que 
ofrece salidas aisladas, da como resultado 
una reducción de ruido en la cadena de 
señal, y un funcionamiento más limpio e 
intuitivo de la pedalboard en general.  

Elegir un producto que sea a la vez 
económico y duradero, como es el caso de 
la fuente múltiple PS-10 de Creep, en rea-
lidad no es una cosa simple, ya que la 
durabilidad es siempre lo que más le 
importa al músico al elegir la fuente de ali-
mentación para sus pedales.

informe
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Los pedales de efectos para bajo o guitarra necesitan potencia para funcionar. 
Si bien existen en el mercado múltiples opciones en este rubro, la marca Creep 
presenta una fuente, que además de contar con distintos voltajes, sirve tam-
bién para alimentar nuestro smartphone.

La mayoría de los pedales de efecto 
están diseñados para funcionar con una 
batería de 9V, y no consumen mucha ener-
gía. Después están los pedales digitales, 
que consumen más energía y no pueden 
funcionar con una batería de 9V. Cuando 
uno tiene en su pedalboard varios pedales, 
es útil y a veces incluso necesario, utilizar 
una fuente de alimentación múltiple. 

Entra en escena el Pedal Power PS-10 
de Creep, una fuente que alimenta ocho 
pedales de 9V, uno de 12V, uno de 18V y 
también, gracias a su salida USB, a nues-
tro celular. ¿Qué tal? 

 
ESPECIFICACIONES 

Antes de seguir, conviene aclarar algu-
nos puntos técnicos en lo que se refiere a 
las especificaciones de una fuente múlti-
ple de alimentación. ¿Qué es corriente? La 
corriente se expresa en Amperios. Con 
corriente continua (DC - Direct Current) 
siempre se mueven en la misma dirección 
(de más a menos) y con corriente alterna 
(AC - Alternating Current), la corriente 
cambia de dirección periódicamente. 

¿Qué es la polaridad? La más común 
es donde el negativo se sitúa en el centro 
del conector. La mayoría de los pedales de 
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Por eso es bueno tener en cuenta que la 
Pedal Power PS-10 incluye una fuente a 220V, 
ocho cables conectores, cable USB, un inversor 
de polaridad, y que además de alimentar pedales 
de efecto, sirve para cargar un celular o smartp-
hone mediante su salida USB. 

 
AFINADORES 

Junto con la fuente PS-10, Creep tiene 
actualmente en el mercado una serie de afinado-
res de clip, los cuales sirven para guitarra, para 
bajo, para ukelele y también para violín. 

El caso del JT-20 con micrófono incorpora-
do, es el de un afinador digital cromático. Este 
afinador digital Clip-On tiene dos modos: Mic y 
Clip. En el primero toma el sonido de aire, y en el 
segundo actúa por sensibilidad, al ser abrochado 
al instrumento. El JT-20 trae una pantalla LCD 
luminosa, en la cual se indica el rango de afina-
ción y la nota a afinar. El más chico de la familia 
es el LT-23, que se presenta en diversos colores: 
negro, rojo, azul y verde. Éste es el clásico afina-
dor cromático digital Clip-On con pantalla LCD 
indicadora de la cuerda o nota que se está afi-
nando. Con una precisión de +/- 1cent, incluye 
los modos cromático (C), guitarra (G), bajo (B), 
violín (V) y ukelele (U). 

En materia de afinadores, Creep tiene tam-
bién en su línea al Swiss Tuner, un micro pedal 
digital cromático con pantalla LCD, que por su 
reducido tamaño, ocupa muy poco lugar en las 
pedaleras super pobladas. 

Importa y distribuye: 
Music Solutions S.A. 

www.musicsolutions.com.ar 
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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”. 

SOLOS CON SABOR LIDIO

ZONA POWER  
por CARINA ALFIE

Hola amigos guitarristas, ¿cómo están? Espero que muy 

bien, y tocando la guitarra a full, ¡como siempre! 

En esta edición les comparto tres solos en la tonalidad de 

G Mayor con sonido C Lidio (grado IV) de mi “Curso Modos”, 

que edité en 2021. 

Solo 1 Toco una melodia en G Mayor, marcando los 

arpegios de C Mayor(IV) y D mayor(V), para cerrar con la 

escala de G en grupos de semicorcheas. 

Solo 2 Toco el arpegio de C Mayor con 7ª mayor hasta 

la primera cuerda, y en forma descendente toco el dibujo de 

Em Pentatónica, para terminar en primera cuerda con un pat-

tern en Em Pentatónica. 

Solo 3 Toco una frase sobre el arpegio de Em en las pri-

meras tres cuerdas, y hago un enlace mediante un slide en 

3ª cuerda, tocando sobre la escala de G Mayor y Em 

Pentatónica. 

Espero que les guste. Ah, también está disponible el 

video en el canal de YouTube de la revista. Sólo denle click 

al ícono que está arriba a la derecha. Les recomiendo prac-

ticarlo con metrónomo y también sobre las bases.  

Carina Alfie 

alfiecds@yahoo.com.ar





www.youtube.com/todoguitarraybajo

44

IDEAS APLICADAS A LA MÚSICA URBANA

BAJOS URBANOS 
por VANESA MORANO

En este primer artículo, vamos abordar ideas musicales 

aplicadas a la música urbana, desde la experiencia que obtu-

ve al trabajar con artistas del género. 

En la mano derecha, trataremos el armado de la base por 

medio de los golpes fantasmas, los cuales van a respetar los 

kicks de la batería. Por su parte, la mano izquierda del bajo 

realizará el toque de las notas del acorde (1ª, 3ª, 5ª y 8ª), 

comenzando siempre con la tónica. Aunque dependiendo la 

composición musical, podemos optar por otros esquemas de 

notas como pasajes en grados conjuntos ascendentes y des-

cendentes, cromatismos, escalas naturales y arpegios. 

La idea principal para encarar un bajo de música urbana, 

es poder identificar la métrica en que los temas están arma-

dos, y de esa forma tenemos dos caminos: utilizar sonidos 

largos o cortos. Dependiendo la propuesta de los temas, 

podemos utilizar sonidos largos con la intención de generar 

un ambiente en el que haya un espacio, dando lugar a los 

demás instrumentos que estén sonando de forma no invasi-

va. En cambio, cuando utilizamos sonidos cortos, estamos 

sobrecargando con la intensión de que la base sea punzante.  

Una vez que decidimos cuál es nuestra intensión frente al 

tema que queremos interpretar, debemos tener en cuenta las 

dinámicas en la que la mano derecha se va a desarrollar. A 

partir del cuadro, podemos combinar las ideas propuestas de 

ambas manos en sincronía. 

Les dejo a modo de ejemplo, una base de trap para bajo 

de 5 cuerdas, muy utilizado en este género, elaborada con los 

conceptos anteriormente mencionados y explicados. Pueden 

ver el video en el canal de YouTube de la revista. 

 

Vanesa Morano 

@vanesnoeliabass 
vanesa.morano@hotmail.com

Luego de estudiar con varios profes particulares, comenzó la carrera de 
Profesorado de Bajo Eléctrico con especialidad en Tango. Pasó por diversas 
formaciones, y comenzó a recorrer este camino musical, además de meterse 
en el mundo de las jams. Al tiempo empieza a trabajar junto al baterista 
Sergio Masciotra (La Carga), y hoy en día se encuentra trabajando como 
sesionista junto a artistas como Raúl Mieres, Lola Indigo, y Kify entre otros. 
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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. 

...DE MENORES ARMÓNICA Y MELÓDICA

IMPROVISANDO  
por JAVIER BAGALÁ

Hola amigos y colegas, bienvenidos a mi columna del Nº 

67 de Todo Guitarra y Bajo. En este punto quiero enseñarles 

un fragmento de mi primer disco “Dharma”, cuyo título de la 

canción es homónimo, donde uso la escala menor armónica 

de Em, y la escala menor melódica de Dm. 

La armonía de la sucesión es la siguiente: B7 y B con 

quinta. Es ahí donde utilizo la escala menor armónica de Em 

(E-F#-G-A-B-C-D#), ya que el acorde de B7 contiene las 

notas de B-D#-F#-A.   

Luego paso a A7 y A con quinta. Es ahí donde hago uso 

de la escala menor melódica de Dm (D-E-F-G-A-B-C#), ya 

que el acorde de A7 está conformado de la siguiente manera: 

A-C#-E-G. 

También podría haber usado la escala menor armónica de 

Dm, ya que tiene las mismas notas de A7, pero preferí usar la 

menor melódica ,de Dm, para resaltar el 6º grado mayor (B) 

y el 7º grado mayor (C#).  

Las posibilidades son varias a tener en cuenta, pero el 

cambio de una nota genera cierto clima, especialmente la 6ª 

mayor, que le da ese toque tan brillante y marcial. 

En futuras ediciones veremos las diferencias y similitudes 

entre la escala menor, menor armónica y menor melódica. 

Me despido hasta el próximo número, y ante cualquier 

duda, me la hacen llegar a mi correo o a cualquier red social. 

Javier Bagalá 

javierbagala32@hotmail.com 
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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. 

JOHN MAYER BLUES LICKS PARTE II
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ROCK A FULL 
por GABRIEL LEOPARDI

En esta ocasión vamos a seguir ana-

lizando el estilo blues-rock de John 

Mayer. Para ello vamos a trabajar sobre 

una improvisación muy inspirada en 

Stevie Ray Vaughan, quién es una de 

sus mayores influencias. Además de 

estudiar los licks a nivel técnico, vamos 

a explorar algunos conceptos de blues 

como lo hicimos en la clase anterior 

(TGyB Nº 66). 

En este caso, nos vamos a concen-

trar en una de las escalas más utilizadas 

en la improvisación de blues, que a su 

vez está muy presente en este solo.  

La base del tema es una progresión 

de blues de 12 compases en La, y el 

arreglo está basado en la versión en 

vivo de “Crossroads” de Eric Clapton: 

| A | D | A | A | D | D | A | A | E | D | A | E  | 

Aquí pueden encontrar el backing track 

https://youtu.be/Ym8yGRkpXmg 

Una de las escalas más utilizadas en 

el blues es la Pentatónica Dominante. 

John Mayer la usa con frecuencia en sus 

solos, así que aprovechemos para estu-

diarla y practicarla sobre el backing track.  

La Pentatónica Dominante es una 

variación de la Pentatónica Mayor, y 

consta de la fundamental, la 2ª, la 3ª 

mayor, la 5ª y la 7ª menor.  En el gráfico 

Nº 1 podemos ver la posición más 

común de la Pentatónica Dominante. 

Los siguientes dos diagramas (gráfico 

Nº 2 y gráfico Nº 3) corresponden a las 

posiciones de Re Pentatónica 

Dominante y Mi Pentatónica Dominante.  
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Al improvisar sobre el backing track, 

podemos usar la Pentatónica Dominante 

de cada uno de los acordes (La, Re y 

Mi).  La mejor forma de comenzar a 

practicarlas, es tocar cada una de las 

posiciones hacia arriba y abajo sobre el 

backing track, para familiarizarse con los 

dibujos y con el sonido de las notas.     

 

CONCEPTOS EN ACCIÓN  
Ejemplo 1: En este primer lick pode-

mos ver cómo se combina el uso de la 

pentatónica de A Dominante con la esca-

la de A Blues. La primera sobre el acor-

de de La, y la segunda sobre el de Re. 

Ejemplo 2: Aquí continuamos con la 

misma combinación de escalas que en 

el Ejemplo 4.  Es muy importante ser 

precisos con la altura de las estiradas 

para alcanzar las notas de los acordes.  

Ejemplo 3:  En este ejemplo suma-

mos el uso de double stops de sextas, 

que suena muy blusero, y varios clichés 

de blues que son fundamentales para 

todo guitarrista que quiera improvisar en 

este estilo.  

Ejemplo 4: Aquí comienza de nuevo 

la progresión.  Esta vez nos movemos a 

una posición más alta en la guitarra.  

Vamos a tocar tanto la escala de Blues 

como la Pentatónica Dominante alrede-

dor del traste 12.  Esto hace que las fra-

ses suenen una octava más alta que en 

la primera vuelta.  

Ejemplo 5:  En esta parte del solo 

podemos ver como tanto Mayer como 

SRV suelen saltar de posición para tocar 

frases similares pero en octavas diferen-

tes.  El uso de slides es fundamental.  

Ejemplo 6: Finalmente, el solo cierra 

con algunos slides más, y una variación 

del riff de Crossroads.  

El sonido que usé para grabar el solo 

emulando el audio de Mayer es el plugin 

Tone King Imperial MKII de Neural DSP.  

Dejo este link para que se puedan des-

cargar éste y todos los presets que 

suelo usar para grabar videos y leccio-

nes: https://tinyurl.com/5a222ncx 

También pueden ver estos ejemplos 

en el video que les dejo en el canal de 

YouTube de la revista. 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 propias 

variaciones. 

¡Nos vemos la próxima! 

 

Gabriel Leopardi 

gabrielleopardi@gmail.com 
www.gabrielleopardi.com 
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www.youtube.com/todoguitarraybajo

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.

ALTERANDO EL ACORDE 7ª PARTE II

JAZZ FUSIÓN 
por GUILLERMO MARIGLIANO

En esta nueva columna continuamos 

con la segunda serie de arpegios para 

completar el mango de la guitarra con 

estos diseños, que como ya les comen-

té, los armé para tener unos diagramas 

y ejercicios con secuencia de arpegios 

que al tocarla, me altere un acorde 
dominante. 

Además, siempre lo hago de la 

manera que me queden cerca y a mano 

las digitaciones de Pentatónicas, que 

siempre tocamos sobre un dominante. 

Si no leyeron la columna anterior de la 

edición N° 66, les recomiendo que 

vayan a la página web de la revista y se 

la descarguen, porque lo van a entender 

mucho mejor.  

Como lo hice en el número anterior, 

tomo un arpegio de base, un diseño 

ascendente y descendente el cual tomo 

como punto de partida y referencia para 

luego construir la secuencia de arpegios 

que me va a permitir escuchar cómo 

suenan cada una de las notas o interva-

los sobre el acorde Dominante 7ª. Esta 

vez la tónica estará en la 6ª cuerda. 

Seguiremos utilizando a Do como la 

vez anterior, ya que estamos completan-

do el mango con la digitación de hoy. 

Primero iremos de manera ascendente. 

Tocamos  los primeros cinco diagramas, 

luego a partir del diagrama Nº 6, lo hace-

mos de manera descendente hasta el 

diagrama Nº 11, que lo hacemos nueva-

mente ascendente para poder terminar 

la secuencia con el ultimo arpegio (12) 

de manera descendente, y así completar 

la serie que nos va a dejar en la tónica 

de la 6ª cuerda. De esta manera pode-

mos estudiarlo con metrónomo, quedán-

donos también un ejercicio musical y de 

técnica de mano derecha.  

Una vez que los tengan estudiados, 

combínenlos por supuesto con la 

secuencia que pasé en la columna del 

número anterior, así les queda toda una 

digitación de mini arpegios para alterar 

un Dominante en todo el diapasón. 

No dejen de ver el video en el canal 

de YouTube de la revista, donde además 

de esta segunda secuencia de arpegios, 

les paso algunas maneras de combinar-

los con frases. Suscríbanse al canal y 

comenten si tienen alguna pregunta o 

sugerencia. 

¡Nos vemos la próxima! 

 

Guillermo Marigliano 

www.guillermomarigliano.com.ar 

marigliano@gmail.com 



Entre las diferentes formas de enca-

rar nuestras líneas de bajo, aquella en 

la que somos plenamente conscientes 

de los acordes del tema que estamos 

tocando, nos permite desarrollar mejor 

nuestras bases. Esto que puede resul-

tar obvio, no siempre es tan así. 

A menudo pregunto a mis nuevos 

alumnos por los acordes de “ese riff” que 

tocan y tocaron miles de veces, y en la 

mayoría de los casos, los desconocen. 

Aunque nada de malo existe en tocar 

melodías o bases desconociendo los 

acordes del tema, esto nos limita a la hora 

de pretender desarrollarlas. 

Conocer las posiciones de los acor-

des en el bajo facilita la tarea de recono-

cer la armonía de esas bases en las que 

sentimos que “podríamos tocar algo 

más” y quedaría muy bueno. 

En esta primer entrega vamos a ver 

dos posiciones de los acordes más comu-

nes en la música popular (Ej. Nº 1). Lo 

ideal es pulsarlos de los grave a lo agudo, 

empezando por la tónica en 4ª o 3ª cuerda 

según la posición de nuestra preferencia.  

El Ej. Nº 2 son los acordes de la 

zamba “Grito santiagueño”. Comiencen 

tocándolos sin variaciones rítmicas y a 

tempo lento. Conforme los vayan incorpo-

rando, pueden darle ese color rítmico tan 

característico de nuestra zamba. 

Las digitaciones son sugeridas; pue-

den variarlas de acuerdo a la cantidad de 

cuerdas y trastes de sus bajos. La cues-

tión es entender la relación de los inter-

valos de cada acorde buscando la posi-

ción que mejor nos suene y aprovechar 

la posibilidad de las cuerdas al aire, 

como sucede en esta zamba.     

Por último, les recomiendo escoger 

bases propias o ajenas, y tocar los acor-

des correspondientes determinando el 

modo, mayor o menor, de cada uno de 

ellos. Es muy importante pensar nuestras 

líneas como un complemento armónico 

fundamental, puesto que el bajo es el 

cimiento de una composición, y como en 

toda estructura, si los cimientos no son 

sólidos, todo lo demás está en riesgo. 

¡Hasta el próximo número, queridos 

amigos! 

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 musical 
de  Diego Torres y Soledad Pastorutti. Ha grabado discos o participado en presenta-
ciones 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”.

EL GRITO DE RAÚL CARNOTA

TODO BAJO 
por PABLO SANTOS



www.youtube.com/todoguitarraybajo

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. 

CONSEJOS RUTEROS 2022

SHRED !! 
por PABLO SOLER

Gente, ¿cómo va eso? Bueno, en 

vena de antiguas columnas que me 

interceptaron en tiempo de giras, les 

comento que estoy en el arranque de 

mi tour latinoamericano 2022, razón 

por la cual hice esta columna escrita, 

con tips recolectados desde la expe-

riencia de 21 años en las rutas. 

Algunos son muy divertidos, y también 

muy útiles.  

La vez anterior, cuando traté este 

tema, hablamos sobre adaptar voltajes 

en distintos paises, trucos para cam-

biar dólares de baja denominación por 

billetes de 100 en casinos, la importan-

cia de la cinta de papel, y varios tips 

para pasarla mejor en viaje. Así que, 

acá vamos.  

 

EQUIPAJE ABORDO 
Siempre es conveniente tener con 

uno lo estrictamente indispensable 

para subir a un escenario, como son 

instrumentos, pedales, pedaleras y tra-

fos en cabina. De esa manera, si se 

pierde el equipaje, no estamos en pro-

blemas respecto al show. Recomiendo 

la funda de guitarra doble, ya que la 

misma ocupa el lugar de una criolla, y 

podés meter dos eléctricas. Si viajas 

con una sola, el otro compartimiento lo 

podés llenar con los efectos que lleves. 

Siempre es vital revisar la política de 

equipaje de la aerolínea, y capturar 

pantalla donde dice que podés subir un 

instrumento en lugar de una pieza de 

mano. Esto, por si te toca algún rompe 

bolas en la puerta de abordaje. 

De tener elección de asiento, reco-

miendo siempre elegir en la cola del 

avión, porque siempre vas a encontrar 

los compartimientos vacíos. Me pasó 

de viajar adelante y de tener problemas 

para subir la viola. Si no lograste meter 

todos los electrónicos en la funda, lle-

vate una mochilita chica donde entre 

todo, y tratá de ocultarla de la mejor 

manera al abordar. SI haces trayectos 

en micro, la idea también es tener las 

cosas con uno. Llevá uno de esos 

cables para atar bicicletas con combi-

nacion o posibilidad de candado, y atá 

las cosas por si te quedas dormido. He 

visto gente a la que les robaron cosas 

por estar dormidos.  

 

CRUCE DE FRONTERAS 
POR TIERRA Y 
EL INDIVIDUO 

DE REFERENCIA 

Si unís tramos en bus, en las fron-

teras suele ser un quilombo. Los chofe-

res no se preocupan mucho por ver 

quién se retrasa, y suelen juntarse 

varios contingentes de distintos micros. 

Elegí siempre un par de pasajeros de 

referencia que estén en tu bondi, y fija-

te de no perderlos de vista. De esa 

manera, sabés que no te retrasaste. 

Muchas empresas bajan a la gente en 

migraciones, y se llevan el micro vacío 

hacia el otro lado del paso fronterizo. 
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Nuestro colaborador salió en su Latin American Tour 2022, que lo llevó a reco-
rrer siete países en tan sólo doce días. Desde el camino, nos envió esta serie de 
consejos hiper útiles para quienes salen a recorrer las rutas con su música.



¡Si, es así! Entonces te encontrás 

con que tenés que cruzar a pie cargan-

do todas tus pertenencias, y se te pega 

toda clase de “gremlin” en el camino, 

que quiere desde venderte algo, a 

cambiarte divisas, a cargarte las cosas, 

o a darte charla y ver si te puede sacar 

un mango. ¡No le des tus cosas a 

nadie! Separate un billetií por si se 

pone extra denso, y nunca tengas toda 

la guita en el mismo lugar. Llevate la 

mayor parte en uno de esos bolsillos 

ocultos que se atan a la cintura. 

Siempre tené tus cosas delante tuyo. 

Ojo, que chequean tus movimientos. 

Si viajás de noche, tratá siempre de 

dormir lo más que puedas, porque las 

fronteras tienen horarios de apertura. 

Aunque parezca ridículo, algunas 

empresas no calculan esos horarios y 

hacen salir los micros antes, completa-

mente al pedo. Entonces te encontrás 

a veces teniendo que esperar dos 

horas o más en un cruce. Me pasó uns 

vez yendo de Costa Rica a Panamá. El 

bondi salia 22:35, para llegar y estar 

dos horas esperando. Recuerdo que 

mandé una queja más indignado por 

los 5 minutos que por la espera. 

“¿...Porqué no salen a las 0:00hs? 

¿Para qué esperar dos horas? Ahora, 

la de 22:35? De cuál fuman loco?” 

Creoque les escribí algo así. Obvio que 

no me dieron bola (risas). 

Todo esto parece tedioso, pero 

¿quién te quita lo bailado? Siempre 

podés quedarte grabando videos en tu 

habitación, ¡pero el rock está afuera! 

Recuerden que centroamérica es más 

chico que Argentina. Las distancias 

máximas pueden ser como de Capital a 

Misiones. Los bondis son como los 

confortables, y unir tramos por tierra 

abarata los costos de los productores. 

Esa es una de las claves del éxito en el 

armado de una gira. 

Hay mil cosas mas que contar, y la 

seguimos en el próximo tour. ¡Saludos! 

 

Pablo G. Soler 

www.facebook.com/pablosoleroficial



www.youtube.com/todoguitarraybajo
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En este nuevo episodio vamos a ver unos ejerci-

cios técnicos que nos van a ayudar y mucho, a la hora 

de  lograr mayor coordinación e independencia en la 

mano que camina sobre el diapasón. Vamos a ver 

algunas ideas que usaba el maestro Abel Carlevaro 

en su libro “Técnica de mano izquierda (conclusión)”. 

Un poco de historia… Recuerdo a comienzos de 

los lejanos años ‘80, haber conseguido varios libros 

que fueron de gran ayuda para mi trabajo técnico 

sobre el instrumento. Algunos de ellos fueron los  cua-

dernos de la serie didáctica del maestro Abel 

Carlevaro. Si no sabes de ellos, te recomiendo que 

veas de qué se tratan. Importante: estaría bueno que 

los trabajes con un maestro que pueda guiarte y expli-

carte bien sobre el uso de los  mismos. 

 

PRÁCTICA 

En el primero de los ejercicios (Nº 1), el dedo 

medio debe de permanecer en el segundo casillero 

de la 3ª cuerda, mientras los demás dedos tocan  los 

casilleros 4, 3 y 1 de todas las cuerdas menos la 3ª 

cuerda. En esa cuerda deben mantener el dedo 2 

fijo. Este dedo debe estar de punta sobre esa cuer-

da.  Estos ejercicios no son fáciles y suelen llevar un 

tiempo considerado. Va mas allá de tu nivel técnico. 

Con el correr de los años, vi a muchos muy buenos 

músicos y alumnos que a la hora de ver estas ideas, 

me comentaban sobre el grado de dificultad que la 

mismas tenían. 

En el segundo de los ejercicios (Nº , ) el dedo fijo 

es el dedo anular que debe de estar en el tercer 

casillero de la 3ª cuerda, mientras que los demás 

dedos caminan por el diapasón. 

En el tercer ejemplo (Nº 3), el dedo meñique es 

el que queda fijo en el cuarto casillero de la 3ª cuerd, 

mientras los demás dedos se mueven sobre el dia-

pasón. 

Importante: recuerden que el dedo fijo no debe 

moverse ni salir de su posición. Es normal que a la 

hora de intentar hacer estos ejercicios, los dedos no 

hagan caso y no sea fácil coordinarlos. Es cuestión de 

tiempo, práctica y paciencia, sobre todo paciencia. Lo 

ideal es practicarlos muy lentamente y sólo pocos 

minutos al día, para no forzar nuestras manos. 

En los ejemplos Nº 4, Nº 5 y Nº 6 volvemos a 

dejar fijos los dedos medio, índice y anular, y sobre 

las demás cuerdas vamos a tocar algunas notas por 

cuerda. 

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.

TÉCNICA DE DEDOS FIJOS

 PLANETA GALES 
por MIGUEL SIGALES

Como les dije en un comienzo, 

tengan paciencia y trabajen esto 

muy lentamente sin forzar las 

manos. Recuerden que este tipo 

de ideas requieren  de tiempo. Así 

que relax y a disfrutar de este 

maravilloso instrumento 

La seguimos en el próximo 

número. 

Miguel Sigales 

www.sigales.com.ar 
www.facebook.com/miguel.sigales
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Hola colegas del bass. Hoy tocare-
mos técnica a full!! Y cuando digo a full, 
es a full!! 

 ¿Menú de esta semana? Slap y 
tapping en una super base/riff sobre 
escala de  Cm7: C D Eb F G Ab Bb. 
Esta escala modal de siete notas tam-
bién es llamada  Eólica o Menor anti-
gua.  

Este ejercicio tiene muchos ligados 
de Hammer On (ascendente) y Pull Off 
(descendente). De esa forma lograre-
mos ser más rápidos y melódicos. 
Digamos que este ejemplo podría ser 
trabajado como si fuera una pregunta 

con técnica de slap, y una respuesta 
con técnica de tapping.  

Pueden practicar primero si quieren 
la parte de ligados de tapping hasta que 
logren mecanizarlo bien, ya que son 
seisillos, seis notas por tempo, y puede 
llevar su tiempo de práctica. Luego qui-
zás sumar el slap, y asi podrán darle el 
“groove” al ejercicio, alternando ambas 
técnicas ya asimiladas.   

Detalle a considerar. Yo utilizo 
ambos dedos de la mano derecha: 
mayor (M) e índice (I). Ojo, si están 
acostumbrados a usar un solo dedo 
como el mayor o índice, también les va 

a sonar. Sólo que me parece mejor si 
podrían usar ambos dedos (M) e (I) 
para generar velocidad sin tanto esfuer-
zo y mejor audio.  

 Practiquen primero lento hasta 
lograr que suene bien a tempo todo el 
ejercicio. Una vez hecho eso, le dan 
velocidad a pleno. ¡Éxito asegurado! 

Les adjunto la partitura/tablatura, y 
el video del ejercico lo encuentran en la 
web de Todo Guitarra y Bajo, clickeando 
en ícoo arriba a la derecha. Cualquier 
duda o consulta me escriben al mail.  

Sergio Mayorano 

sergiomayorano@yahoo.com

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

SLAP + TAP... A FULL !!

TAP BASS 
por SERGIO MAYORANO
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https://www.youtube.com/c/TodoGuitarrayBajoMag
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Amigos ¿cómo están? ¿Saben que con Presto Vivace fui-

mos invitados por Dream Theater a abrir su show en el monu-

mental Movistar Arena? ¡Estuvo espectacular, una maravillosa 

experiencia única! También feliz con mi 4º libro que ya está 

finalizado. A la brevedad edición y presentación en vivo. 

Con la banda estamos repasando el álbum “Realidades 

convenientes”, y en el tema “Democrazy” encontré algo intere-

sante que transcribo para este Nº 67. 

Es una sección de tap intercalada con armónicos al estilo Les 

Claypool de la banda Primus, donde la rítmica binaria en 4/4 

hace un “juego” interesante entre ambas manos, mientras van 

armando los acordes para la armonía. Los armónicos también se 

ejecutan con tap a modo de “respuesta”. El cierre es un tapping 

con seisillos muy exigente, ya que el pulso es negra a 140. 

En la partitura la letra “T” indica tap con izquierda, “T” den-

tro de un círculo con derecha, y los armónicos con “T.H”. La 

afinación es A# F C G D. 

En YouTube lo pueden ver a partir del minuto 4:29 en el 

video que les dejo en el canal de la revista, clickeando sobre 

el ícono que está en esta página. Todas la preguntas son bien-

venidas y las respondo a la brevedad. ¡Mil gracias por tanta 

atención! 

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.

LES “TAP” CLAYPOOL

BAJO AVANZADO 
por MARCELO 

PÉREZ SCHNEIDER
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Guitarristas, les traigo un pequeño estudio tocado con 

tapping. Pero lo que quiero compartirles es un concepto que 

puede ser tocado de otra forma, e incluso con diferentes ins-

trumentos, realizar arreglos… Van a poder transformarlo de 

tantas maneras como les dicte su creatividad. 

La progresión armónica esta en 5/4, y va cambiando 

sobre un pedal en la nota más aguda, un Mi. Entonces, ese 

Mi va a convertirse en un intervalo diferente según el acorde 

del momento. 

Comenzamos con un Em, donde la nota pedal es la fun-

damental. Luego vamos al V°, un Bm11. Aquí el E es la 11ª. 

En el siguiente compás tenemos un lV° (Am), donde el pedal 

es la 5ª del acorde. Luego viene un intercambio Locrio, el 

Bb(#11), donde el E es la #4. En el primer acorde del tercer 

compás tenemos un Fmaj7 que funciona como acorde pivot, 

al pensarlo como el bII de Em, y a su vez es el lV de C mayor, 

que es la nueva tónica hacia donde módulo al finalizar la pro-

gresión. El E aquí es la 7ª mayor de F. Luego, en el mismo 

compás hay un G, que es el V de C, y la nota pedal es la 6ª 

del acorde.  El último compas es el Dm(add9), donde la 9ª es 

la nota pedal, y es el ll° de C, el último acorde de la progre-

sión y nueva tónica, donde la nota pedal funciona como 3ª. 

Espero que prueben este recurso con diferentes progre-

siones de acordes, teniendo en cuenta que la nota pedal 

puede encontrarse en la voz aguda, pero también en la línea 

de bajo (bajo pedal) o en una voz intermedia. 

¡Que tengan buena practica! 

 

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 particulares 
en conservatorios y online. Realiza grabaciones y trabajos de sesión en proyectos 
nacionales e internacionales, integra AWKANYA (progresivo-fusión) y A 
Persuasive Reason (USA). Grabó los CDs “Awen”, “Spire”, "Awkan", y un simple 
“Kundalini”. Endorser de Organic Pickups (Chile), Pedalboard DobleA.  

www.alejandramesliuk.com

ESTUDIO CON NOTA PEDAL

A DOS MANOS  
por ALEJANDRA MESLIUK
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Como ya empezamos a disfrutar de la primavera y el frío va 

quedando atrás, es hora ya de calentar también nuestros blueses. 

En esta ocasión trabajaremos sobre cómo tocar sobre los cam-

bios de acordes en vez de sobre el acorde del momento. Para 

ésto recurriremos a los II·V·I como herramienta de base. 

Primero, por si te hace falta el repaso, recordemos los acordes 

de la armonización mayor de donde surge esta cadencia. En C 

Mayor, los acordes serían CMaj7, Dm7, Em7, FMaj7, G7, Am7 y 

Bm7b5. De aquí deducimos que el Dm7 y G7 son el II y el V grado 

de CMaj7, acorde en el cual resuelven. 

Claro que aquí el primer grado es un acorde Maj7, y por esas 

cosas del blues, nosotros resolveremos siempre en un I7 en lugar 

de IMaj7. Ahora ¿cómo llevo esto a un blues? Primero debemos 

ver cuáles son los II·V·I de cada acorde, que por ejemplo en un 

blues en G, serían G7, C7 y D7. 

En el caso de G7, su IIm7 y V7 serían Am7 y D7. Para el C7 

su IIm7 y V7 serían Dm7 y G7, mientras que para el D7 su IIm7 y 

V7 serían Em7 y A7. Es importante entender que siempre tocare-

mos sobre el acorde en que estamos, los II·V·I del acorde al que 

vamos, para así crear estas conexiones o puentes entre los acor-

des. Pero para facilitar las cosas aquí te dejo un mapa con los 

ejemplos sobre un blues en G.

Recomiendo practicar de a un cambio por vez para poder 

enfocarte mejor, y una vez los tengas controlados, espero pase a 

ser parte de tu vocabulario de. 

Y como siempre... ¡que sea blues!! 

Andrés Rexach 

andresrexachmusico@gmail.com 
www.facebook.com/andresrexachart 

www.instagram.com/andresrexach 

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.

II-V-I BLUES

BLUES BOX 
por ANDRÉS REXACH
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Siguiendo la tematica de las últimas 

dos notas, les voy a hablar de las guita-

rras Lojo que me encargó el señor 

Walter Giardino. En total, Walter tiene 

cuatro Lojo Guitars: dos de doble mástil 

que se llaman “Rosa WG1”, una Lojo 

semihueca modelo “Rosa Argenta”, y 

por último la “Lojo Explorer”. Todas fue-

ron construidas con diferentes propósi-

tos, dependiendo del momento y las 

cosas que Walter tenía en mente para 

el futuro de su música.  

La primera Lojo “Rosa WG1” fue 

tapa junto a Walter de Todo Guitarra y 
Bajo Nº 48 del 2018, en donde Walter 

nos contaba, entre otras cosas, de qué 

se trataba esa guitarra.  Aquella “Rosa 

WG1” fue la primera doble mango que 

construí y que diseñé. Fue todo un 

desafio, y encima había que complir 

con los requisitos de Giardino. La guita-

rra cuenta con cuerpo de guindo, dos 

mástiles con trasteras de maple cana-

diense, trastes Jumbo para ambos 

mástiles, y la de seis cuerdas estaba 

escalopeada.  

Los mics que colocamos fueron los 

HS3 de DiMarzio en ambas. Un puente 

fijo para la de doce cuerdas, y puente 

trémolo para la de seis cuerdas. La gui-

tarra de 12 cuenta con sólo dos mics, y 

la de seis con los tres, en la misma 

colocación que una Stratocaster. La 

escala en ambas es de 25,5”. El mástil 

de la guitarra de seis cuerdas es la 

réplica de un mástil de los años 70’ de 

una de sus Stratos, que le gusta mucho 

y se siente muy cómodo. Esta guitarra 

fue utilizada por Walter en giras por 

Argentina y México.  

Pasado un tiempo, se nos ocurrió 

hacer otra doble mástil, pero esta vez 

más tradicional y con otro audio. En 

este caso, con la misma configuracion 

que la anterior, los mismos mástiles a 

su medida, pero esta vez con mics 

doble bobina. Para la ocacion coloca-

mos mics Dirty Fingers en ambas vio-

las, como para lograr un sonido bien 

poderoso.  

Las maderas son cuerpo de guindo y 

mástiles de maple, pero con trasteras de 

Indian Rosewood, y unas rayos en los 

inlays hechos a mano. Los trastes son 

Jumbo, y la guitarra de seis sin escalo-

pear. El color negro y los herrajes croma-

dos quedaron muy bien en esta guitarra.  

ESPECIFICACIONES PARA EL LUTHIER 3ª PARTE
En esta ocasión, nuestro luthier de cabecera nos cuenta acerca de los distintos 
modelos de guitarra que le construyó a Walter Giardino.

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



Antes que arranque la pandemía, 

Walter me encarga una “Rosa Argenta”, 

que es una guitarra semihueca de diseño 

propio que habia visto en una foto y le 

habia encantado. Compró clavijas y 

puente Gotoh, dos mics Paf de  DiMarzio 

36 aniversario, y me dejó todo en el taller 

sin casi ninguna especificacion. 

A esta altura ya me dijo que le hiciese 

ese modelo, y que fuese libre de hacer lo 

que quisiera. Nos pusimos de acuerdo 

que iba a ir pintada de rojo, y listo. 

Cuerpo y mango de caoba con trastera 

de Indian Rosewood sin escalopear. La 

tapa es de maple flameado y teñida de 

rojo, y el resto de la viola pintada natural. 

¡Suena en sus manos que no se puede 

creer! Al poco tiempo empezó a grabar 

maquetas de nuevas canciones con esa 

guitarra. Es su guitarra perfecta para gra-

bar y componer.  

 

Por último hice su Explorer. Antes de 

arrancar las giras después de la pande-

mia, craneamos hacer una Explorer, por-

que es un modelo que a Walter le gusta 

mucho y nunca tuvo. Así que para eso 

están los amigos. Ahí encaramos la 

construcción de la Explorer, también con 

cuerpo de guindo bien liviano, mango de 

caoba con trastera de Indian Rosewood, 

y dos mics PAF de DimMarzio. Esta gui-

tarra ya fue usada en vivo y en estudio. 

Es super comoda y con un audio demo-

ledor en manos de Giardino. Les dejo 

fotos de las cuatro violas para que las 

conozcan. Les mando un abrazo a todos, 

y hasta el próximo número.  

Pablo Lojo Luthier 

pablolojoluthier@hotmail.com 
Facebook: Lojo Guitars 

Instagram: pablolojo.luthier 
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