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EDITORIAL

EN ESTE NÚMERO

“...Si le tuviese que decir algo al guitarrista que espera hacer algo
con la música, le diría que persiga sus sueños”, nos dijo en su entrevista Roly Ureta, guitarrista de Miguel Mateos, Fabiana Cantilo y Soda
Stereo, entre otros.
“...Las oportunidades no vendrán a buscarte. Tienes que ir tú a buscarlas”, dijo Danny Gómez en la nota que le hicimos. ¿Y quién es este
guitarrista español? Pues ni más ni menos que el responable de la edición en castellano del libro “Red Special”, donde Brian May cuenta la
historia de su famosa guitarra.
“...Somos muy afortunados de tener en nuestras vidas esto que
amamos tanto que es la música. No todos pueden relacionarse con algo
que aman tanto, y el hecho de poder comunicarte con el universo de
esta forma es maravilloso”, había dicho Andy Timmons en la nota que
le hicimos para la edición anterior de TGyB.
“...Si encontrás eso que más amás sobre tocar la guitarra, y te
sumergís sin excusas como por qué no sos lo suficientemente bueno,
o por qué no será la cosa que te hará famoso; si te sumergís dentro del
proceso creativo, y lo estás disfrutando sin pensar en toda esa m***a
mental, el éxito es una consecuencia de eso”, dijo Steve Vai en su entrevista de TGyB Nº 63.
Y los ejemplos siguen y siguen. Más bien que no es fácil, pero
vemos que tampoco es imposible. Perseguir los sueños y ser consecuente con uno mismo es todo un desafío. Pero es la diferencia entre
los que llegan y los que no.
Desde Todo Guitarra y Bajo tratamos de incentivar esos sueños,
aportando nuestro granito de arena a través de entrevistas con músicos
consagrados, columnas técnicas y exámenes de productos. La buena
música quizás no esté muy de moda, pero no va a morir nunca, lo
mismo que nuestros sueños.
Yerndo de lleno a esta nueva edición, contamos con entrevistas en
primera persona a Eric Johnson ¡toda una leyenda!, a Roly Ureta de
Argentina y a Danny Gómez de España.
También presentamos el último set-up en vivo de un gigante de la
guitarra como Walter Giardino, la cobertura especial de la última feria
NAMM 2022 a cargo de nuestro colaborador Guillermo Marigliano,
informes sobre instrumentos y accesorios musicales, comentarios
sobre las nuevas ediciones de guitarristas locales e internacionales, el
review de un más que interesante libro sobre pedales de efecto, la
nueva sección de bandas de hard rock 80s auspiciada por KickStart TV,
un repaso de lo ocurrido en el worshop de pedalboards Doble A, nuestro tradicional Suple Técnico con videos en el canal YouTube de la revista, y mucho pero mucho más.
Marcelo Roascio
info@todoguitarraybajo.com.ar
www.youtube.com/todoguitarraybajo

www.facebook.com/todoguitarrabajo

www.instagram.com/todoguitarraybajo
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JAMSYCONCIERTOSENEMC

La Escuela de Música Contemporánea
(EMC) comenzó en marzo pasado y de manera paulatina con muy buena respuesta, el
retorno a la modalidad presencial. Un 65%
de los cursos se dictan en la EMC, mientras
que un 35% son dados de manera online.
También existe la posibilidad de cursar de
manera híbrida o mixta, optando por participar de algunos cursos de manera presencial y de otros de manera virtual. De esta
forma, la Escuela satisface los deseos y
realidades de todos los estudiantes.
En la EMC también se puede estudiar
saxo o flauta traversa con Luis Nacht y
trompeta con Andrés Ollari, para así poder
formar parte de la Project Band que todos

los cuatrimestres toca los proyectos de los
alumnos en las materias de arreglos.
La inscripción de alumnos nuevos que
desean ingresar a partir del próximo agosto,
como así también las diversas instancias de
toma de turnos, inscripción a materias, test
de nivel para alumnos nuevos, audiciones
para ensambles, y exámenes libres o recuperatorios, se realizan de forma online. Ya
se encuentra abierta la inscripción para el
próximo cuatrimestre, y las clases comienzan el 16 de agosto de este 2022.
Desde el mes de mayo se retomaron en
el espacio multieventos del que dispone la
EMC, los Conciertos de Graduación que los
alumnos deben realizar para graduarse,

como así tambien la presentación de las
Jam Session con muy buena concurrencia.
En las historias de Instagram, la EMC
difunde regularmente la programación de
los conciertos, junto a otras actividades
como charlas informativas, la EMC te quiere
escuchar, Ciclo Canciones, etc.
La EMC mantiene acuerdos educativos
con el Berklee College of Music de Boston,
que permite que los estudiantes puedan
transferir sus materias aprobadas aquí para
reducir allí su duración, y por lo tanto los
costos de la carrera en Boston, la JMC de
Australia y la EMMAT de Colombia. También
la EMC está en tratativas con L’Aula de
Música de Barcelona, esperando cerrar un
nuevo acuerdo con ellos a corto plazo.
La EMC es miembro de ALAEMUS
(Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Música) y la AES Argentina (Audio
Engineering Society).
whatsapp: 5411 6441-1352
info@escuelademusica.org
www.escuelademusica.org
www.facebook.com/emcargentina
www.instagram.com/emc.argentina
www.youtube.com/EMCArgentina

ALEJOLEÓNENROSARIO

El guitarrista Alejo León, además de ser integrante desde
hace seis años de la banda de Ricardo Iorio, lleva adelante una
carrera como solista, habiendo editado el año pasado su primer
disco llamado “Laniakea”, donde recorre un repertorio acústico
de temas propios.
En la edición de abril del 2021 de TGyB, Alejo comentaba:
“...es el resultado de un proceso musical y creativo que se viene
a dar en un momento de lejanía a los géneros musicales que frecuentaba y frecuento, como son el metal, el rock, etc. En ese
lapso estuve más cerca de la música tradicional de varias culturas, como pueden ser la irlandesa, la española, la de Medio
Oriente, y por supuesto la autóctona, dando como resultado un
disco de doce composiciones propias, junto con un cover”.
En el marco de un tour que lo está llevando por distintos puntos del país, el Viernes 5 de agosto a las 20 horas se presentará
en Floyd Rock Pub de Dorrego 1362 en la ciudad de Rosario. En
esta ocasión, el repertorio será enteramente eléctrico, presentando composiciones nuevas nacidas en el principio de la cuarentena, más algunos clásicos de toda la vida del metal.
Como siempre, Alejo estará acompañado por su hermano
Facundo en bajo, quien también integra la banda de Ricardo
Iorio, y por el baterista Eddy Hain. La banda rosarina Impuros
será la encargada de abrir esta fecha. Las entradas anticipadas
se pueden conseguir en “Amadeus” de Córdoba 1369, loc.9.

www.twitch.tv/alejoleon
www.youtube.com/alejogtr
www.instagram.com/alejo.l.leon
www.facebook.com/alejo.guitarrista
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A lo largo de la historia, en lo que a las cuerdas para guitarra eléctrica de fabricación nacional se refiere, son varias
las marcas que fueron utilizadas por los músicos locales. En
los años ’70, las que habitualmente encontraban los guitarristas y bajistas eléctricos en los negocios de instrumentos
musicales eran las Superchrome, Gut-Komm y Campana.
Lejos estaban las marcas importadas que hoy compiten
codo a codo con las de industria nacional. Eran tiempos
donde la fabricación local de instrumentos, amplificadores y
accesorios musicales abastecía al mercado, tanto principiante como de nivel profesional.
Volviendo al tema de las cuerdas en los años ‘70, ya que
las marcas nacionales no usaban distintos calibres en sus
encordados (.008, 009, 010, etc.), muchos guitarristas profesionales de aquel momento recuerdan por ejemplo, usar
dos cuerdas 1ª en vez de una 1ª y una 2ª, como para facilitar
técnicas de ligados, así como los bendings o estiradas.
El tiempo pasó, y el presente es muy distinto en lo que
a calibres y materiales para la fabricación de cuerdas se
refiere. Pero queda el recuerdo de quienes vivieron aquella
época, y guardan en algún rincón los packaging de aquellos
encordados nacionales.
Fotos: Lugox Music
www.instagram.com/lugoxmusic
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Música

LOIDA LIUZZI
The Journey
Indep.

Actualmente estoy 100% enfocada en la
promoción de mi primer álbum “The
Journey”. Es un lanzamiento digital que
estoy preparando hace más de un año. Son
seis obras inéditas instrumentales de guitarra eléctrica que compuse durante los últimos tres o cuatro años, y comencé a grabar
hace un tiempo. Apenas cerremos esto, ya
estaremos planificando algunos shows para
comenzar a tocar el álbum en vivo, nos cuenta desde Paraguay la guitarrista Loida Liuzzi.

UN LARGO CAMINO

Desde que decidí hacer carrera como
guitarrista, tuve el sueño de grabar un álbum
de guitarra instrumental. En un principio lo
veía muy lejos, ya que no tenía medios económicos para solventar la grabación, ni tenia
los conocimientos de producción que se
necesitan para componer y publicar un
álbum con buena calidad, aunque sí tenía la
determinación de hacerlo. Hace unos cinco
años conocí a alguien que me dio el apoyo
que necesitaba para desarrollar esta idea. Me
ayudó a estudiar, a armar la infraestructura
necesaria, y también me ayudó a ir armando
las canciones de a poco. Hoy día hacemos un
buen equipo, ya que él me ayuda con todo lo
relacionado al desarrollo de mi carrera, a
nivel musical y de producción audiovisual.
Las seis canciones de “The Journey”
están inspiradas en diferentes etapas de mi
vida. Van desde mis primeros contactos con
la guitarra, viendo tocar a mi padre -lo que
inspiró el primer tema “Little Big Things”pasando por diferentes etapas de mi adolescencia, hasta llegar a la grabación de este
álbum. Cada etapa está reflejada en una canción. Todo este proceso lo pueden leer en mi
historia en mi sitio loidaliuzzi.com
El origen de estas canciones se remonta
10

a un hashtag que comencé a utilizar hace
unos años en mis redes sociales:
#LicksByLoi, para etiquetar los videos que
hacía de ideas musicales originales. Ya me
estaba cansando de hacer covers en
YouTube, y quería que la gente me conociese
más por mis propias creaciones. Con el tiempo, fui eligiendo mis #LicksByLoi favoritos, y
desarrollando una canción completa a partir
de esa idea original. En algunos casos quedaron sólo algunas melodías que crecieron
con diferentes partes y arreglos, que también
fueron aportando los músicos que participaron en la grabación.

TODO UN VIAJE

La mayor parte de la grabación fue
durante la pandemia, por lo que trabajamos
mucho en mi home studio en casa con
Alejandro (Duarte), que también es bajista,
y de manera remota con Brian Halaburda,
que nos ayudó con la armonía, los teclados
y las secuencias originales de percusión
para las maquetas. Con la estructura terminada, yo le dedicaba varias semanas a componer las líneas de guitarra. Luego enviábamos eso al baterista, y con los tracks de
batería finales, regrabábamos todos los instrumentos de nuevo. Todas las cuerdas las
grabé en mi home studio.
El core instrumental, por así decirlo, lo
constituimos Brian Halaburda en teclados,
Alejandro Duarte en bajo, y yo en guitarra.
También tuve mucha ayuda de mi maestro
Daniel Trébol en varias partes de guitarra. La
mayoría de las baterías las grabó Diego
Riveros, y luego están los cuatro invitados de
lujo. Están Marco Minnemann (The
Aristocrats, Joe Satriani, Steven Wilson), con
quien entablamos una linda amistad a mitad
del proceso, y que grabó la batería del tema
“Make It Happen”. Con la ayuda de la gente de

Kiesel Custom Guitars conseguimos la colaboración del maestro Greg Howe para “Little
Big Things” y “What Really Matters”. También
Pete Thorn colaboró en guitarras en “Make It
Happen”, y mi amiga Sol Pérez grabó la parte
vocal de “It’s All About You”.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS

Las maquetas fueron grabadas con
varias guitarras de acuerdo con la necesidad. Pero, cuando estábamos terminando la
pre-producción, se concretó mi relación de
endorsement con Kiesel Custom Guitars,
por lo que la mayoría de las guitarras lead
finales fueron grabadas con mi Kiesel
Vanquish, que fue la primera guitarra que
me enviaron. Mi home studio es bastante
sencillo. Trabajo básicamente con Reaper
para Windows, con digitalizadoras de
Focusrite, y monitoreo con los KRK Rokit 8.
La mayoría del procesamiento de mis guitarras se realizó de manera digital con el Helix
Floor, y lo mismo fue para el bajo. Las baterías sí fueron grabadas acústicamente en
los respectivos estudios de Marco
Minnemann en California, y de Diego
Riveros aquí en Asunción (Paraguay).
El mix y el mastering se lo encargamos
a Gustavo Sacchetti de Mammoth Cave, y
toda la distribución y promoción la estamos
haciendo en un pequeño y productivo equipo de tres personas: mi productor, bajista,
manager y roommate Ale Duarte, mi amigo
Enrique Moreno de España, y yo. Entre los
tres diseñamos toda la campaña de lanzamiento digital de “The Journey”, utilizando
como plataforma principal mi nuevo sitio
web: loidaliuzzi.com, apoyándome siempre
en mis redes sociales.
@loidaliuzziguitar
www.youtube.com/LoidaLiuzzi
www.facebook.com/LoidaLiuzziOfficial

Música

VOLVER AL ORIGEN
Egomaniac Danger
BVMusic

La idea concreta al armar Volver al Origen,
comienza diciendo el guitarrista Demian
Planiscig, fue la de hacer una banda de heavy
metal con tintes de progresivo y letras contundentes. Tal cual dice Demian -agrega el guitarrista Lucas Garay Basualdo- cada uno de
nosotros está hoy en un lugar muy similar al
que estábamos cuando éramos jóvenes,
dando nuestros primeros pasos con la música: con mucha expectativa y el sueño intacto,
pero con los pies en la tierra, sumado a la firmeza que nos da la experiencia.

EGOS

Los dos primeros singles son “Ego” y
“Egomaniac Danger”. Representan el desafío
de reconocer, vivenciar y aprender a superar
los envistes de nuestros egos, para poder
conectar con la vida, las personas y la naturaleza. Incluso con nosotros mismos, con los
propósitos profundos. La banda tiene temas
en castellano y también en inglés. Eso es para
que la gente de habla hispana los escuche y
los haga propios en su lengua natal, y quienes
sean de otros países puedan tener un acceso
más cercano. Además, no son meras traducciones. Contamos con Marce Lovera que se
encarga de reescribir las letras en inglés, inspirado en la misma idea y sentido originales
de las canciones.
Empezamos a trabajar en tiempo de pandemia y aislamiento. Nos manejamos a distancia, compartiéndonos bocetos, intercambiando ideas, y así hacíamos, deshacíamos, cortábamos, pegábamos, e íbamos dándole forma a
los temas. Desde este año pudimos sumar los
ensayos presenciales y pulir muchísimos detalles rítmicos, sobre todo las baterías y el bajo,
buscando una voz propia que deje claro de
dónde venimos musicalmente, pero también
qué particularidades nos destacan. Las temáti12

cas de las letras están presentes en nuestras
conversaciones, búsquedas personales y
experiencias de vida constantemente. Esto
sucede antes, durante y después de ser escritas, revisadas, y versionadas al inglés. Reflejan
los desafíos, procesos emocionales, las situaciones que vivimos en cada etapa, siendo
seres en camino hacia la evolución como individuos, y también desde la conciencia de formar parte de algo más grande.

PROCESOS

Grabamos cada quien en su estudio. El
audio es procesado de manera digital para el
bajo, y digital y analógica para las guitarras,
utilizando para reamp un Fractal y pre valvular
Audient, adicionando wha, también analógico.
Las baterías fueron tomadas con una electrónica, y el sonido final procesando un híbrido de
sampler de alta calidad y ambientes naturales
para lograr contundencia y definición en la
pegada dentro de la mezcla. También nos
encargamos de programar sonidos de sintetizadores y algunas “strings” y “choirs” sampleados, que suman al efecto de ambientación
más dramático en las partes que sentimos que
lo requerían. Hicimos un trabajo de preproducción muy afilado, de grabar y regrabar incontables veces, de retocar, mezclar, escuchar y reevaluar, hasta tener todo al máximo de posible
para la canción. Luego enviamos ese material
final en tracks crudos a nuestro ingeniero de
mezcla y master Sebastian Guido Bastini,
quien hizo un trabajo impecable.

MUSICALIZACIÓN

Volver al Origen somos Aarón Briglia (voz
y coros), Demian Planiscig (guitarras y samplers), Lucas Garay Basualdo (guitarras y samplers), Sergio Stangaferro (bajo), y Leandro
Lombardini (batería). Los instrumentos y equipos que se usaron fueron los siguientes.

Demian: usé una Ibanez Iron Label de 8 cuerdas equipada con EMG activos, Fractal AX8
para emulación de toda la cadena Drive, Amp,
Cab, Mic, modulaciones y retardos, comp, etc,
wha-wha Morley, Audient Sono. Lucas: para
“Ego” utilicé una Washburn CS780 Chicago
Series con DiMarzio DP 100 Super Distortion.
Fui a la misma cadena de re-amp que Demian,
y usé un wha Cry Baby Dunlop. Además decidimos aventurarnos en probar con la afinación
en 432hz. En otras canciones usé una Shecter
Hellraiser 7 Diamond Series para llegar a las
notas graves que la Washburn no tiene, y que
Demian tiene de sobra con tremendo dragón
de 8. Sergio: En “Ego” use un bajo de 4 cuerdas Jackson Concert XL con un set de
Mazzarino pickups modelo PJ, sin control de
tono. Además utilizo un bajo de 5 cuerdas
Spector Legend Custom con un set EMG DC40 con su respectivo circuito original.

EDICIÓN

La distribución está a cargo de BVMusic.
Gracias a Beto Vilchez (CEO), nuestra música
tiene acceso a todas, pero todas las plataformas digitales del mundo. Aquí en Argentina,
las que se conocen y utiizan por la mayoría son
Spotify, YouTube, Deezer y Tidal. Además de
éstas que nombré, hay cientos de otras plataformas en el mundo, y cada país tiene sus
“favoritas”. A su vez, gracias al contrato que
tenemos con BVMusic, no sólo aparece VAO
en las plataformas digitales, sino también en
numerosos catálogos de distribución digital
exclusivos para productoras de cine, radio,
teatro y televisión de todo el planeta. Sin
dudas, BVMusic oficia de trampolín para que
podamos llegar a todos los rincones habidos.

https://orcd.co/vao_ego
https://bit.ly/3wYQ3Zj
www.instagram.com/_volver.al.origen

Música

LUIS MALDONALLE
Maestro
Tree House Rds.

Siempre he sido autodidacta, nos cuenta desde Goiânia, Brasil, el guitarrista Luis
Maldonalle. El comienzo se basó en el rock
y el heavy metal. En poco tiempo me estaba
dedicando por completo a la música y la
guitarra. Pronto me dejé llevar por la música instrumental, sobre todo el jirón de la
segunda mitad de los ‘80. Hoy hago música
a tiempo completo. Hago gestión de carrera, creación, y últimamente he estado dedicando tiempo a mis últimos dos trabajos
“Viking Heart” y “Maestro”, editados en
menos de un año, además del trabajo de
estudio y de acompañante.

CORAZÓN VIKINGO

Durante mi recorrido como artista, he
absorbido multitud de gamas, texturas y
sonidos. Escuché todo lo posible, pero quizás el gran trípode de mi formación sea el
impacto de Malmsteen, de Hendrix, y de la
música barroca en mi vida. Por supuesto,
todo esto sumado a la energía de hard y
heavy como elementos centrales.
Hablando de “Maestro”, podría decir
que salió prácticamente de la nada. Había
lanzado “Viking Heart” en julio, y en
noviembre comencé a escribir las canciones. Me dejé llevar por lo del riesgo. Creo
que el artista siempre debe arriesgarse para
que su obra realmente tenga algo que decir.
“Maestro”, en mi opinión, es un disco
más moderno y esbelto que “Viking Heart”.
Pero el diseño barroco, heavy y hard están
ahí. “Viking Heart” fue un punto de inflexión
para mí. Además de un trabajo muy bien
aceptado, es una oda al espíritu y la estética
neoclásicos.

OPUS VALHALLA

“Viking Heart” fue un disco centrado en

la mitología nórdica y el concepto de vikingos: espada y fantasía. Tenía en mente el
tipo de entorno que quería. Hay muchas críticas a la música instrumental sobre la
estructura, y que ya no hay un enfoque en la
canción. Así que decidí optar por la canción
y la música, por melodías contundentes y
una estructura tradicional de los ‘80. Eso sí,
todo ello, sin perder en primer plano la guitarra y el virtuosismo.
A partir de ahí, todo funcionó con más
fluidez. Con “Maestro” tuve un punto de
partida. Repliqué los mejores momentos de
“Viking Heart”, y traté de modernizar el
álbum. De todos estos vacíos surgió la inspiración y las ganas de rescatar esta fórmula clásica y sus características.

CORONA DE ESPINAS

“Maestro” fue grabado en tan solo tres
sesiones. Avancé algunas partes como
guías y grillas para agilizar el proceso.
Entonces, el foco de cada sesión era grabar
todo lo que faltaba, y tener la canción lista.
En cada sesión hicimos tres pistas. Un rato
después hicimos la mezcla y más ajustes.
Al igual que con “Viking Heart”,
“Maestro” se hizo con la practicidad tecnológica actual. Así que la batería la escribimos yo y el productor Lucas Arbalest, quien
también tocaba los teclados. Yo grabé los

bajos. De esa manera ahorramos tiempo, y
nos enfocamos en otras partes del proceso.
“Maestro” fue hecho completamente
con mis guitarras personalizadas Strato
Bosco, con pastillas Seymour Duncan Fury
(los de Yngwie Malmsteen). Es algo así
como un Fender Strato de los ‘70 con puesta a punto. En los tonos utilicé el plugin
(STL), mayormente hecho con el preset de
Andy James. Se utilizaron dos simulaciones: un Marshall Plexi para las partes más
antiguas, y un 5150 para las piezas modernas. En el bajo usamos un Parallax. Como
impulso en solos y temas, utilicé un pedal
Fender Overdrive Yngwie Malmsteen, que
coincidía muy bien con la configuración.

REQUIEM

Lamentablemente, trabajo con una
pequeña tirada de discos físicos. Todavía
hay burocracia y alto costo en la fabricación. Todo se hizo en sociedad con el sello
Tree House Records de Inglaterra. Todavía
hay un cuello de botella en la distribución
aquí en Brasil, lo que dificulta el proceso de
entrega a través de la frontera. En streaming, los discos, así como los trabajos
anteriores, están todos disponibles en plataformas digitales.
www.instagram.com/maldonalle
https://linktr.ee/Maldonalle
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¿CÓMO SE HACE PARA PEGARLA?

E

Si bien nadie tiene la fórmula del éxito, el CEO de Pampa Records BA nos ofrece
algunos tips sobre herramientas que podemos utilizar, a fin de maximizar la llegada exitosa de nuestro mensaje.

En todos mis años como productor y
como gerente de un sello discográfico, una y
otra vez me han formulado la misma pregunta: ¿cuál es la fórmula para pegarla?, como
si se tratara de un tiro al blanco o de algo en
dónde está más involucrada la suerte que el
trabajo o la estrategia. Lo primero que se me
ocurre es analizar qué significa “pegarla”,
para quien hace esa pregunta.

DEFINICIONES

Según el diccionario, pegar significa unir
una cosa con otra mediante una sustancia
adhesiva que impide que se separen. O si lo
ponemos en un contexto más criollo, sería
algo así como dar un golpe.
Entonces, si nos referimos a tener éxito
con nuestro proyecto musical, nos damos
cuenta que decir “pegarla” no hace referencia al mismo. Ahora ¿qué se desprende de
este análisis barato y rápido? Podría decir
que tenemos que ponernos a pensar en términos más realistas y estratégicos, que
hagan que nuestro proyecto tenga éxito. ¿Y
qué sería para nosotros tener éxito? Creo
que éste es un muy buen primer paso para
que definamos nuestros términos de éxito.
Describamos de la forma más palpable
posible nuestra definición. ¿Tener éxito significa obtener dinero con nuestra actividad
musical? ¿Tener un emprendimiento propio?
¿Que nos pidan selfies? ¿Conseguir pareja
gracias a la música? ¿Tener un sponsor?

HERRAMIENTA DE ACCIÓN

En cualquier caso, vamos a necesitar
algunas herramientas y planificación. En
estas líneas voy a dejar algunos tips variados, pero el primero que me viene a la mente
es ver dónde estamos parados con nuestro
proyecto. Saber y conocer sobre nuestro
instrumento es fundamental, pero también a
quiénes se dirige nuestra música (producto)
y (mercado).
Analizar qué tenemos para ofrecerle a la
gente que nos va escuchar, es clave en el
intento de éxito. Posicionarnos como agentes de oferta, nos da una ventaja gigante
frente a los que tocan o publican contenido
sólo por ego. Debemos pensar qué necesidad cubrimos con nuestra música, qué
aportamos con nuestro arte, y a quién va
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estar dirigido lo que hacemos.
Un análisis de la competencia -de otros
músicos en nuestra misma frecuencia- también nos dará una porción de la realidad.
Pensar en por qué el público nos elegirá a
nosotros entre la inmensa cantidad de álbumes y singles que se lanza desde Spotify
cada viernes, nos dará una visión concreta
de la situación.
Hay herramientas como el análisis FODA
(Fortalezas; Oportunidades. Debilidades;
Amenazas) o el contexto S.M.A.R.T
(Specific; Measurable; Achievable; Relevant;
Timely) que nos van a ayudar muchísimo a
la hora de sacar adelante nuestro proyecto,
y convertir nuestros deseos o sueños, en
objetivos.

MENSAJE EN LA BOTELLA

Una vez definidas las características del
proyecto y sus objetivos, la comunicación
juega un papel importantísimo. Me llegan
fácil y sin exagerar, diez mensajes al mes
entre Whatsapp, Facebook, Instagram o
mail, con un link de YouTube sin presentación alguna, ni nombre ni nota, dónde se
explique qué es lo que voy escuchar o ver en
ese link.
¿Qué piensa el artista, músico o banda
que gasta una bala de su comunicación con
alguien a quien no conoce, enviando un
mensaje despoblado de información? ¿Qué
piensa que va a suceder con esa acción?
Una era tan digitalizada como la actual
nos facilita muchísimo la comunicación,
pero debemos hacerla de una forma estratégica, cuidando cada detalle. Si elegimos el
mensaje o el mailing, debemos dotar a quien
enviamos el material, de toda la información
posible para cumplir el objetivo de que escuchen nuestro material, y también qué buscamos que pase con esa escucha.
No es lo mismo enviar info para un productor artístico que para un programador de
eventos, o un manager o productor radial,
como también si es alguien del público que
queremos transformar en seguidor o fan.
Yo recomiendo además tener información de ese destinatario, a fin de que podamos solucionarle alguna parte de su trabajo
o de su quehacer diario con nuestra música.

KIT DE PRENSA

Una herramienta muy útil es lo que llamamos E.P.K. o Electronic Press Kit. Esta
herramienta contiene varias partes como
datos, video, una biografía breve, datos de
nuestro público, links, algunos screen shots
de menciones importantes por parte de
gente influyente en nuestra industria, etc. Un
buen EPK hará que el destinatario reciba la
info condensada y resumida de qué es lo que
está recibiendo.
Sobre esta herramienta o documento, yo
agregaría el siguiente truco: elegir el día jueves para enviarlo, ya que el humor de quien
recibe será mucho mejor que un lunes, por
estar cerca del fin de semana, y aún le queda
un día a esa semana para poder contestar.
Evitar el día viernes, porque nuestro material
corre riesgo de que no se abra hasta el lunes
siguiente, donde no se tendrá demasiada
consideración con algo que se recibe y no
conocemos nada de quién lo envía
Si el campo donde desarrollaremos
nuestra estrategia son las redes sociales,
también hay un par de cosas a tener en
cuenta. Deberemos tener mucho cuidado
con las medidas especificas del contenido.
Si son fotos, es recomendables hacerlas vertical para que nada quede cortado, y respetar
el formato cuadrado. Ésto hará que tenga
mejor visualización y claridad. Son muy
recomendables los reels, ya que alcanzan a
personas que no están siguiéndonos. Ésto
es muy útil al salir a buscar mercados u
oyentes nuevos.
En el caso de Instagram, es recomendable configurar nuestra cuenta en modo
empresa o artista, para que podamos obtener herramientas tales como las estadísticas,
para que cuando hagamos posteos sepamos
a qué hora se encuentra nuestro mayor tráfico, o desde dónde y qué edad tienen los
seguidores que miran nuestros posteos.
En definitiva, si bien el éxito nunca estará
garantizado, conocer herramientas de estrategias y planificación nos servirá de mucho a
la hora de intentarlo. No se queden con las
dudas, y cualquier pregunta que tengan, me
encuentran en Instagram.
Oscar Irustia
Instagram.com/oscarirustia

GUNNER

STOP STOP

La banda graba su primer disco en 2010, pero ya veníamos preparándonos con algunos demos, maquetas y varios shows en vivo. En
un primer momento -cuenta Roxx, el guitarrista y líder de la banda- le
puse “Gunner Sixx”, ya que quería que la gente pudiese entender de
qué estilo se trataba. El hijo de Nikki Sixx se llama así. Pero luego de
editar el primer disco y confirmar una gira por USA, tuvimos problemas legales con esta persona y decidí dejarlo sólo en Gunner.

Somos de España, pero desde hace 11 años vivimos en
Inglaterra, comienza diciendo Jacob A.M., bajista y cantante de Stop
Stop. Compramos una furgoneta con nuestros ahorros, la llenamos
con nuestro equipo y una maleta, y nos mudamos a la tierra del rock
& roll. Ninguno de nosotros quería quedarse en España trabajando de
cualquier mierda, para que en el fin de semana tuviéramos que pagar
por tocar. Así es en España. No se valora ni respeta demasiado la
música en vivo, y para quedarnos ahí muertos de pena, pues decidimos jugárnoslo todo por un sueño. Empezamos tocando en la calle y
acabamos viviendo de la música, tocando en los festivales más grandes y girando por casi todo el mundo.

Hasta el momento tenemos editados “Desire” (2011), “Keep
Fighting” (2014), “All acces” (2016) y “Back 4 more” (2020). Yo por mi
parte tengo un álbum solista llamado “Lynze”, que en su mayoría es
instrumental, salvo 3 canciones en las que trabajé con Goran Edman.
Las canciones generalmente las armo yo partiendo de mi guitarra. Luego me uno al cantante para cerrar las letras, por lo que terminamos haciendo un 50/50. Algunas canciones también las escribió Mark Prevalil, nuestro tecladista. Lo que tratamos, es que la
música y la letra sean parejas. Si la base es muy distorsionada y
tirando a algo mas heavy, no le vamos a poner una letra que hable
de amor, y viceversa. Siempre tiene que haber una relación entre
música y letra. Las canciones de Gunner suelen hablar de temas
variados. En el hard rock de este estilo suelen hablar de amor, pero
tratamos de generar diferentes climas, y que aparte de eso también
existan momentos para la fiesta, para pensar, para ir en el auto, para
estar solo o acompañado.
Todos los discos se grabaron de forma distinta. Tratamos de ir
experimentando cosas, e ir aprendiendo en cada proceso. Hemos
hecho todo en un mismo estudio o en estudios diferentes. Por
ejemplo, el último “Back 4 more” lo grabamos en mi home studio,
y el mastering lo llevamos a otro lado. Tratamos de emplear distintas técnicas de grabación y utilizar distintos audios. Después, con el
tiempo, te das cuenta cuál te dio mejores resultados y cuál no.
Soy endorser de Sola Custom Guitars USA, y por lo general uso
mi rack, que es un preamp SGX2000 o pedales de la línea Boss.
Nuestro bajista toca con un ESP. Nos gusta producir bastante nuestro
sonido y usar samples. Yo por mi parte amo usar modulaciones con
la distorsión, cosas que se dejaron de utilizar bastante en los ’90.
Actualmente, Gunner somos Roxx en guitarras, Mark Prevalil en
teclados, Sam Carabajal en bajo, Gustavo Jaime en batería, y Javier
Barilari es la voz.
www.facebook.com/gunner.rockband
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Nuestro estilo es como poner todo el rock de los 70s, 80s y 90s
en una batidora, beberte el zumo, y el sonido del eructo que sueltas,
ése es exactamente el sonido de la banda. Nuestros discos son
“Unlimited”, “Join the Party”, “Barceloningham” y “Get Selfied”. A
excepción del “Barceloningham”, todos han sido grabados y producidos por Jose Luis Climent en Sound of The Kings Studios en
Barcelona. “Join the Party” y “Get Selfied” fueron grabados parcialmente en directo, intentando conseguir el máximo de frescura y
espontaneidad.
Lo nuevo se llama “Lowcost Life”. La composición fue totalmente enfocada a conseguir canciones para tocarlas en directo.
Canciones que a la segunda vuelta ya tengas a la audiencia cantando.
Fue un proceso de compactar toda la experiencia de todos los conciertos que ha realizado la banda durante todos estos años de giras,
ver y reconocer lo que verdaderamente funciona, y recogerlo para
usarlo en las nuevas canciones. Hartos de que los fans nos dijeran
que somos mucho mejor en directo que en estudio, tuvimos que
escucharlos y hacerles caso. Este sí lo hicimos en riguroso directo.
Fue un reto conseguir grabar el disco de esta manera, como antiguamente se hacía y como creemos que debe ser. Somos los tres grabando a la vez, voces, coros, solos de guitarra, sin edición posterior.
Teníamos que conseguir una buena toma de cada canción.
Para grabar y tocar en vivo, nada como guitarras Gibson, bajo
Fender y amplificadores Marshall a todo volumen, junto con el sonido de la clásica batería Ludwig, aporreada hasta la saciedad.
Nuestros discos están disponibles tanto en todas las plataformas digitales como en físico. Todo se consigue en nuestra web
www.stopstoptheband.com
La banda somos Danny Spasov (batería y coros), Dennis
Felperlaan (guitarra y coros) y yo Jacob A.M. (bajo y voz principal).

ediciones

PEDAL CRUSH

L

Recientemente llegó a nuestra redacción este libro que repasa en forma
extremadamente detallada y con una calidad gráfica de primera, todo lo relacionado al mundo de los pedales de efecto.

“Los pedales de efecto son para el guitarrista, lo que la pintura es para el artista”,
comienza diciendo Steve Vai en el prólogo
de este libro. Editado en Dinamarca, los
autores de “Pedal Crush”, que sería algo así
como ...tener un flechazo o un enamoramiento con los pedales, son Kim Bjørn y
Scott Harper. Bjørn es músico y diseñador, y
éste es su noveno libro. Dos de sus trabajos
anteriores -“Patch & Tweak” y “Push Turn
Move”- son ahora un estándar de la industria. Con base en la ciudad de Copenhagen,
Bjørn editó también seis álbumes de música
electrónica. Por su parte, Scott Harper es
músico, realizador fílmico, y el diseñador
del sitio Knobs Creative, donde demuestra y
habla sobre objetos musicales.

También están las historias detrás de
los pedales favoritos de los guitarristas, ya
que los autores entrevistaron a algunos de
los creadores y marcas de pedales que dieron forma a la escena: Alexander Pedals,
Beetronics FX, Boss, Chase Bliss Audio,
Death By Audio, EarthQuaker Devices,
Electro-Harmonix,
Empress
Effects,
Fairfield Circuitry, Gamechanger Audio,
Glou-Glou, Hologram Electronics, JHS
Pedals, Keeley Electronics, Meris, Montreal
Assembly, Mu-Tron, Rabbithole FX, Red
Panda, Reuss Musical Instruments, Spiral
Electric FX, Strymon, TC Electronic,
TheGigRig y ZVEX.
“Es el primer libro que explora los pedales de efectos como una herramienta creati-

“Pedal Crush” incluye 45 entrevistas
con artistas que muestran en detalle sus
pedaleras, explicaciones de circuitos, conexiones y combinaciones de pedales de efecto para guitarra, conceptos de audio como
ganancia, modulación y tiempo, más de 800
ejemplos de pedales nuevos y vintage, junto
con la historia y el detalle de cada uno, consejos y trucos sobre cómo ordenar los
pedales con distintos instrumentos, todo
condimentado con fotos e ilustraciones de
alta calidad, a todo color.

En el libro “Pedal Crush: Stompbox
Effects for Creative Music Making”, los
autores invitan al lector a un viaje musical a
través de la historia de los efectos de guitarra y los pedales. Está repleto de entrevistas
a artistas (Ed O'Brien de Radiohead, Scott
Hansen de Tycho, David Torn, Nels Cline de
Wilco, Jennifer Batten, Matt Johnson de The
The, etc), así como consejos y técnicas para
hacer que los pedales funcionen para nuestra música.

va para todo tipo de músicos”, dice Bjørn.
“Pedal Crush” es también un poderoso
punto de partida para cualquier músico que
esté ansioso por aprender cómo poner fuzz,
compresión, filtros, modulaciones, bitcrushers y mucho más, para trabajar en su proceso de composición. Grandes fotos a todo
color de pedales vintage y modernos, hacen
de “Pedal Crush” el libro de mesa perfecto
para el hogar de cualquier entusiasta del
audio.

mos imaginar con respecto a dónde nos llevará nuestra creatividad... Pero cuando se
cree el próximo gran pedal de efectos, sea lo
que fuere, voy a ser el primero en la fila en
el negocio de música para comprarlo”.
Para el fanático de los pedales de efecto,
de su uso, de su historia y de su desarrollo
a través de los años, este “Pedal Crush” de
tapa dura y 376 páginas, es un sueño hecho
realidad.
https://bjooks.com

“Uno de los pensamientos que es tan
emocionante para mí -termina diciendo
Steve Vai en el prólogo- es que ni siquiera
podemos imaginar lo que ni siquiera pode-
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workshop

MÚSICA & TECNOLOGÍA
Como se viene repitiendo mes a mes, esta empresa argentina, líder en la fabricación de pedalboards, realiza de forma gratuita distintos workshops a cargo de sus
endorsers. En esta oportunidad, hacemos un repaso por los dos últimos eventos.

E

El equipo de Doble A Pedalboards no
para. Mes a mes continúa organizando
worshops con entrada libre y gratuita en su
fábrica de Villa Ballester. En esta oportunidad, los protagonistas fueron Alejandro
Fourcade y el bajista Fede Perea.

ALEJANDRO FOURCADE

Dueño de Argie Amps, ingeniero electrónico y docente universitario, Ale
Fourcade se dedica desde hace más de 15
años al diseño, reparación y restauración de
equipamiento analógico relacionado con
audio. Usualmente trabaja con Divididos,
con Walter Giardino, con Alambre González,
con La Renga, y con Tery Langer, entre
muchos otros.
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Su worshop fue por demás interesante,
ya que de manera clara y sencilla habló
sobre... “Lo que nunca te dijeron sobre
equipamiento de guitarra y bajo”.
Armado con una pantalla de video, y
recurriendo a demostraciones en vivo,
Fourcade repasó entre otros, el tema de los
pickups y sus mitos, el de los capacitores en
el circuito de un instrumento, el tema de
parlantes, incluyendo también lo referido a
sus impedancias, el de los ruidos a masa, el
tema del loop de efectos, habló sobre las
diferentes fuentes de pedales, y también
dedicó un aparte para hablar sobre el modelado digital (“¿Hay vida en el dominio digital?”), refiriéndose a las pedaleras con
simulaciones de equipos, explicando así-

mismo lo que son los IR o respuestas de
impulso.
Sobre el final, con la ayuda del guitarrista Gustavo Recupero, repasó en vivo las
diferencias sonoras de conectar un mismo
amplificador a bafles con diferentes parlantes y configuraciones, utilizando por
supuesto, los equipos y bafles Argie de
construcción propia.

FEDERICO PEREA

Este bajista presentó recientemente su
libro llamado “El bajo eléctrico de Diego
Arnedo (de lo intuitivo a la teoría)”, donde
además de transcribir las líneas de bajo de
algunos de los temas más conocidos tanto
de Sumo como de Divididos, les da forma

teórica al rescatar diferentes técnicas, usadas en las grabaciones por el propio
Arnedo.
En su workshop, Perea también hizo
subir a algunos de los bajistas presentes,
incluyendo al propio Ariel Albarenque de
Doble A, para explicar de forma práctica técnicas de tapping, escalas y arpegios.

Mención aparte para el comienzo del
workshop, donde se presentó un ensamble
de la Escuela de Música de San Martín, el
cual interpretó una serie de temas de rock
nacional, los que fueron muy bienvenidos
por la concurrencia el evento.
Entre las próximas fechas y siempre con
entrada gratuita, pizza y bebidas, Doble A

Pedalboards tiene preparados workshops
de Adrián Subotovsky, de la bajista Vanesa
Morano junto a Claudio Iuliano y Sergio
Masciotra, y del marplatense Tincho
Dichiera.
Facebook.com/dobleapedalboards
Instagram.com/pedalboardsdoblea
www.pedalboards.com.ar

entrevista

DANNY GÓMEZ

RED SPECIAL: TODO UN VIAJE
La historia de cómo este guitarrista español llegó a ser el responsable de la edición latina del libro que habla sobre la ícónica guitarra de Brian May, es la de un
músico que consiguió realizar su sueño a fuerza de trabajo y de constancia.

Soy un guitarrista español con casi 30
años de experiencia, he girado tanto por
España como por distintos países, y soy
100% autodidacta en casi todas las cosas
que me he embarcado.
En mi caso, la pasión por la música de
Queen y la pasión por la guitarra fueron en
paralelo. Pero a su vez, mi respeto por
Queen era tan grande, que no me aprendí un
tema de ellos hasta que apareció en mi vida
el musical “We Will Rock You”. Yo soy un
tipo súper tímido y la guitarra era mi escudo, no era un vehículo para ser un tío
“molón” y conocer gente. Empecé tocando
covers acústicos de Scorpions o de
Extreme, canciones de parque, en la época
en la que iba al instituto, que sería para ustedes el secuendario.
Mi mejor amigo del barrio se había comprado una eléctrica muy buena, pero yo era
más pobre que las ratas. Así que encontré
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una guitarra similar en no muy buenas condiciones -ni cuerdas tenía- pero por unos 70
dólares. La llevé en una bolsa de plástico a
mi casa, y me las ingenié durante dos semanas para ponerle cuerdas y afinarla. Tenía 13
o 14 años. Y ni bien empecé a tocar, dejé los
estudios y me encapriché con la guitarra

UNA ESPECIE DE MAGIA

Yo ya había hecho giras por España y
por Latinoamérica, y nunca había tocado un
tema de Queen. De hecho, cuando hicieron
el casting para el musical, yo estaba tocando
en México. Cuando vuelvo a España mi
amigo, aquel que se había comprado la eléctrica antes que yo, me dijo: “...tío, estaban
haciendo un casting para este musical que
se estrena el año que viene, y me han escogido”. Esto fue a finales del 2002. Yo no me
había presentado porque para mí, Queen era
para escucharlo, no para tocarlo. Entonces

mi amigo me dice: “...pero tu vas a ser mi
cover cuando yo no pueda ir”. Yo ni sabía de
qué se trataba esto de ser cover. Pero luego
entendí que era una condición de la producción esto de tener alguien como cover, porque el show no podía parar si alguien faltaba.
Así que me preparé los 25 temas del
show “We Will Rock You” en unas semanas.
Nada de leer música, sino sacándolos a la
vieja usanza: ¡de oído! Debuté como suplente sin ensayar para una sola función. Cuando
terminó esa temporada, empecé a hablar
con uno de los protagonistas que me dice
que él tenía una banda que hacía temas de
Queen y temas propios.
“Quiero grabar un disco con mis temas
-me dijo- pero sonando a Queen, con los
mismos arreglos, los mismos coros y las
mismas armonías de guitarra. ¿Te apuntas?”. ¡Y yo le dije que sí! En pago por esa

grabación, yo pedí una guitarra Red Special.
Soy muy compulsivo con lo que hago.
Así que cuando me pongo a estudiar algo,
me fijo en cada detalle. Así fue como encaré
mi estudio de los temas de Queen. Para el
musical, los temas en general se adaptaron.
Quizás se lo llevó a la tonalidad del cantante,
se acortó algún estribillo, algún solo.
Entonces, después de haberme sacado
aquellos 25 temas, los estudié -uno por díaen profundidad. Me sacaba uno, al día
siguiente repasaba el que había sacado el
día anterior y me ponía con un tema nuevo.
Así cada día. A lo largo de un mes me apredí
el catálogo de los grandes éxitos de Queen.
Entonces, cuando llegó el momento de la
gira con este cantante, yo ya estaba súper
preparado.

GUITARRA HECHA EN CASA

Hice el musical en 2007 y 2008, donde
empecé de suplente y terminé como titular,
y a raíz de ese disco que hice con este artista
Momo Cortés, donde hay una versión en
castellano de “Too much love will kill you” y
donde Brian May puso un solo, fue que lo
conocí. Al año siguiente vino a la opening
night del musical, empezamos a charlar, y lo
próximo fue que me hicieron artista mundial
de su marca de guitarras.
Así es como llevamos más de quince
años juntos con Brian May Guitars. Durante
todo este tiempo nos hemos visto regularmente, ha venido a las giras, y hace dos
años y algo le mandé un mail atrevido,
donde le hablaba sobre su libro “Red

Special”, que Brian lo escribió junto a Simon
Bradley, colaborador en revistas como Total
Guitar, Guitarist y Guitar World.
En aquel mail le decía que había disfrutado mucho de su libro, que lógicamente
estaba escrito en inglés, y que yo creía que
hacía falta una edición en español. Él me
respndió que le parecía una idea genial, y yo
le dije que yo se lo podía traducir. Luego me
pregunta si tenía alguien que pudiese publicarlo en España, y yo le contesté que sí. ¡Y
era mentira (risas)!
No tenía idea de cómo publicar un libro,
pero a tu ídolo no le puedes decir que no
¿verdad? Entonces me puse a buscar editorial en España, pero vino la pandemia. Las
editoriales no querían un libro de guitarra;
querían novelas, libros de autoayuda, de
manualidades, esas cosas. Año y medio después, ya tenía preparado un mail para Brian
diciéndole que lo sentía mucho, pero que no
había conseguido editor para su libro. Que si
él conseguía alguien que lo editase, yo se lo
traducía gratis. Recuerdo que era muy de
noche, porque yo siempre le escribo antes
de acostarme, y ante un ataque impulsivo lo
borré y le escribí : “...quiero comprar los
derechos de tu libro”. ¡Así nomás!
Después de apretar el botón de envío,
me quedé mirando la pantalla de la computadora preguntándome qué acababa de
hacer... Me había comprometido con Brian
May a pagar los derechos de este libro para
publicarlo. Pasar de traducirlo frase por
frase, de escribir todo en un documento de
Word a editarlo, era una locura. Luego

pensé: “...a lo mejor no me contesta y se
olvida” (risas). Pero a la mañana siguiente
tenía un mail de Brian que decía que le parecía una idea fabulosa, y donde me presentaba a su editor en UK para que pudiésemos
darle forma al proyecto. ¡Ahora no tenía
vuelta atrás!
Así fue como usando mis ahorros compré los derechos, y aprendí a traducir a ese
nivel. Además, todo fue contra reloj, porque
en octubre volvíamos con el musical, y yo ya
no iba a poder traducir más. El día que entré
a los ensayos fue que mandé el manuscrito
traducido a la imprenta. Esa es más o menos
la historia del libro. La editorial del libro
ahora soy yo, por lo que es una edición completamente independiente. Lo del libro “Red
Special” fue el clásico caso de que cuando
una oportunidad no aparece, la compras,
pero literalmente. Pones tu dinero y entonces pasa, porque sino, no va a pasar.

OTRO MUNDO

Siempre me preguntan si tengo mi propio proyecto musical, y la verdad es que no.
Lo he tenido en el pasado y era una alegría,
pero no en la actualidad. Soy un tipo muy
práctico, cosa que a veces es una condena.
Desde muy joven creí que mis temas no iban
a llegar a ser masivos, y creo que tampoco
me interesaba mucho este asunto. Quería
algo que me llevase una cantidad equis de
horas, y que me diese la tranquilidad para
vivir y pagar las cuentas. Así que eso fue lo
que hice. Me puse a tocar con cantautores,
primero con artistas nacionales y luego con
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otros internacionales, después vinieron las
grabaciones y el musical de Queen.
En el 2010 hubo una crisis muy fuerte en
España que afectó mucho la música en
directo, así que me puse como especialista
en productos para marcas. Lo hice con
Fender, con PRS, con Peavey, con Vox. Hace
siete años me quedé sordo de un oído, perdí
30dB. Durante la recuperación -ahora escucho perfectamente- diseñé una interface de
audio en formato de pedal. Durante un año y
medio estuvimos tratando de licenciar este
producto, pero nunca llegó. Hasta que me
puse a trabajar con Manson Guitars, responsables de la guitarra de Matt Bellamy (Muse)
y del bajo de John Paul Jones (Led
Zeppelin). Fue cuando yo estaba en una feria
de música en B¡rmingham que me descubre
la gente de Orange Amplifiers.
Me preguntaron por esa interface que yo
había hecho, y en 2018 se convirtió en el
OMEC Teleport de Orange. Al día de hoy,
Glenn Hughes, Guns N’Roses, Stevie
Wonder y Doug Aldrich, enttre otros, tienen
mi interface. De ahi empecé a trabajar con
Orange como consultor de ventas y también
en lo que tiene que ver con la relación con
los artistas. También trabajo con otras
empresas como IK Multimedia. Así que
durante la semana hago esto, y el fin de
semana.... rockstar en el musical de Queen.
El trabajo como consultor me interesa
mucho, porque te pagan por lo que sabes,
no por lo que haces. Por lo tanto, puedes
gestionar tu tiempo de un modo óptimo.

TANTO AMOR...

Cuando comencé a sacar las rítmicas y
solos de Brian May, descubrí que su virtuo22

sismo radica en la ausencia total de virtuosismo. No sé si se entiende. Es tocar a favor
de la canción. Hay temas de Queen como
“Don’t stop me now” que no tienen guitarra
rítmica. Este tema sólo tiene un solo, que
también podría no tenerlo. Incluso hay una
versión donde en vez de guitarra, hay un
solo de piano. Igual pasa con “Crazy little
thing called love”. Hay tres detallitos y el
solo de guitarra. Cuando él llegó al estudio
ya estaba todo armado, así que Brian es
capaz de dejar de lado su ego. Éso es lo que
me cautivó de su estilo.
En general, las canciones de Queen tienen estructuras que se repiten. Cuando ya te
sabes una estofa y un estribillo, ya te sabes
practiamente todo el tema. Como dijo Jeff
Beck: Brian May es el guitarrista para todos
los públicos. Lo dijo como algo muy positivo,
porque todo el mundo quiere tocar sus solos
y emularlos de un modo sencillo, si se quiere.
Pero más allá de eso, hay un meta-artista que
crea texturas, que arregla orquesta o metales
sólo con su guitarra, y eso me cautivó.
Aparte, yo soy muy fan de Queen en el
estudio. Queen en directo no me gusta tanto.
Me gustan ellos cuatro como personas
haciendo un directo. Pero comparando el
disco con el vivo, para mí gana siempre el
estudio, al menos en Queen. El desarrollo de
los temas va hacia otro lugar. Escuchas “A
kind of magic” en el estudio, con sus guitarras y sus paneos, y luego en directo, es un
rock & roll.

CAMINO HACIA ARRIBA

Cuando se relanzó “Another World”, el
segundo trabajo como solista de Brian May, IK
Multimedia me pidió hacer una librería con los

cinco o seis presets más característicos de
ese disco. Entonces, trabajando con el
AmpliTube y con la plataforma de intercambio
de presets que ellos lanzaron, me puse a crear
los sonidos de ese disco. “Another World” fue
lanzado en el ’97 o ’98, y Brian mezcla ahí los
Vox AC30 con el previo Rockman y con el
Zoom 9002, como para no sonar tan Queen.
Para el musical llevo nueve Red Special,
pero el modelo más económico sin ninguna
modificación. De la guitarra voy directo a un
Quad Cortex de Neural DSP. Tiene cargadas
capturas de mis amplis, que son los mismos
de Brian, ya que están modificados por sus
técnicos. O sea que es un procesador y la guitarra, no hay nada más. Eso va a la mesa de
sonido y listo. El musical “We Will Rock You”
tiene varias producciones. Que yo sepa,
actualmente está este de España, hay otro
que gira por Reino Unido, uno que gira por
Europa, y uno por Suiza.
Con respecto al libro “Brian May’s Red
Special, la historia de la guitarra casera que
sacudió a Queen y al mundo”, si tuviese que
sacar una vivencia de este viaje, por más loco
que haya sido, es que si la oportunidad pasa
cerca, la compras. Aquellos ahorros que
tenía, fueron para esta oportunidad. Las oportunidades no vendrán a buscarte. Tienes que
ir tú a buscarlas. El día que Brian May recibió
la edición española del libro, me hizo un video
intentando hablar en español, teniendo el
libro en sus manos. Sólo por eso, todo lo
hecho valió la pena. La primera edición ya
está agotada y ahora viene la segunda reimpresión, que saldrá para cuando terminemos
la temporada del teatro, a fines de julio.
https://dannygomez.es
Marcelo Roascio

ROLY URETA

HOMBRE AL AGUA
Formó parte de bandas como
Fricción y L7D, además de haber
trabajado con Fabi Cantilo y con
Miguel Mateos entre otros. Su
presente pasa por el proyecto
Soda Stereo Gracias Totales, con
el que viene girando por toda
América. En la entrevista, recorremos pasado y presente de este
gran guitarrista argentino.

M

Mi participación en el proyecto Soda Stereo Gracias
Totales surgió de esta forma. Hacía como tres meses que
no lo veía a Richard (Coleman), así que los invito a él y a su
esposa a cenar a casa. Cuando terminamos, me dijo que
tenía una noticia para darme. Me cuenta que se había juntado con Zeta (Bosio) y con Charly (Alberti), que se iba a
armar una gira homenaje a Soda Stereo, y que apenas
empezó a hablar con ellos, se le vino mi nombre a la mente.
Entonces, cuando se habló de guitarristas, Richard les
dijo que tenían que convocarme a mí. Yo había estado con
ellos en los ’80, pero habían pasado muchos años ¿no? Al
tiempo, Richard me pasó por Whatsapp la lista de temas, y
así fue como arrancamos. Me acuerdo que al segundo
ensayo cayó Larreta y toda su comitiva, porque querían
armar un show gratuito que al final no se hizo, que fue
antes de lo del Cirque du Soleil. Pero este show gratuito se
va a hacer, al final, ahora en octubre.

SIGNOS

Yo me identifico totalmente con la música de Soda
Stereo, con ese sonido, porque yo vengo de la misma
escuela. Y a pesar de que le doy mi impronta a los temas,
traté de respetar de la mejor manera el sonido y los arreglos que hacía Gustavo (Cerati). Yo nací siendo ese tipo de
guitarrista, que somos más como “armadores”, por así
decirlo. No somos los tipos que van solamente a meter el
gol. Nos gusta jugar en media cancha y armar la jugada. Y
Gustavo era el que más me gustaba haciendo ese tipo de
trabajo en un tema. El sonido y los colores, más allá del
solo, que también está bueno.
De hecho, por eso me compré el Bogner Shiva 2x10. Al
principio probé de ensayar con el Soldano, pero no daba. De
ese pasé al Fender, pero me quedaba corto con los power.
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Entonces, como el último sonido que
estaba pelando Gustavo era con el Bogner
dije: ¡vamos con ésto! Inclusive estuve tentado en un momento de pedirle a Laura, la
hermana de Gustavo, de poder tocar unos
temas con la PRS que él tenía, pero por
respeto preferí no hacerlo.

MÚSICA LIGERA

Me acuerdo que cuando Gustavo se
compró la PRS, la trajo cuando estábamos
grabando con Fricción. Yo estaba tocando
con mi Fender, que era durísima, y era como
pasar de un rastrojero a un Mercedes (risas).
Era una guitarra divina. Por suerte conseguí
después una PRS ’89 que anda bárbaro.
Cuando la compré no tenía ni una rayita,
estaba como sueva. Tengo tres PRS, pero
ésa es la que suena como la de Gustavo.
De todas las guitarras que tengo, si
tuviera que elegir, elegiría dos. Una sería la
Fender Jazzmaster del ’69. Se la compré a un
chico que vivía acá en el barrio. Yo tenía una
banda con el baterista José Luis López que
se llamaba Pura Miga, antes de tocar con La
Magnífica Rock & Blues y con Sachet. En un
momento, él me dice que había un pibe que
vendía una Fender vieja, porque se quería
comprar un amplificador para escuchar
música.
Cuando voy, la tenía arrumbada atrás de
un sillón sin funda, con tres cuerdas. Se la
compré por muy poca guita. Y cuando la

puse a punto y la enchufé a mi Peavey
Deuce, me dí cuenta de que era una guitarra
de verdad, que sonaba a Blackmore. La
segunda sería la PRS ’89, que de las tres que
tengo, es la que más me gusta.
Después tengo un par de Telecaster, una
Les Paul, una SG, una Schecter Ultra III roja,
una Febra tipo PRS de luthier con mics
Diliberto, un par de Stratos... A la Fender
Custom Shop cremita que uso para Gracias
Totales le cambié los pickups. Venía con los
Noisless y le puse los Suhr Mike Landau. La
otra Strato verde agua es una edición limitada del 2000, que suena bien cristalina.

CHENGUE CHENGUE

Yo tenía mi banda en el ‘84 que se llamaba Sachet. En esa época ya había escuchado Clap, con la base de Christian Basso y
Fernando Samalea, pero no había visto
todavía a Fricción, con Gustavo y con
Richard. La cosa fue que en un show de
Sachet, cuando bajo del escenario estaban
Richard, Fernando y Gustavo.
Fricción ya había grabado el primer
disco, y me vinieron a hablar para formar
parte de la banda, porque Gustavo ya estaba
despegando con Soda Stereo. Fricción en el
primer disco eran Gustavo y Richard en guitarras, Christian Basso en bajo y Fernando
Samalea en batería. Después me enteré que
lo habían llevado a Gustavo al show de
Sachet para que él evaluara si yo podía ser el

guitarrista de la banda. ¡Y Gustavo me eligió!
En ese momento, recién estaba saliendo
del cascarón con Sachet, así que tardé como
un año en arrancar con Fricción. Con ellos
estuve un año y medio. Creo que ensayamos
quince días, y ahí hicimos doce temas. En
seguida vino el show de La Capilla, con 400
personas. Después hicimos otro más en La
Capilla, donde caímos todos en cana (risas),
y en junio o julio ya estábamos grabando el
segundo disco.
Ahí la formación cambió a Daniel Castro
en bajo y Dany Ávila en batería, porque
Christian y Fernando se fueron a tocar con
Charly García. Con Fricción fuimos Chile, y
después hicimos un Obras de 5000 personas
con Gene Loves Jezebel. Al año siguiente
nos separamos.

TRÁTAME SUAVEMENTE

Lo de Fabi Cantilo vino inmediatamente
después. A fines del ’89 yo iba mucho a Mar
del Plata, y Soda tocaba siempre en el
Superdomo. En ese momento yo tenía
mucha relación con ellos. Estaba con mi
camioneta Vollkswagen re-hippie (risas).
También en aquel momento estaban Los
Twist, y salíamos todos juntos a comer a la
noche después de los shows.
En una de esas cenas, Fabi le dice a
Gustavo que se había ido Gabriel Carámbula
de su banda, y si conocía a algún guitarrista.
Entonces Gustavo le dice: ¡...lo tenés ahí
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adelante, es Roly! Así fue como estuve dos años con ella,
del ’89 al ’91.
Estando con Fabi fue que lo conocí a Pappo. Hicimos
un show en un boliche que se llamaba Airport, sobre la Av.
Cabildo, cerca de Saavedra. Al momento de los bises, pasa
Pappo por el camarín y Fabi le dice de subir a tocar. Me
acuerdo que ella le da su Telecaster, que estaba conectada
a un equipito Teisco de 30 watts. Pappo se cuelga la viola,
mira el equipo, pone todo en diez sin probar nada, cierra el
volumen de la Tele y se va para el otro lado del escenario.
Fabi lo tenía al equipo atrás de ella.
Cuando llega su momento, Pappo sube el volumen de la
guitarra ...y fue atronador. Cuando Fabi tuvo un respiro, va y
le baja el volumen a la mitad. Entonces él la mira, me mira a
mí que yo estaba en la otra punta, me guiña el ojo, me señala
el equipo, y yo voy y se lo subo de vuelta (risas). Cómo me
reía con Pappo. Se hacía el malo pero era un tipo divino.

DISCO ETERNO

Cuando me fui de la banda de Fabi Cantilo empecé a
hacer un proyecto con Dany Ávila en batería, con el bajista
Hernán Gravelloni (ex Pericos) y con un cantante, que no
llegó a nada. Después, en el ’93 me llama Richard para
sumarme a Los 7 Delfines. También me había llamado
Diego Torres para su banda, pero tuve que decirle que no,
porque dos días antes ya le había confirmado a Richard
para L7D. En realidad, me interesaba más ser parte de una
banda, porque yo también componía temas. Entré en
marzo, y en junio ya estábamos grabando el disco “Nada
memorable”. En el disco yo estaba como invitado, y eso no
me convencía mucho.
En agosto, mi amigo el bajista Gravelloni me comenta
que Miguel Mateos había vuelto a la Argentina, y que estaba audicionando para armar la banda. Me dio el teléfono de
Alejandro, el hermano de Mateos, y yo lo llamo. Ellos ya me
habían ido a ver en la época de Fricción cuando entró Ulises
Butrón, que el “Negro” García López se había ido con
Charly García. Me acuerdo que en la audición estaban
todos los guitarristas de acá. Los guitarristas que
quedamos en esa audición fuimos Silvio Furmanski y yo.
Con Miguel Mateos estuve 26 años. En todo ese tiempo, con Richard cada dos por tres tocábamos, y también
hice producciones, pero Mateos no para nunca. Quizás
para dos meses, pero después viene una catarata de
shows. Con él hemos hecho giras increíbles. Por ejemplo,
26 shows en un solo mes en EE.UU. Cosas así. A Miguel le
debo todo. Mi idea era hacer las dos cosas, Mateos y Soda,
pero lo que iban a ser sólo cuatro fechas, se convirtieron en
dieciocho. Y todas se pisaban con una gira de Miguel. Así
que ahora en mi lugar está tocando Juan, su hijo.

EN REMOLINOS

¿Porqué la guitarra? Tengo un hermano doce años
mayor que yo. Él tenía una camioneta y había empezado a
trabajar de chofer con una banda de rock del momento que
se llamaba Séptima Brigada. Yo tendía ocho años cuando
me llevó a un ensayo. En casa ya escuchaba música, pero
escuchar una banda ahí, en vivo, era fascinante. En los 70s,
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Sui Géneris, que era lo que se escuchaba.
Para esa época había salido el disco en
vivo de Peter Frampton, con los temas
donde usaba el talk box. No sé cómo me
había enterado que era algo con una
manguera que se metía en la boca.
Entonces se me ocurrió desarmar el teléfono, conectarle los dos cables del parlante,
y metérmelo en la boca, Al margen de la
patada que me daba (risas) sonaba bárbaro,
y yo feliz de la vida.

ME VERÁS VOLVER

Si le tuviese que decir algo al guitarrista
que espera hacer algo con la música, le diría
que persiga sus sueños. Yo puedo decir que
los cumplí todos. No es que ese sueño va a
venir solo. Hay que apuntar para ese lado, y
darle. Yo me acostaba pensando en la música, y me levantaba pensando en eso.
Cuando vos deseás algo con mucha fuerza,
¡sale! Tendrás que luchar más o menos,
pero yo creo que las cosas salen.
Este último sueño, de tocar con Soda
Stereo, es increíble. Para mí, tocar en este
proyecto fue el más alto honor que me
dieron en la música. Ocupar con Richard el
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el líder de una banda no era el cantante, era
el guitarrista. Y mi hermano me dice: vos
tenés que ser guitarrista.
Así que me metí con eso de la guitarra
criolla, y empecé a ir a una profesora de
barrio. Pero la verdad que la cosa no arrancaba. Era leer todos esos bichitos negros
(risas), pero de tocar, nada. Estuve como
dos años con ella. Hasta que después la
esposa de mi hermano, que también tocaba
guitarra, me pasó algunos acordes. Ya
cuando saqué el La, el Re y el Mi pude tocar
“Campos de algodón” de Creedence, y sentí
que estaba en el camino correcto (risas).
A los doce le pedí a Papá Noel la eléctrica que todavía tengo, igual que el equipo
Calsel nacional. Prácticamente, nunca vendí
nada. Creo que la única fue una del luthier
Amorín de doble mango, y más adelante
una Hamer Steve Stevens, que tenía roto el
clavijero.
En el secundario tenía un amigo que
también tocaba guitarra, pero que igual que
McCartney, se tuvo que pasar al bajo. Con
esa banda de colegio empezamos a tocar en
los cumpleaños de quince los temas de Los
Beatles, de los Rolling, de Creedence, de

lugar que había dejado Gustavo es muy
fuerte. Siempre fui muy amplio con la música. Cualquier cosa que esté bien lo valoro.
Pero lo de Gustavo está ahí arriba.
Por eso, hay que perseguir los sueños,
que al final se cumplen. Con respecto a la
parte específica de la guitarra, mi
recomendación es que sean abiertos. Yo
pasé por muchos estilos: Fricción, L7D,
Fabi Cantilo, Miguel Mateos y ahora Soda.
Por eso, es importante no quedarse con un
solo rubro. Todos los estilos tienen algo
para dar, y todos los guitarristas tienen lo
suyo, cosas que podés capturar para hacer
lo que a uno le sale. Así es como te formás
como guitarrista.
Hay que ser abierto y escuchar música.
Pero no sólo enfocarse en el lead. Hay que
escuchar lo que pasa durante la canción.
Por ejemplo, cómo Gustavo armaba sus
sonidos, cómo usaba los delays. Si te gustan los guitarristas veloces, metele ficha a la
velocidad. La música es el arte de combinar
los sonidos, y es eso. Buscar sonidos, buscar texturas. Eso es lo que a mí me gusta.
Marcelo Roascio

27

ERIC JOHNSON

SIENDO UNO MISMO

C

Este legendario guitarrista acaba de sacar dos discos, “The Book of Making”
y “Yesterday Meets Today”, que incluyen tanto temas instrumentales como
cantandos. En la entrevista, Eric Johnson habla sobre su forma de componer,
sobre sus guitarras, y sobre la importancia de la rítmica en su estilo.

Cuando regresé a casa de un tour que se
canceló debido al Covid, se me ocurrió
empezar a buscar entre las grabaciones que
tenía guardadas. Así fue como encontré
partes de temas que nunca había terminado.
Como no estaba girando, decidí ir al estudio
y empezar a grabar y a trabajar mucho en
todas estas piezas de música. Más adelante,
cuando ya fue seguro juntarse con otros
músicos, hicimos siete temas nuevos. Los
otros once vienen de partes que no había terminado en su momento. Algunos eran solamente guitarra sin la voz, y otros ya tenían
bajo y batería. Algunos fueron hechos profesionalmente, pero otros eran grabaciones de
ensayo en cassette.
Por ejemplo “Soundtrack Life”, el instrumental que abre “The Book of Making”,
comenzó alrededor del 2017, pero la
orquestación se creó el año pasado. Por otra
parte, “My Faith in You” está tal cual la com-
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puse hace como veinte años. Cada vez que
hago un disco, suelo terminar haciendo dos
discos, guardando algunas de las canciones
que no usé en mi “bóveda” (risas).
En “Yesterday Meets Today”, el tema “To
Be Alive” lo escribí con la cantante y guitarrista Arielle,y es una balada basada en un
piano ligeramente cambiante. Ella es la única
invitada en los álbumes. En ese disco está
también el tema “JVZ”. Es un tema instrumental dedicado al recientemente fallecido
Jeff Van Zandt, quien fuera mi tour manager
y técnico de guitarras. Después está
“Another One Like You”, que fue escrita con
mi amigo Christopher Cross, y que aparece
en “The Book of Making”.

SOLO EN LA NOCHE

Cuando terminé todo el proyecto, que
después se transformó en dos discos llamados “The Book of Making” y “Yesterday

Meets Today”, tenía en total veintiocho canciones. Había tres que no me convencían
mucho, así que las dejé de lado, por lo que
terminé con veinticinco canciones. Al armar
estos dos discos, busqué los dieciocho
temas -nueve por disco- que tenían como
una continuidad para estar juntos. Para el
orden, probé con distintas variantes, tratando de que las canciones se sintiesen bien a
medida que las vas escuchando. De esta
forma, “The book of Making” terminó siendo
algo más de pop vocal, y “Yesterday Meets
Today” es más de guitarra instrumental. Pero
me quedaban siete temas que también estaban buenos, eran interesantes, pero que sentía que no encajaban con estos otros, porque
me parecían que sólo eran buenos demos.
Por lo tanto, decidí ponerlos en un tercer
disco al que llamamos “Takeouts!”, que la
gente puede adquirir al comprar los otros
dos juntos.

También me gusta mucho escribir para
la guitarra acústica. En el 2020 edité el
segundo volumen de un material acústico
que yo tenía, bajo el nombre de “EJ Vol. II”.
Es música más suave que me gusta
escuchar. Quizás sea material que para mis
fans pueda parecer fuera de mi estilo, pero
es algo que me gusta hacer. Quizás tenga
escrito más material acústico que eléctrico.
Cuando compongo un tema, usualmente empiezo con los acordes, y esos
acordes me llevan a una melodía. Con
respecto a los títulos de mis temas instrumentales, a veces se los muestro a un
amigo, que es el que me sugiere algo. Otras
veces, cuando no se me ocurre nada, trato
de pensar en un nombre que tenga que ver
con la melodía de la canción.

EL LIBRO DE HACER

Hacer “The Book of Making” y
“Yesterday Meets Today” fue muy terapéutico para mí, ya que tuve que soltarme y dejar
ciertas cosas que normalmente no aceptaría. Por lo general, y como se puede ver en
estos discos, soy de componer partes y tenerlas guardadas por ahí. Al momento de
hacer un disco, puedo recurrir a estas cosas
que había compuesto, pero también siempre compongo temas nuevos, específicamente para el disco. Siempre estoy abierto a
lo que vaya sucediendo.
Cuando compongo, hago pequeños
demos en mi teléfono o un demo en el estudio. Todo el tiempo es diferente. Hay veces
que estoy en el estudio con la banda y
puedo empezar algo desde cero.
Para compartir mis temas con los músicos que van a participar en la grabación, o
bien les puedo mostrar el demo o quizás les
escribo un cifrado con los acordes. Si hay una
melodía que tienen que escuchar, les puedo
grabar algo con mi voz como para que tengan
el concepto de hacia dónde va la canción.
Tengo un estudio pero no está en mi
casa. Está muy cerca de donde vivo. En el
estudio es donde tengo mis equipos y todo
lo que uso para grabar. Para este nuevo
proyecto, trabajé también como ingeniero
en la consola, porque me pasé mucho tiempo regrabando y perfeccionando los temas.
Pero usualmente es Kelly Donelly el que se
encarga de las mezclas en el estudio. Él
viene trabajando conmigo desde hace unos
diez años.
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Y cuando él no estaba, yo me la pasaba llamándolo para
preguntarle cómo se hacía esto o aquello (risas). Yo soy básicamente un principiante en lo que es la plataforma digital.
Puedo grabar y hacer algo de edición, pero para otras cosas,
siempre lo consultaba a él por teléfono.

BANDA DE SONIDO

En lo que tiene que ver con mis guitarras, estuvimos trabajando en un prototipo que incorpora un overdrive.
Básicamente se trata de un circuito de overdrive que suena
muy natural, nada que ver con un fuzz. No es un booster como
el que traen algunas Stratocaster. Se trata de una guitarra con
la que podés ir a cualquier lugar, sin pedales ni nada, y enchufarla en cualquier amplificador, logrando mayor flexibilidad en
el sonido.
También tengo un par de modelos signature. Lo que tratamos con el original, fue tomar una Strato de los 50s y hacerle
algunos cambios más modernos. Por ejemplo, le pusimos en
el puente un mic con más ganancia, también le sacamos del
clavijero la guía (string tree) para las primeras cuerdas, y le
dimos mayor ángulo a la paleta, favoreciendo de esta forma la
afinación. También aplanamos un poco el radio del diapasón.
Pero básicamente es una Strato de los 50s, pero mejorada.
Cuando hicimos el modelo Virginia, lo que tratamos fue copiar
mi Strato del ’54.

EN LA CIMA DEL MUNDO

Yo siempre uso mis viejos pedales analógicos. Tengo mi
Tube Driver, mi Fuzz Face, mi delay Memory Man, mi chorus de
TC Electronics. Pero últimamente escuché cosas del Kemper
Profiler que me parecieron muy interesantes, aunque nunca
llegué a usarlo en vivo. Y comparándolo con lo real, o sea el
ampli y los pedales, me parece que estas tecnologías mejoran
día a día. Pero, con muchos de estos simuladores, pasa que
cuando estás en casa suenan muy bien, pero cuando vas a
tocar con la banda, el sonido se vuelve poco dimensional, por
así decirlo. Como que el audio se achica y no tiene profundidad, en comparación con el de un verdadero amplificador.
Con respecto a la reverb, es algo muy presente en mi
sonido. Siempre lucho con el sustain y la ganancia de mi
sonido lead para mi técnica de legato. Y creo que la reverb le
suma mucho a todo esto. La que se escucha en mis discos
viene del estudio.
Para tener un buen sonido en el estudio, la cosa tiene que
empezar primero desde el parlante. A mí me gusta que el
micrófono que toma el parlante esté a unos 15 cm. de distancia, aunque también uso uno que tome el ambiente desde unos
tres o cuatro metros. Es importante chequear la polaridad
entre estos dos micrófonos, para que no haya cancelación de
fase. Para grabar las leads, no me gusta que el mic esté muy
ceca del centro del cono del parlante, cosa que no me molesta
cuando grabo sonidos clean (limpios). Cuando toco en vivo, el
tema del microfoneo es prácticamente el mismo.

AYER Y HOY

Cuando comencé con la guitarra, lo que hacía era tratar de
aprender nota por nota los temas de The Ventures. Amo lo
que tocaba Nokie Edwards. Luego pasé a los Yarbirds, así que
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trataba de sacar lo que tocaba Jeff Beck.
Después vinieron John Mayall & The
Bluesbreakers con Eric Clapton, B.B. King,
Cream, Jimi Hendrix, la etapa solista de Jeff
Beck. Más adelante me interesé en el jazz,
después de escuchar el primer disco de
Chick Corea con Bill Connors. Tenía un gran
tono y un gran vibrato.
Un tema muy importante es el de los
acordes. Si escuchás los discos de Jimi
Hendrix como “Axis Bold As Love”, todo se
trata de la guitarra rítmica. Él era un gran
guitarrista rítmico. Creo que es muy importante manejar muy bien la cuestión rítmica
en la guitarra, no sólo la cuestón melódica
solista. Existen muchos libros sobre acordes
en el mercado. Por ejemplo los de Mel Bay,
o el libro de Ted Greene “Chord Chemistry”.
Hendrix sacó mucho de Curtiis Mayfield, de
Cornell Dupree, que tocaban rítmicas estilo
soul. Wes Montgomery también era muy

buen guitarrista rítmico, al igual que Django
Reinhardt. Más acá en el tiempo está Andy
Summers, por ejemplo.
En mis comienzos, aprendí mucho sólo
experimentando. Algunos de estos libros
que mencioné tienen progresiones de
acordes, y lo que yo hacía era cambiar estas
progresiones por otras que también me
parecían interesantes. Reemplazar una 5ª
bemol por una 9ª o por una 6ª, o sacar la
tónica de la nota grave y ponerla en otra
posición del acorde, por ejemplo. Trataba de
experimentar con todos estos voicings para
lograr algo distinto.

SEGUIR ADELANTE

¿Qué podría recomendarle a un guitarrista para que mejore su ejecución? Ya
hablamos de ser un mejor guitarrista rítmico. Otra cosa sería aprender a leer acordes y
sus voicings. Pensar en las opciones y per-

mutaciones en lo que se refiere a la rítmica
para una canción. Buascar en los acordes y
en la forma en que los tocás, porque luego,
todo lo que sea lead va a salir de eso que
tocaste antes. Las melodías están estipuladas por los cambios de acordes de una
canción. A partir de ahí es que podés
empezar a trabajar en tus solos. Yo no soy
de practicar escalas, sino que trato de implementarlas dentro de los licks que toco.
Otra cosa importante en cuando a leads
es el vibrato, por lo que habría que escuchar
a B.B. King, Albert King, Eric Clapton, esa
gente. Clapton tiene muy buenos vibratos en
el tema “Spoonful” en el disco “Fresh
Cream”. Podés hacer un vibrato tipo clásico,
que es mover el dedo de lado, o sino el
vibrato blusero, que es mover la cuerda
hacia arriba y hacia abajo. Todo depende de
la emoción que quieras darle a esa nota.
Marcelo Roascio
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WALTER GIARDINO
RATA BLANCA SET-UP LIVE

Si bien Walter Giardino vino usando
durante largo tiempo pedales de efecto
individuales (TGyB Nº 48, Nº 34, Nº 31,
Nº 07 ), comandados en los últimos
tiempos por un OctaSwitch de Carl
Martin, para la gira que relizó por
EE.UU. comenzó a utilizar un sistema
más reducido, debido en parte a la
practicidad y también la adaptabilidad a
las distintas situaciones que cada lugar
proponía.
El corazón de este sistema es un
preamp sumado a algunos efectos,
tanto en formato de rack como de pedales, gobernado por un switcher y una
pedalera Midi, la cual estaba sobre el
escenario.
En este informe presentamos las
fotos que el luthier Pablo Lojo, guitartech de Walter Giardino durante las
quince fechas de este tour 2021, nos
envió a su vuelta al país.
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El GCX Voodoo Lab Audio
Switcher es un conmutador de audio
en formato de rack con 8 loops true
bypass, al cual va conectado todo el
sistema.
En la rackera podemos ver también una bandeja con algunos pedales de efecto en su interior, un
rack Lexicon MX200 para reverb y
delay, y el legendario preamp valvular (ECC82 x2) de cuatro canales
JMP-1 de Marshall.
En la parte inferior del rack (ver
foto anterior) se encontraban el
módulo de bajos Kawai K1 r2 y un
delay SDD-3000 de Korg.

En el piso, Walter tenía un wah
wah Vox, la pedalera Midi de bajos
Roland PK-5, cuyos sonidos
venían del módulo Kawai K1 r2, y
el Ground Control Pro de Voodoo
Lab MIDI, para conmutar el GCX
Voodoo Lab Audio Switcher.

Como siempre, la señal de
Walter Giardino va a distintos
cabezales Marshall JCM800 con
cajas 4x12 Marshall 1960.
A pesar de que siempre vemos
varios bafles a las espaldas de
Walter, los que en realidad están
microfoneados, son los que el guitarrista tiene en cada uno de los
lados (izq. & der.) del escenario.
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En lo personal, tengo que decir que para
mí fue la primera vez que estuve en una
convención de semejante envergadura. Por
lo tanto, fui carente de expectativas e ideas
de con qué me iba a encontrar. Al no haber
participado de ninguna anteriormente, salvo
por lo que te cuentan o podés ver por fotos
y videos, mi percepción fue totalmente virgen de preconceptos.
Esta edición 2022 no me dio la sensación de estar lleno de gente. Sí había
mucha, pero el lugar es enorme, y cuando
digo enorme, ¡es gigante! y la cosa se
repartía bien. Más allá de mi percepción, me
dijeron que no había concurrido la gente
que esperaban por varios motivos. Fue la
primera edición que se hacía de forma pre-

sencial después de la pandemia, y se realizó
en otro momento del año en que habitualmente se hace. La winter NAMM corre
siempre en enero, porque se aprovecha que
al ser invierno, los artistas no están de gira.
Ahora es verano, la mayoría de los
músicos retomaron sus conciertos y giras,
y a esto se le sumó que las grandes marcas
no se hicieron presentes. Si buscabas el
stand para ver la Gibson o la Fender más
cara para sacarte la foto, eso no iba a ocurrir. Así sucedió con muchas de las marcas
conocidas.
Como en ediciones anteriores, hubo
mucha música en vivo, con la participación
de casi 150 bandas y solistas, repartidos en
los siete escenarios del Anaheim
Abasi Concepts

Ibanez
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Convention Center y de los hoteles que lo
rodean. También se realizó la entrega de
premios a las mujeres en la industria de la
música, los tradicionales She Rock Awards,
unto con los shows de artistas Yamaha en el
escenario del Grand Plaza.
Los tres días (3 al 5 de junio) del NAMM
Show fueron tres jornadas únicas para
conocer, probar nuevos productos, ver cuáles son las tendencias de los fabricantes, y
hacia qué público apuntan. Había mucho
fabricante más pequeño de instrumentos y
accesorios con ideas diferentes que estaba
buenísimo de ver, porque uno puede tomar
contacto directo con las cosas. Me parece
que por más que navegues por Internet, no
es lo mismo.
Kirlin Cable

Boutique Guitar Showcase

Yo probé guitarras que si las hubiera
visto por la web, habría pensado que no
eran para mí. Doy un solo ejemplo: las
Inspiria que fabrica el guitarrista Demetrio
Scopelliti. El haber tenido en la mano y
poder tocar esos modelos, no sólo me hizo
darme cuenta del nivel de instrumento, sino
que además comprobé que yo podría usarla
tranquilamente para mi trabajo como músico profesional.
El NAMM Show es una experiencia única
en el sentido de la red de conexión que se
genera entre los diferentes actores de la
industria. Y acá quiero hacer un stop, y destacar que lo que me parece más importante.

Es justamente este concepto que se usa hoy
de las redes, que como todos sabemos, son
en la virtualidad. Un evento así es como una
red, pero física. Acá las cosas las podés ver,
tocar, y lo más importante es la interacción
con las personas. O sea, se materializa por
72 hs. una parte del mundo virtual en que
vivimos. Sería como una bajada a tierra de
todo lo que uno consume por las redes, que
termina por expandir esa red de una manera
más real y concreta.
Ojo, no estoy diciendo que lo virtual no
sirve, todo lo contrario. Pero siento que
estos eventos, lo que hacen es consolidarla,
ampliarla, y que uno pueda focalizarse más

en lo que le interesa por tener esa oportunidad del ida y vuelta con algo real que podes
tocar, o hablar con alguien y hacer preguntas, y no perder tiempo en cosas que a veces
son una fantasía. Cualquier opinión o punto
de vista de una persona, que esté basado en
una experiencia real con algo tangible es útil.
En fin, si tienen la oportunidad de participar de festivales, exposiciones y reuniones
que tengan que ver con la música, háganlo,
está bueno ¡sirve!
Guillermo Marigliano
Gracias Jeanne O’Keefe, Jennifer Tuell
(The Lippin Group)

Amp X

Inspiria Guitars

Kala Music

Laney

Joyo Technology

Belltone Guitars

Minarik Guitars

Cream Guitars

Argentina
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VALETON GP-200
Una cosa es hacer un review o informe de un producto, y otra es escuchar
del propio fabricante el modo en que se llega al diseño final de ese producto.
De esta forma, y como lo hicimos en alguna otra oportunidad, entrevistamos
a Bow Xiong, PR de Valeton, para que nos cuente un poco acerca de la creación de la pedalera GP-200.
La pedalera GP-100 fue un gran éxito
para Valeton, y al día de hoy se la considera
una unidad multiefectos genial con un valor
de precio increíble. En otras palabras, y para
mantener una gran ventaja en el mercado en
lo que al costo se refiere, no implementamos en ella todo lo que teníamos para ofrecer. Dicho esto, cuando hablamos de una
solución todo-en-uno en términos de un
procesador multiefectos, probablemente no
pienses en ello a menudo.
La idea de la GP-200 se inició probablemente antes de que la GP-100 se convirtiera
en un producto real, y esto se debe a que
habíamos trabajado en la tecnología durante
un largo período. Queríamos que esta unidad se actualizase a un cierto nivel, donde
fuese lo suficientemente buena como para
ser la mejor opción para muchos músicos.
Nuestro plan estaba claro con años de anticipación. Sólo era cuestión de tiempo que
pusiéramos todo junto.

SIMULACIONES

Cuando Valeton diseña este tipo de procesador multiefectos, trabaja mucho en el
asunto del modelado de sonidos. Y modelar
es un asunto complicado, especialmente
para los no técnicos como yo. Pero voy a
intentar simplificar un poco las cosas. Hoy
en día hay dos técnicas principales de modelado: modelado de Caja Blanca (White Box
Modeling) y modelado de Caja Negra (Black
Box Modeling).
Ignorando todos los detalles técnicos,
se los podría pensar de este modo: el modelado de Caja Blanca es donde analizamos el
circuito y la estructura interna de todo lo que
vamos a simular. Intentamos reproducir
cada componente, su relación y las reacciones entre esos componentes. Ésa es una
forma de modelar sonidos.
Luego está el modelado de Caja Negra,
que significa: "No sé lo que estoy tratando de
simular y no me importa; lo que necesito
saber es la respuesta al impulso". Así que si
envío una entrada a este sistema, obtengo
una respuesta, que es el IR o Impulse
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Response. Luego puedo usar el archivo IR y
la convolución para reproducir el sonido. Así
que ése es el modelo de caja negra.
Y aquí está la parte interesante. Lo que
hace Valeton es en realidad algo intermedio, o
ambos. Esta combinación de enfoques es en
realidad nuestra propia idea, y esta tecnología
original maximiza la capacidad de reproducción de las características de sonido exactas
del objeto modelado. Esto es bastante único
en la industria, porque recrea con gran detalle
el sonido y el comportamiento de los amplificadores y efectos, sin sobrecargar los procesadores digitales. Es por esta razón que los
productos Valeton como GP-100 y GP-200
pueden presentar tantos modelos de alta definición en una plataforma pequeña.

PILOTO DE PRUEBAS

Como podemos imaginar, hacer un producto no es un proceso fácil. En nuestra
planta tenemos guitarristas que testean los
procesadores durante su desarrollo. Y para
ellos, que son los que hacen las pruebas,
existe una mentalidad extraña pero precisa,
que es tener múltiples personalidades.
Permítanme explicar este punto.
Como guitarristas, tienen que sentarse
en la oficina e imaginar lo que ellos requerirían de procesos como la composición de
canciones o el de un concierto en vivo. Ellos
necesitan sumergirse en un entorno determinado para poder comprender mejor lo que
prefieren los músicos usuarios, y lo que probablemente odian de un dispositivo como el

que se está diseñando. A veces, con el fin de
saber si un algoritmo puede funcionar bien o
no en cualquier tipo de guitarras, realmente
investigarán y encontrarán docenas de guitarras dentro de nuestra compañía para probar
la variación de tono. Esencialmente, el evaluador debe pasar por un proceso sistemático para determinar si un producto o servicio
cumple con los requisitos específicos. Por
ejemplo, para un pedal de guitarra, la parte
de prueba es simplemente que el guitarrista
tome una guitarra y toque, con la ayuda de
muchas herramientas de software. Y como
responsables del control de calidad, deben
tener la creatividad para pensar de manera
diferente y audaz, tal como lo hacen los product managers.
A veces experimentarán algunos enfoques poco ortodoxos, sólo para crear un
sonido más dinámico y diferente que nadie
hace nunca. Presionarán con dureza a nuestros ingenieros de hardware o algoritmos,
sólo porque un tono específico no se siente
"correcto". Personalmente, creo que ésta es la
parte emocionante, porque somos testigos
de muchos avances en lo que es el desarrollo
de productos al servicio del músico.
Por último pero no menos importante,
también es fundamental que ellos se vean
como principiantes en la guitarra y en el tema
equipamiento. Es imposible hacer que el producto sea fácil de usar y de aprender, si no se
ponen en el estado de ánimo de los principiantes que acaban de comenzar su viaje
musical. Así que sí, un saludo a estos muchachos talentosos y trabajadores.

SONIDO VIVO

El procesador multiefectos GP-200 está
diseñado más como una unidad para uso en
vivo. El tamaño, la versatilidad de entradas
y salidas, los controles directos para ajustar
los parámetros y los modelados de amplificador, junto con la cantidad de footswitches, son mayormente las razones principales por las que se adapta muy bien a las presentaciones en vivo. Estos también son
algunos de los grandes cambios con respecto a la pedalera GP-100. Por eso se nos
ocurrió el lema "nacido para el escenario".
En lo que se refiere a las actualizaciones
de firmware, creemos que es la forma más
efectiva e instantánea de transferir los
comentarios de los usuarios a las funciones
reales. Tenemos que escuchar y evaluar
todas las sugerencias de nuestros usuarios,
si es que queremos que la empresa viva un
día más. Y no exagero en este punto.
Cuando descubrimos que algunas funciones que omitimos son realmente importantes y tenemos la capacidad de implementarlas, con gusto trabajaremos en ello
para entregarlas a tiempo. También es una
parte importante de generar confianza entre
la marca y sus usuarios, ya que las personas comenzarán a notar que realmente te
preocupás por ellos. Además, todos los
errores deben corregirse mediante la actualización del firmware. Con todo, sin las
actualizaciones de firmware, el producto es
simplemente un elemento de metal fijo, sin
sangre ni carne.

COSTO PRESTACIONES

¿Cómo maneja Valeton la combinación
de características y rango de precios?
Mmmm, buena pregunta. Tenemos tareas
de marketing específicas para que nuestros
gerentes de producto averigüen qué características agregar, antes de diseñar un
nuevo producto. Las reuniones son bastante frecuentes, porque el mercado siempre
está evolucionando.
Por ejemplo, un día a la gente le puede
encantar tener un pedal de expresión o una
caja de ritmos en cada multiefectos, y al día
siguiente pueden decir: oh, no los necesito
en absoluto, porque alguien que se llama
"John Major" o “Eric Clipton” lo dijo. Es bastante difícil captar exactamente lo que las
personas requieren, por lo que siempre
debemos prepararnos y estar atentos a
cualquier movimiento en el mercado, para
de esta forma poder valorar las prioridades
de cada característica. Después de averiguarlos, pasamos a considerar el tema del
rango de precios.
Para finalizar, todos los usuarios deben
saber que aquí en Valeton estamos súper
agradecidos a todos los músicos que se
muestran activos en las redes sociales, posteando fotos, audios o videos utulizando
nuestros procesadores. Verlos disfrutar de
la música con nuestros procesadores, es
una de las bendiciones para Valeton.
http://valeton.net
Importa y distribuye: Music Solutions S.A.
www.musicsolutions.com.ar
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GODIN guitarras

G

Fundada hace ya 50 años por Robert Godin, esta fábrica canadiense continúa a
la vanguardia en lo que se refiere al diseño propio de sus instrumentos. En la
reciente feria NAMM, la marca presentó sus nuevos modelos.

Godin continúa desde hace cinco décadas en la búsqueda y perfección de nuevos
sonidos y nuevos diseños, desde aquella
fábrica en La Patrie (Quebec), hasta su quinta planta en Richmond. Sumados a clásicos
de esta fábrica canadiense, siempre al
mando de Robert Godin y de sus hijos
Patrick y Simon, presentaron en NAMM
2022 una serie de novedades, las cuales se
encargó de mostrar Emanuel Sáez, representante de Dumpell SA.

RADIUM X

El modelo Radium lo habían sacado en el
2019 o 2020, y Richard Coleman lo está
usando en la gira Gracias Totales de Soda
Stereo. La nueva Radium X tiene tapa curva,
a diferencia de la Radium que tiene tapa
plana. El cuerpo tiene internamente cámaras
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de aire (chamber), trae un sensor acústico
debajo del puente, combinando de esta forma
sonido eléctrico y acústico en un mismo instrumento. Cada sistema trae controles independientes. La Radium X viene en las terminaciones Natural y Rustic Burst, incluye dos
mics doble bobina y puente con palanca.

SESSION R-HT PRO

Hace unos años, Godin sacó el modelo
Session y luego el HT, que son guitarras
eléctricas hechas en Canadá pero con un
costo intermedio. Los modelos 2022 que
vienen en blanco, naranja y bourbon burst
se llaman Session R-HT Pro, porque traen
puente fijo, cuerpo de tilo canadiense, mics
Lace Sensor Hot Gold de bobina simple en
las posiciones neck & mid, un Seymour
Duncan doble bobina SH-1B ’59 en el puen-

te, y pote push/pull en el tono, junto con la
llave de cinco posiciones para el cambio de
pickups. También, las nuevas Session traen
un “reverse headstock” o clavijero invertido
con el logo estilo 90s, debido al 50 aniversario de la marca.

MULTIAC

Lo que primero llamó la atención sobre
los modelos Multiac era el acceso directo
que tenían hacia un sintetizador, con una
salida independiente de trece pines que fue
muy usada en los 90s. En la actualidad, con
toda la avalancha de simuladores digitales,
es una característica que los guitarristas no
tienen muy en cuenta, y lo que sí continúan
favoreciendo es la calidad sonora de las
Multiac. Un sonido “...in your face”, por así
llamarlo, que antes de la aparición de estos

modelos no existía en el mercado, para lo
que es una guitarra con cuerdas de nylon.
Las Multiac traen seis sensores, uno por
cuerda, y en el caso de las ACS, Nylon o
ACS Slim, un diapasón apto para los que
buscan pasar de la eléctrica a una guitarra
con cuerdas de nylon, que también puede
tocarse con púa y usarse para el vivo sin
temor al acople. La nueva Multiac Nylon
Deluxe trae sólo salida tipo plug, e incluye
un preamp LR Baggs diseñado específicamente para Godin. El sistema incluye sensores piezo para cada cuerda, junto con un
sensor localizado debajo de la tapa, como
para combinar los graves del sonido del
cuerpo, y la presencia y el ataque del sonido
de las cuerdas.

RG-4 ULTRA CARBON

Este bajo es un mix entre el bajo eléctrico Shifter o Passion, pero combinando la
tecnología de los bajos acústicos A4 y A5.
Tiene los clásicos pickups magnéticos
Seymour Duncan Vintage P-Bass & Apollo
J-Bridge, y trae también un sistema LR
Baggs con un piezo por cuerda, con controles independientes para cada sistema. De
esta forma, el nuevo RG-4 Ultra Carbon

White trae sonidos, tanto de bajo acústico
como eléctrico.

G-TOUR NYLON

Robert Godin empezó a desarrollar la
idea de esta guitarra en los ’80, pero el proyecto quedó ahí, porque la compañía se
enfocó más en modelos como las
Acusticaster y Multiac. Hace un par de años,
una popular marca norteamericana sacó al
mercado una guitarra que llamativamente
era igual a aquel modelo pensado por
Robert Godin cuatro décadas atrás. Fue por
esta razón que decidió que tenía el legítimo
derecho a sacar su modelo al mercado con
la marca Godin. Es una guitarra tipo Strato
con cuerdas de nylon, de boca pequeña, y
con controles de volumen y de tono. El clavijero de esta G-Tour Nylon Matte Black EQ
es una combinación de eléctrica y clásica,
con seis clavijas en línea.

5TH AVENUE JUMBO

La particularidad de los nuevos modelos
2022 son por un lado sus colores -Harvest
Gold y Memphis Sun- y por el otro su tamaño, el cual ahora es jumbo. De esta forma,
las nuevas 5th Avenue se acercan a las

dimensiones de una guitarra 100% jazzera,
con curvatura (archtop) tanto en la parte
delantera del cuerpo como en su parte trasera. Las variantes en lo que son sus pickups son Seymour Duncan SH-1, P90 y P
Rail, que es el Duncan con combinación de
P90 y humbucker. El modelo que trae mic P
Rail trae también sistema de palanca
Bigsby.

DERRY GREHAN SIGNATURE

El modelo signature del guitarrista de la
banda canadiense Honeymoon Suite Derry
Grehan, recuerda en cierta forma al modelo
Redline actualmente discontinuado. Es una
guitarra rockera con mics doble bobina
EMG SLV y 85, sistema de puente flotante
con palanca Floyd Rose Style 1000, un pote
de volumen y selector de tres posiciones.

Es de destacar que todos los cables utilizados en el stand de Godin para sus
demostraciones en NAMM 2022 eran los
Western Connecting Cables de fabricación
argentina.
Guillermo Marigliano
Importa y distribuye Dumpell SA
www.dumpellsa.com.ar
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M-VAVE CUBE BABY USB
¿Un multiefecto USB que se alimenta con una batería recargable tipo celular, y
que cuesta menos que un pedal de distorsión? Veamos en detalle las características y los sonidos de este producto.

Convengamos que la tecnología no deja
de sorprendernos. Cuando creíamos que
estaba todo inventado, llega al mercado una
pedalera multiefecto de tamaño mini, que
en vez de llevar la clásica fuente de alimentación, trae una batería recargale como la de
un teléfono celular o una tablet. De esta
forma, podemos usar la pedalera de forma
contínua hasta por ocho horas si depender
de la electricidad. Repasemos entonces
algunas de las características de la M-Vave
Cube Baby.

FUNCIONES
MÚLTIPLES

La marca Cuvave no es extraña en el
mercado local, dentro de lo que es el rubro
de pedales de efecto y pedaleras multiefecto.
La cosa es que la compañía decidió cambiar
su nombre por M-Vave, manteniendo la
misma filosofía de producción. Este nuevo
producto de tan sólo 16 cm. de largo x 6 de
ancho, trae tres footswitches y una serie de
mini potenciómetros iluminados, dedicados
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a sus distintas funciones. La M-Vave Cube
Baby presenta 9 modelos de amplificadores,
8 simulaciones de gabinete con soporte IR
(Impulse Response), reverb, delay, phaser y
trémolo, y el clásico afinador cromático.
Los tres footswitches sirven a distintas
funciones dentro de la pedalera, y trabajan
en conjunto con los mini potenciómetros.
De este modo, el conmutador A puede ser
para encender o apagar la reverb o para elegir entre los gabinetes IR, siendo estas
selecciones manejadas con los primeros
dos mini-potes. Con el footswitch B podemos encender o apagar el delay o algún
efecto de modulaciones, los cuales seleccionamos con los mini-potes de Modo
(phaser - chorus) y de Time.
El último fooswitch C selecciona entre
los distintos tipos de amplificador. A su vez,
al presionar juntos los conmutadores B & C,
entramos en el modo Live, en el que cada
footswitch habilita o no los efectos.En el
modo Preset, cada uno de los tres footswitches selecciona presets de fábrica, los que

combinan simulaciones de equipos y de
gabinetes con efectos. Y si apretamos juntos
los footswitches A & B, entramos en el modo
inalámbrico (Wireless Accompaniment Input
Function), por el cual es posible reproducir
música a través de la M-Vave.

ENTRADAS
SALIDAS

Hasta acá, es sorprendente todo lo que
esta mini-pedalera de costo recucido es
capaz de hacer. Pero ojo, porque esto no es
todo. En su parte trasera, la M-Vave Cube
Baby, junto con las clásicas entrada y salida
de instrumento, viene con puerto USB para
cargar la batería de la pedalera, para sumarle IRs, o para conectarla a una compu como
interface de audio.
A continuación tenemos un puerto para ir
a un teléfono celular o a una tablet para grabar o para reproducir backing tracks. Le sigue
una salida tipo miniplug para auriculares. Los
mini-potes de la parte superior son también
los indicadores para el afinador cromático.

EXPERIENCIA
PERSONAL

El guitarrista Javi Viñas probó la MVave Cube Baby en diversas situaciones, y
nos comentó lo siguiente: “Esta pedalera
tiene dos modos de funcionamiento. El pri-

mero es el de Presets, donde se pueden
guardar hasta tres presets de usuario, los
cuales se acceden desde los tres footswitches. El otro es el modo Live, donde prendés o apagás desde los footswitches cada
uno de los módulos de efectos que vienen
en la M-Vave.

El primero está dedicado a los 10 preamps, que van desde clean a distorsión. El
segundo está dedicado a modulaciones
(chorus o phaser) y delay. La última sección
es la que carga los 9 IR de fábrica, junto con
un slot más para cargar un IR de usuario.
Esta M-Vave trae también una reverb independiente.
La pedalera cuenta con Bluetooth,
mediante el cual se puede por ejemplo
enviarle una pista desde el celular y tocar
arriba. No hay que olvidarse que esta Cube
Bay lleva una batería recargable igual que
las de un celu o una tablet, y que también se
puede usar como interface de audio. Los
demos que grabé para este review, los hice
con una guitarra con mics doble bobina, y la
verdad que la M-Vave suena increíble.
(https://youtu.be/1sux-1BHNaE )
El primer audio es un Clean con phase y
delay. El segundo es una saturación, también con delay. El que sigue es una distorsión cargada, a la que también le sumé el
delay. ¿Se nota que el delay de la M-Vave
me parece bárbaro? Para el final dejé una
distorsión hiper-cargada, apta para solos
que te vuelan la cabeza. En síntesis, si a los
sonidos que tiene le sumamos el precio de
esta pedalera, su relación costo prestaciones es imbatible”.
Importa y distribuye:
Kairon Music
www.kaironmusic.com.ar
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ARTURIA K

L

EY LAB

ESSENTIAL

Si bien existen en el mercado una gran cantidad de controladores Midi, esta nueva
línea de Arturia cumple sobradamente con la función de ser una herramienta práctica
para el manejo de una amplia gama de instrumentos para la producción musical.

La marca francesa Arturia se hizo primero un nombre con instrumentos virtuales, antes de expandirse a una gama de
hardware, que van desde sintetizadores
analógicos hasta cajas de ritmos e interfaces de audio. Durante varios años, Arturia
ofreció paquetes de teclados, juntando un
controlador Midi con una gama de software,
como un punto de entrada listo para la producción. De esta forma, el músico obtiene
software de producción musical, además de
instrumentos virtuales y un teclado para
tocarlos.
Simplemente, hay que agregar una
computadora y monitores de auriculares,
para tener todo lo que se necesita. Incluso
si el usuario ya tiene un DAW, es una forma
muy práctica y rentable de obtener sonidos
de la excelente gama de instrumentos de
software de Arturia, junto con un controlador dedicado para ellos.

KEYLAB ESSENTIAL 49

La versión más reducida del controlador USB Midi KeyLab Essential presenta 49
teclas con velocidad, el Analog Lab con
5000 sonidos, y los sets Ableton Live Lite y
UVI Grand Model D. Incluye 8 modos de
mapeo seleccionables usando el botón de
selección de mapa y los pads de performance, los cuales dictan el comportamiento del
codificador rotatorio y del control deslizante, e incluyen dos opciones de fábrica
(Analog Lab y DAW), junto con seis slots
programables por el usuario. Los controles
deslizantes y los codificadores tienen etiquetas dobles para coincidir con los ajustes
preestablecidos de fábrica, con nivel de
canal y panorama (modo DAW), y ajustes
de corte de filtro, resonancia y envolvente
(modo Analog Lab). Tres botones más (Part
1, Part 2 y Live) brindan una mayor integración de Analog Lab, y también funcionan
como navegadores de bancos de faders
para el modo DAW.
La rueda de desplazamiento central en
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la que se puede hacer click y la pantalla
LCD, también permiten la exploración de
patches de Analog Lab. En total, la integración de Analog Lab es realmente excelente,
y no sólo el usuario puede estar listo y editando en unos pocos minutos, sino que
también vuelve al modo DAW para hacer
ajustes de atenuación y panorama.
Sin entrar en muchos más detalles técnicos, el Keylab Essential 49 es un teclado
controlador con una construcción sólida y
un conjunto de funciones básicas muy útiles. Aunque configurar el mapeo de usuario
es razonablemente sencillo a través de la
aplicación Midi Control Center, como era de
esperar, es la inmediatez de la integración
de Analog Lab lo que llama la atención en
estos controladores de Arturia.

KEYLAB ESSENTIAL 61

El KeyLab Essential 61 de Arturia es un
controlador Midi repleto de funciones intuitivas para tecalistas y productores por igual.
La serie KeyLab Essential tiene como objetivo facilitar la integración de software, con
una gran cantidad de accesos directos de
software y codificadores Midi que permiten
reproducir melodías en poco tiempo.
Quizás la característica más fácil de
usar del KeyLab Essential 61 sea su integración con el software incluido. Ableton Live 9
Lite y Analog Lab V de Arturia son los que
viene con el controlador, y sus controles se
configuran automáticamente para ambos
programas. El software de Analog Lab hace
uso de los instrumentos de software de
Arturia, incluidas sus aclamadas recreaciones de sintetizadores analógicos antiguos
clásicos.

Junto con sus 61 teclas sensitivas,
eesta versión incluye 1 codificador seleccionable, 9 codificadores, 9 faders de 30 mm,
6 interruptores de transporte, 4 interruptores de comando, 1 rueda de modulación, 1
rueda de pitch, 8 pads táctiles y sensibles a
la presión, modo de reproducción de acordes (chord mode), pantalla LCD de dos líneas, salida Midi, USB, y una para pedal de
sustain.

KEYLAB ESSENTIAL 88

Este teclado Midi de Arturia es una versión de tamaño completo del formato
Essential, junto con una gran colección de
excelentes instrumentos virtuales de la
marca. El KeyLab Essential 88 se basa en
las versiones de 49 y 61 teclas, ofreciendo
una opción de tamaño de piano completo.
Se encuentra en el medio de la gama de
Arturia, por debajo de los modelos KeyLab
MkII más completos y más caros, pero por
encima de modelos más básicos como los
MiniLab y KeyStep, ofreciendo 88 teclas, y
una gama de controles prácticos para el
software, incluidos codificadores giratorios,
faders, 8 pads sensibles al tacto, ruedas de
tono y modulación, además de controles de
transporte para reproducir, detener, grabar,
etc, etc.
Brevemente, el Essential 88 trae 88
teclas semipesadas sensibles a la velocidad,
9 controles giratorios, 9 faders (30 mm), 8
botones retroiluminados de control, un
codificador seleccionable, 9 codificadores,
6 conmutadores de transporte, 4 interruptores de comando, pedal de sustain, pitch
bend y rueda de modulación. El paquete de
software incluye Analog Lab con más de

6500 sonidos de teclado y sintetizador,
Ableton Live Lite, y UVI Model D (piano
VST)
Pero dejando de lado estas especificaciones, lo más importante de cualquier
teclado es la forma en que se toca. Con el
Essential, Arturia ha optado por utilizar un
teclado semipesado, al que describen como
una ...sensación híbrida de sintetizador y
piano. De esta forma, el KeyLab Essential 88
se encuentra en un buen término medio. Es
por supuesto sensible a la velocidad, y tiene
una buena respuesta.
La parte clave de la oferta de software
es el paquete Analog Lab de Arturia. Se trata
de un paquete de sonidos tomados de la
excelente gama de instrumentos virtuales
de la marca, que se inclina fuertemente
hacia emulaciones de sintetizadores de
hardware clásicos del pasado. Aunque
Analog Lab no brinda control total sobre
todos los parámetros en la versión completa de los complementos, incluye alrededor
de 5.000 sonidos preestablecidos con capacidades de edición básicas. Es una gran
colección que brinda muchas opciones creativas para comenzar.
Si bien existen cientos de teclados controladores Midi en el mercado, Arturia logró
un buen trabajo con los modelos Essential
de 49, 61 y 88 teclas. La propia gama de
instrumentos virtuales de la marca es aquí
un punto clave, por lo que representa una
gran cantidad de creatividad al alcance de la
mano del músico usuario.
Importa y distribuye PC Midi Center
ventas@pcmidicenter.com
www.pcmidicenter.com
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CARL MARTIN

OCTA-SWITCH
MK 3

Un switcher resulta ser en una herramienta muy útil al momento de combinar
en vivo el uso de distintos pedales de efecto. En este caso, se trata de un looper 100 x 100% analógico, y muy fácil de usar.

T

Tenés ocho pedales de efecto en tu
pedalboard. Usás varias combinaciones de
estos pedales en varias canciones, pero no
sos bueno “…bailando tap”. ¿Cómo hacemos si durante el tema sólo usamos sonido
clean con algo de reverb, y en el solo necesitamos overdrive y delay? Encima, te pasó
de pisar una o dos veces el pedal de distorsión ultra-metal en un cover de Soda Stereo.
Acá es cuando entra en escena el OctaSwitch MK3 de Carl Martin. Veamos en detalle para qué sirve y cómo funciona.

FUNCIONALIDAD

Sintéticamente, el Octa-Switch consiste
en ocho loops de efectos con sus respectivos send & return (envio & retorno), como
los que traen los amplis en su parte poste-
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rior. De esta forma, los input y output de los
ochos pedales de efecto en nuestra pedalboard se conectan a estos ocho loops o
bucles de efectos, como dirían los españoles. Atención, que todos los pedales tienen
que estar siempre encendidos, ya que entran
en nuestra cadena de sonido, sólo cuando
conmutamos alguno de los footswitches del
Octa-Switch MK 3. Además, ya que al no
estar conectados en serie -uno después del
otro, sino de forma independiente al OctaSwitch- no existe degradación de la señal
original.
Si miran detenidamente una de las fotos
de este informe, van a ver que encima de
cada footswitch existe una serie de ocho

pequeños DIP switches. Supongamos que al
pisar el footswitch Nº 1 queremos que suene
nuestro chorus y nuestro delay, los cuales
están conectados a los loops 3 y 6 respectivamente. Entonces, lo que hacemos es activar los DIP switches 3 y 6. ¡Listo! Al apretar
el footswitch Nº 1 van a sonar juntos el chorus más el delay.
Si cuando apretamos el footswitch Nº 2
queremos usar el distortion que está conectado al loop 1, junto con el delay del loop 6
y el phase del loop 4, simplemente activamos los DIP switches 1, 4 y 6. Fácil ¿no?
Acá no existen ni la programación Midi, ni
los parámetros misteriosos, ni los menúes
interminables, ni nada que se le parezca.

Por lo tanto, no existe probabilidad de
falla cuando estamos en una situación de
vivo. Lo que se dice, 100% analógico.

CARACTERÍSTICAS

Todos los send & return del Octa-Switch
MK3 de Carl Martin son true-bypass, sin
impedancia, con relays dorados para que se
pueda ejecutar cualquier tipo de pedal sin
problemas. Luego, al encender o apagar los
mini-switches numerados en cada uno de los
ocho interruptores del banco DIP, uno determina qué efectos desea usar simultáneamente en cada programa. Hay un LED azul para
cada ciclo de efectos utilizado, y también
para cada banco. Por lo tanto, una vez que
esté todo programado o seteado por así
decirlo, al pisar el footswitch Nº 6 vas a ver
las luces de todos los efectos que se asignaron a ese programa, y al LED del banco 6.
El Octa-Switch versión MK3 también
incorporó un noveno interruptor en el lado
izquierdo de la caja, llamado Bypass. Esto
permite evitar por completo los ocho peda-

les, y usar el sonido directo de la guitarra al
amplificador. También existen dos jacks de
conmutación externa (Ext.1 – Ext.2) que permiten usar dos amplificadores, y/o cambiar
de canal en esos amplificadores. Esto último
se setea con los DIP switches llamados
Ext.1 y Ext.2, y se suma a los programas con
efectos que ya tenemos armados en el Carl
Martin. El MK3 incluye una entrada mono
con opción Buffer conmutable, y una salida
estéreo (L&R). La unidad se alimenta con
una fuente externa de 9V.

OPCIONES

Con este looper o switcher también se
pueden hacer conexiones que quizás no
sean evidentes a primera vista. ¿Querés que
algunos de los pedales vayan al input del
amplificador, y otros funcionen en su loop
de efectos? El manual explica exactamente
cómo configurar ésto, y es bastante fácil de
hacer. ¿Necesitás activar la reverb del ampli
para algunos ajustes preestablecidos y
desactivarlos para otros? Los conectores del

interruptor externo también permiten hacerlo. Asímismo, se pueden ejecutar varias
cadenas de pedales en algunos de los loops,
lo que permite combinaciones de efectos
aún más complejas, las cuales se activan
con un solo botón.
¿Tocás en algún pub con guitarras acústica y eléctrica, con algunos pedales y un par
de amplis? Es posible usar el Octa-Switch MK
3 como una caja multi A/B, conectando la
acústica y la eléctrica en las entradas de Loop
1 y Loop 2, luego enviando los pedales a los
loops 3-6, y luego ejecutando las salidas de
Loops 7 y 8 a los amplis de la eléctrica y de la
acústica. Una vez que esté todo seteado, se
pueden usar los efectos con la guitarra y el
amplificador, y cambiar muy rápidamente del
equipo acústico al eléctrico.

EN RESUMEN

La simplicidad mecánica del Octa-Switch
MK3 es genial. El manejo 100 x 100% intuitivo permite que cualquiera pueda usarlo, sin
necesidad de consultar el manual. Junto con
la ventaja de solucionar analógicamente el
tema de la degradación del audio cuando
conectamos varios pedales de efecto en
serie, este switcher soluciona también la
cuestión de conmutar varios de nuestros
efectos a la vez. En definitiva, si sos de los
que prefieren los pedales de efecto individuales por sobre las modernas pedaleras con
simulaciones de amplis, una herramienta
como el Octa-Switch MK 3 de Carl Martin es
una opción más que interesante.
Importa y distribuye Musical La Fusa
www.distribuidoralafusa.com.ar
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A DOS MANOS

por ALEJANDRA MESLIUK

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

TAPPING + LIGADOS + ARMÓNICOS

Para esta nueva columna, te traje una base de un tema
de mi próximo proyecto, en el cual vamos a estar usando
varios recursos.
A nivel técnico, vamos a estar usando tapping a dos
manos, ligados, y armónicos golpeando las cuerdas con el
índice de mano derecha.
La cadencia armónica es: Bm6, Gmaj7, Gm7, A7(13). Es
interesante observar cómo la mano derecha se mantiene con
un pedal, y que notas suma armónicamente a la armonía propuesta.
Por otro lado, a nivel escalas uso Bm Natural sobre el I,
luego sobre el VI uso el Modo Lidio, luego voy al Vl-7 (intercambio modal con la Escala Mayor), y por último el bVll7,
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donde en el video usé la Escala Mixolidia. Pueden acceder al
video clickeando sobre el ícono de YouTube. Como dato interesante, la base está construida sobre 7/4 divididos en 3 + 4.
Así que es mi intención es que estén disfrutando de tocarla,
y de la cantidad de recursos que van a estar aplicando.
¡Que tengan una buena práctica, y manténgase creativos!
Si lo sacás y tocás, te invito a que lo subas a redes usando
@alemesliuk @todoguitarraybajo. Nos encontramos en el
próximo número.
Alejandra Mesliuk
contacto@alejandramesliuk.com
alejandramesliuk@gmail.com
www.alejandramesliuk.com

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.

BLUES BOX

por ANDRÉS REXACH

www.youtube.com/todoguitarraybajo

WORKOUT PARA ACORDES 7ª
Para esta nueva columna les preparé algo práctico y entretenido, e intentaremos, con el apoyo del respectivo video, tocar juntos dentro de lo que podamos. La idea es aplicar todo -sí, todo- lo
que hemos visto en las columnas anteriores. Con lo cual, si no te
descargaste las revistas de la web, ¡pues ya estás tardando!
Vamos a aplicar lo que hemos visto sobre las formas o digitaciones de los arpegios, y las opciones de voicings o formas de
acordes para sustituir un acorde dominante. Usaremos las formas tanto con la tónica en 6ª como en 5ª cuerda.

Además usaremos lo que hemos visto sobre aproximaciones cromáticas o slides, tanto para acordes como arpegios.
Aplicaremos lo visto sobre zonas de tensión y relajación. En
fin, es un combo de todos los BluesBox en uno. Y aseguro
que será divertido.
En cuanto a la base. lo que haremos será tocar 8 compases
en C7, y a partir de ahí movernos por cuartas ascendentes. Es
decir a F7, donde nos quedamos por otros 8 compases, para ir
a Bb7, formando así la siguiente rueda armónica:

¿Cual es la gracia de esta secuencia de acordes? Varias, pero
la principal por ahora, es que al terminar la rueda, habrás tocado
acordes y arpegios en las 12 tonalidades posibles. Se trata de una
suerte de entrenamiento intensivo. Así que para facilitar la tarea,
lo dividiremos en dos bloques a los que llamaremos “rounds”.

ROUND #1 Durante el acorde de C7, yo tocaré la línea melódica (melo/solo) usando las formas de los Arpegios 7ª con tónica
en 6ª.

Mientras tanto, tú tocarás la línea armónica (acordes) usando las formas o voicings con tónica en 5ª cuerda.
Con el cambio de acorde llega el cambio de roles, y entonces el F7 me encontrará
tocando los acordes con tónica en 5ª, y tú los arpegios con tónica en 6ª cuerda.
Luego, durante los compases de Bb7 volvemos a cambiar roles, y así sucesivamente
en cada cambio de acorde.
ROUND #2 Aquí mantenemos la misma mecánica de cambio de roles
junto al cambio de acordes, sólo que esta vez tú empezarás con la línea
melódica con arpegios en 6ª, mientras yo toco acordes con tónica en 6ª:

Para luego cambiar tú a los acordes en 5ª y yo a los arpegios en 5ª:
Obviamente puedes probar todas las combinaciones que
quieras. Todas son válidas. Después de todo, estos dos
rounds no son más que una excusa para empezar a aplicar
todo lo visto organizadamente. Espero disfrutes este workout.
Apréndelo, estudialo, e interprétalo de todos los modos que se
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te ocurran, hasta que lo hagas tuyo. ¡Y que sea blues!
Andrés Rexach
andresrexachmusico@gmail.com
www.facebook.com/andresrexachart
www.instagram.com/andresrexach

TAP BASS

por SERGIO MAYORANO

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

DESPLAZANDO RÍTMICAMENTE LAS NOTAS

Hola colegas de las bajas frecuencias. Ahora con el frio que se asoma,
está muy bueno tener ejercicios para
calentar los dedos, y además entrenarse para desarrollar velocidad en todo el
diapasón. Para eso, vamos a tocar un
ejemplo muy práctico, donde por medio
de posiciones nos moveremos sobre
todo el diapasón.
ARMONIA
El ejemplo está pensado sobre la
escala Eólica de Am7 (Modos Griegos,
6º grado menor de C), o también conocida como menor Antigua de Am7.
NOTAS
Las notas de la escala son A, B, C,
D, E, F, G, o sea, siete notas naturales
con intervalos diatónicos. La práctica

requiere siempre empezar con el A al
aire. Consta de dos partes, una ascendente y otra descendente.
La parte ascendente tiene tres posiciones. Recuerden siempre tocar el A al
aire primero. El resto de las notas se
tocan a tierra, con digitación que abarca
la posición de loscuatro4 dedos (mano
izquierda) cerrando con cuatro notas a
tierra.
Con respecto a la parte descendente, también tocamos primero el A al aire.
Usaremos los dedos 4 y 2 (mano
izquierda), alternando la cuerda al aire.
¡Atentti! Acá se va a producir lo que
se llama desplazamiento rítmico, ya
que sobre un compas de 4/4 que es
binario, estaremos acentuando cada 3
notas. Como resultado, escucharemos
que suena como despalzado, ya que

parecería un ritmo ternario. Esa es la
búsqueda del ejercicio, que sea técnicamente melódico veloz e interesante
rítmicamente.
También pueden tocarlo transportando los mismos intervalos y digitación
en Em7 o Dm7 para bajo de 4 cuerdas.
Para los que tienen bajo de 6 cuerdas,
podrían sumar por ejemplo Gm7 y Bm7.
Para los que tiene bajo de 5 cuerdas,
sumar por ejemplo en Bm7.
Como siempre, es un gran placer
compartir data con ustedes, y cualquier
duda me escriben.
Toda la info de esta columna la
encuentran clickeando el link de
YouTube.
Sergio Mayorano
sergiomayorano@yahoo.com
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ROCK A FULL

por GABRIEL LEOPARDI

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.

www.youtube.com/todoguitarraybajo

ANDY JAMES SYNTHWAVE

Hoy vamos a hablar y cubrir el estilo del
talentoso guitarrista de metal moderno y
shred Andy James. Nacido en
Northampton, Reino Unido, Andy es uno
de los guitarristas de shred metal moderno
más interesantes de los últimos tiempos.
No sólo por su virtuosismo extremo a la
hora de solear, sino también porque es un
gran compositor capaz de crear melodías
memorables en sus temas. Inicialmente se
hizo conocido por su infinidad de clínicas
de guitarra para Lick Library, pero en la
actualidad también es miembro de la
banda Five Finger Death Punch, con la que
ya grabó un disco de estudio y se encuen50

tra girando mundialmente. De forma solista
editó seis discos, entre los que se destaca
“Arrival” editado en el 2018, por su gran
balance de melodía y shred extremo. Entre
sus mayores influencias podemos citar a
John Petrucci, Paul Gilbert, Yngwie
Malmsteen,
Zakk
Wylde,
Nuno
Bettencourt, y desde lo más melódico,
Andy siempre nombra a Andy Timmons
como su principal inspiración.
En este caso decidí grabar seis frases
sobre un backing track estilo “Synthwave”,
ya que en sus últimos álbumes hay
mucho de este sonido en las canciones.
Tanto los licks que vamos a ver, como el

estilo del backing track están inspirados
en su canción “After Midnight”. La progresión de la base es un loop de dos acordes
-F y Am- y la escala que vamos a utilizar
para todos los licks es la de La menor, ya
que ésa es la tonalidad del tema.
FRASE Nº 1 Esta primera frase está
claramente inspirada en “After Midnight”.
Los elementos importantes a tener en
cuenta aquí son el uso del vibrato amplio
a lo Zakk Wylde, y del pinch harmonic,
que es un armónico artificial generado con
la púa y el dedo pulgar.
FRASE Nº 2 La segunda frase

comienza con una idea rítmica en La
menor, seguida por una secuencia con
salto de cuerda sobre Pentatónica. Al
final de la frase tenemos un arpegio descendente de Cmaj7.
FRASE Nº 3 ¡Aquí comienza el shred!
Esta parte arranca con algunas estiradas,
y cierra con un patrón muy veloz tocado
con alternate picking.
FRASE Nº 4 Esta parte comienza con
ideas melódicas y rítmicas similares a las
anteriores, pero incluye un cierre que
asciende con el arpegio de La menor, y
desciende con las tríadas escalonadas de
Am, Em7 y Am9.

FRASE Nº 5 Este lick comienza con
una idea que utiliza el Mi de la 1ª cuerda al
aire como nota pedal, y continúa con unos
patrones en Pentatónica estilo Zakk Wylde.
FRASE Nº 6 Finalmente cerramos el
solo con un algo de tapping, que es una
técnica muy utilizada por Andy al solear.
El sonido que usé para grabar las frases emulando el audio de James es el
plug in Archetype Plini de Neural DSP.
Dejo este link para que se puedan descargar éste y todos los presets que suelo
usar para grabar videos y lecciones:
https://tinyurl.com/5a222ncx

No olviden hacer click en el ícono de
YouTube, donde pueden ver el video de
esta columna. Espero que disfruten de
estos licks y que los inspire a crear sus
propias frases. Si les gustaron estas frases, los invito a que visiten
Guitarmasterclass.net para encontrar
algunas más, y para descargar de
forma gratuita el backing track sobre el
cual pueden practicarlos y crear sus propias variaciones. Este es el link:
https://tinyurl.com/2hsrsejd
Gabriel Leopardi
gabrielleopardi@gmail.com
www.gabrielleopardi.com
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SHRED !!

por PABLO SOLER

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

EXTENDIENDO EL ARPEGIO

Amigos, en esta nueva entrega
vamos a pasar por la picadora al arpegio de Am con un montón de intervalos
agregados.
El ejercicio es muy acrobático y
suena muy loco. Pueden ver lo que yo
hago en el video que está en el canal
de YouTube de la revista (click en el
ícono superior derecho).
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Acá la idea es cortar los arpegios
en pedazos, y por medio de relevos
ocruces de manos, unir partes graves
con otras agudas de distintas partes
de sus progresiones.
Déjense llevar por la tablatura/partitura. Recuerden que todos los tapping dobles los hacemos con los
dedos 2 y 3 de la derecha, y que para

agarrarle ritmo, conviene que vayan
recorriendolos en grupos de dos para
unirlos después de tenerlos en la
memoria muscular.
Como dije, es fundamental consultar el video.
¡Un quilombo! ¡A difrutar!
Pablo G. Soler
www.facebook.com/pablosoleroficial

IMPROVISANDO

por JAVIER BAGALÁ

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

ESCALA MENOR CON NOTAS DE PASO

Amigos y colegas, bienvenidos a este nuevo número de
Todo Guitarra y Bajo. En esta oportunidad veremos un ejercicio
muy útil y usado por infinidad de músicos de todos los estilos.
Se trata de una Escala Menor ascendente con notas de
paso. Tomamos como referencia la escala de Em para poder
desarrollar la idea. No obstante, este ejercicio es transportable a cualquier escala de cualquier tonalidad.
Comenzamos en el G de 2ª cuerda en el octavo casillero,
y hacemos una bajada cromática hasta el B de la 3ª cuerda
en el cuarto casillero. Inmediatamente hacemos una subida
en la escala de Em. Cuando descendemos lo hacemos de
forma cromática, mientras que cuando ascendemos lo hace-

mos dentro de la escala.
Inicialmente parece complejo pero en realidad es muy
sencillo, ya que tenemos que respetar el patrón cromático
para dar a paso al siguiente nivel.
En el video que está en el canal YouTube (link en el
ícono) de la revista está el ejemplo a velocidad normal y luego
lento, para que puedan observar cada uno de los detalles.
Amigos y colegas, me despido hasta el próximo número.
Cualquier duda me la hacen llegar a mi correo o a cualquier
red social.
Javier Bagalá
javierbagala32@hotmail.com
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JAZZ FUSIÓN

por GUILLERMO MARIGLIANO

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

REFORMULANDO FRASES

¡Hola queridos lectores! Les quiero
compartir un ejercicio que puede resultar
muy útil a la hora de buscar nuevas formas de armar melodías para nuestras
frases y solos. Esta clase de ejercicio los
va a llevar a ser muy originales y creativos.
Lo que les propongo es partir de una
melodía o frase que nos guste, que nos
emocione, y que cuando la escuchamos
nos digamos a nosotros mismos: “...me
gustaría esa articulación entre melodía y
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ritmo para mi manera de tocar”.
Entonces, podemos hacer lo siguiente:
extraer el esqueleto rítmico de la misma
y cambiarle las notas. ¡Ojo! Cuanto más
compleja rítmicamente y larga sea la
melodía que elijamos, más tiempo quizás nos lleve arribar a una idea diferente
que nos guste. Para no perderse en ese
camino, lo mejor es tomar no más de 4,
6 u 8 compases como límite, que la figura rítmica más corta sea la corchea, y
trabajar con eso.

Yo tomé como punto de partida y
como ejemplo para mostrarles el ejercicio, los primeros cuatro compases de la
composición “Anthropology” de Charlie
Parker. Sobre la estructura rítmica, simplemente reemplacé las notas e intervalos por otras notas de la Escala Mayor
(la frase original también está sobre la
Escala Mayor), pero partí desde una
nota diferente, cambié la dirección, si era
ascendente, lo hice descendente, etc. Si
miran el apunte, sólo con observarlo

como una hoja con dibujos, se van a dar
cuenta de lo que les estoy diciendo.
Observen la arquitectura de los pentagramas. Los ejemplos Nº 1 y Nº 2 son iguales en cuanto al dibujo rítmico. Sólo cambian las notas y los intervalos. Esto da
otra melodía totalmente distinta y original.
El ejemplo Nº 3 es aún más corto,
porque tomé solamente la célula rítmica
del primer compas de la melodía. Lo

repliqué por juego de cuerdas, y armé
otra frase diferente. Lo mismo con el
ejemplo Nº 4. Aquí utilicé la célula del
tercer y cuarto compas, y lo repetí de
manera descendente. Miren la explicación con las frases tocadas en el video
que está en el canal de YouTube de la
revista, y lo van a entender súper rápido.
Es muy fácil.
Los más importante de esto es

aprender que a veces no son sólo las
notas, la cantidad de las mismas o los
intervalos. Es lo rítmico lo que va a convertir a una melodía en algo lindo, personal e interesante.
¡Trabajen y nos vemos la próxima!
Guillermo Marigliano
www.guillermomarigliano.com.ar
marigliano@gmail.com
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BAJO AVANZADO
por MARCELO

PÉREZ SCHNEIDER

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

ARMÓNICOS ARTIFICIALES PARA JESÚS

Amigos, ¿cómo están? Yo muy contento con mi reciente
show solista de bajo, donde toqué temas de mi primer y tercer
Libro/CD interactivo, con el público que explotó “La Quadra
Bar”, y con la venta de la totalidad de los libros. Ahora estoy
preparándome a full para el evento del sábado 25 de junio con
Presto Vivace en “El Teatrito”, además de estar finalizando ya
mi cuarto libro con la transcripción todos los solos, unísonos,
fugas y contrapuntos que toqué en mi banda.
Con respecto a lo primero, les cuento que la novedad fue
la ejecución con armónicos artificiales de una sección del tema
“Jesús, alegría de los hombres” del genial J.S. Bach, la que
transcribo a continuación. Es una composición originalmente
en rítmica ternaria 9/8 que pasé a binaria 3/4 con tresillo de
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corchea, y cuya adaptación armónica con tónica en C se debe
exclusivamente para facilitar la ejecución. Y eso es porque
busqué que todos los armónicos artificiales con derecha, indicados dentro de “A.H.” con una “C” debajo, tocados en la octava de cada nota, me queden dentro del diapasón.
La afinación para bajo de cinco cuerdas es C G D A E
(video en el canal de youTube de la revista). Recuerden que
me pueden comunicar todas sus inquietudes, que las respondo a la brevedad.
Marcelo Pérez Schneider
11 5753 3809
@marceloperezschneider
perezschneider@yahoo.com.ar

PLANETA GALES
por MIGUEL SIGALES

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

LAS PRIMERAS ESCALAS
En este nuevo episodio veremos digitaciones de
algunas de las escalas más utilizadas por los músicos
de rock, de jazz, de blues, y de heavy
Normalmente vemos en Planeta Gales ideas que
quizás sean más captadas por guitarristas intermedios
y avanzados. Por eso me pareció interesante ver algunas ideas para aquellos que están empezando en este
fascinante camino. Así que para este mes les prepare
seis digitaciones de algunas de las escalas más usadas
por los maestros de la guitarra. En la partitura/tablatura
pueden ver dos digitaciones de las escalas
Pentatónicas, Blues y Modos, y todo está también en el
video que les dejo en el canal YouTube de la revista.
En el primero de los ejemplos vemos la clásica y
consagrada Escala Pentatónica de A menor. Las
notas de esta escala son A, C, D, E, G.
En el segundo de los ejemplos vemos otra digitación de la misma escala. Como pueden apreciar en la
partitura, ambas escalas (Ej. Nº 1 y Nº 2) tienen las
mismas notas, pero con una digitación distinta. La diferencia es sutil, pero suma a la hora de aumentar nuestro vocabulario musical.
En los ejemplos Nº 3 y Nº 4 vemos dos digitaciones de la famosa Escala de Blues en A. Las notas de
esta escala son A, C, D, D#, E, G. Si estás dando tus
primeros pasos y es la primera vez que la tocás, la
misma es usada por los guitarristas de todos los estilos que se te ocurra (pop, rock, blues, country, heavy,
jazz). No creas que es una escala sólo para blues.
Por ejemplo, las bandas de heavy metal y del sonido Black Sabbath están muy familiarizados con estas
escalas. Si quieren escuchar a un genio que rockeaba
como nadie con estas notas, los invito a escuchar a Van
Halen. En su vocabulario abundaban estos recursos.
En los ejemplos Nº 5 y Nº 6 le toca el turno a la
escala de A Menor Natural, también conoccida como
Escala Modal, Modo Griego, Modo Eólico, etc, etc. Las
notas de esta escalas son A, B, C, D, E, F, G. En estos
dos ejemplos vemos una digitación en una posición, y
la otra usando tres notas por cuerdas. Ambas son buenísimas y son usadas por todos, todos, todos los guitarristas que te imagines y más.
Bueno gente, espero que estas muy simples
ideas les sean de utilidad y los ayuden a seguir evolucionando.
Miguel Sigales
www.sigales.com.ar
www.facebook.com/miguel.sigales
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TODO BAJO

por PABLO SANTOS

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

RECONOCIMIENTO DEFINITIVO DE LAS NOTAS

Como gran parte de los bajistas,
durante mucho tiempo sólo reconocía las
notas de la 1ª posición, que son aquellas
que van desde el primer traste hasta el
quinto. Al resto, las “robaba” con octavas
y la oreja, memorizando patrones melódicos y dejando, erróneamente, que la
música surja a partir de mis limitaciones.
Conozco muchos colegas, algunos de
ellos tocando en bandas profesionales y
convocantes, que aún hoy desconocen
el nombre de todas las notas del diapasón. Algunos con la excusa de que “tocar
en planta alta” es de guitarristas frustrados, otros por carencia de necesidad, y
en muchos casos por desinterés en
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aprenderlas. Si bien este desconocimiento no los hace mejores o peores
músicos, sin dudas establece un techo
muy bajo a lo que puede expresarse
como instrumentista.
El Ejemplo A consiste en tocar el
arpegio de Am7 (La, Do, Mi y Sol) con los
siguientes conceptos: dos notas por
cuerda, pares de cuerdas sucesivas (4ª y
3ª, 3ª y 2ª y finalmente 2ª y 1ª), en forma
ascendente y descendente, a tempo
constante. Algo muy importante para no
“orejear” es hacer todo esto diciendo las
notas. Comiencen a tempo muy lento, en
blancas si es necesario y a metrónomo.
Lo importante es seguirlo y no adaptar el

tempo según el sector del diapasón y la
dificultad que el mismo represente para
ustedes. Tengan en cuenta de comenzar
desde la primer nota del arpegio que
corresponde a cada cuerda: Mi si arrancan de la 4ª, La desde la 3ª, y Mi desde
la 2ª.
El Ejemplo B es el mismo concepto,
pero esta vez utilizando grupos de 3
cuerdas sucesivas (4ª, 3ª y 2ª, y 3ª, 2ª y
1rª). Tocamos las dos primeras notas del
arpegio en la cuerda más grave, y luego
una nota en las dos restantes.
Posteriormente tocamos una nota del
arpegio en la cuerda más grave, dos en
la siguiente y una en la más aguda.

Finalmente, una nota del arpegio en
las dos cuerdas más graves y dos en la
más aguda. Repetimos los conceptos del
ejercicio anterior: decimos las notas,
tocamos a tempo constante y en forma
ascendente y descendente
El Ejemplo C es la misma idea, pero
esta vez tocando una nota del arpegio
por cuerda. Vamos a empezar tocando el
La en la 4ª, Do en la 3ª, Mi en la 2ª y el
Sol en la 1ª. Una vez que el arpegio de

Lam7 salga con fluidez, cambien la tonalidad y prueben otros arpegios (mayor
con séptima menor, menor sexta, semidisminuído, etc.)
Si tienen bajos con más cuerdas o más trastes adapten estos ejercicios. En lo personal, y ya que siempre
estoy cambiando de cantidad de cuerdas
y afinaciones, estos ejercicios me han
resultado sumamente útiles para adaptarme rápidamente a los cambios.

Dedicando 10 o 20 minutos por día,
en un breve lapso de tiempo podremos
ubicar las notas de manera definitiva. Si
además pensamos en notas y no en digitaciones al tocar nuestras bases, el sentido de ubicación en el diapasón no se
perderá jamás.
Hasta el próximo número, queridos
amigos.
Pablo Santos
www.pablosantosbass.com

ZONA POWER

por CARINA ALFIE

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

www.youtube.com/todoguitarraybajo

DISMINUYENDO ARPEGIOS

Hola amigos guitarrista, ¿cómo están? En esta edición
les traigo unos arpegios disminuidos en la tonalidad de B
Menor Armónica para combinar con las escalas de Bm
Natural y Bm Armónica. Estos arpegios son de mi Curso
Sweep picking.
Ejemplo Nº 1 Toco un arpegio de G disminuído desde la
1ª cuerda hasta la 3ª en grupos de cuatro semicorcheas. Los
combino con A# disminuído. Después repito el mismo mix, y
voy ascendiendo a C# disminuído, E disminuído y G disminuído respectivamente.
Estos arpegios disminuídos son muy buenos para practicar
la tecnica de sweep picking de forma lenta, para luego darles
velocidad. Siguiendo con la técnica de púa, cuando tengo dos
notas en la misma cuerda, toco con púa alternada, y cuando
cambio de cuerda toco púa hacia abajo cuando asciendo, y
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hacia arriba cuando desciendo (ver la Tablatura y el video).
Ejemplo Nº 2 Toco el arpegio de G disminuído desde 5ª
cuerda hasta la 3ª, hago un ligado y vuelvo. Luego toco el
mismo arpegio pero hasta la 1ª cuerda, completando todo el
arpegio de G disminuído, también en grupos de cuatro semicorcheas usando la técnica de sweep picking. Luego repito el
mismo ejercicio pero comenzando desde A# disminuído respectivamente.
La idea de estos arpegios es la de poder tocar con sweep
picking los arpegios, lograr pulir esta técnica, y tocarlos en
nuestros solos. Les recomiendo practicarlo con metrónomo,
y también sobre las bases.
Abrazos para todos.
Carina Alfie
alfiecds@yahoo.com.ar

AMP DOCTOR
por ALEJANDRO

FOURCADE

Dueño de Argie Amps, ingeniero electrónico y docente universitario. Desde
hace más de 15 años se dedica al diseño, reparación y restauración de equipamiento analógico relacionado con audio. Equipa y trabaja con Divididos,
Walter Giardino, Alambre González, Pablo Guyot, La Renga, Tery Langer,
Pablo Mondello, y Gustavo Santaolalla, entre otros.
Contacto: afourcade@hotmail.com
www.instagram.com/argieamps
www.facebook.com/ArgieAmps

MODELADORES DIGITALES:
¿QUÉ HAY DEBAJO DEL CAPOT?
En estos tiempos en que los procesadores digitales pisan fuerte en el mercado,
es necesario entender algunos detalles de su funcionamiento para saber sus
ventajas, limitaciones, puntos débiles y fortalezas.
El corazón de los modeladores digitales son los DSPs (Digital Signal
Processors), que son chips capaces de
procesar señales en tiempo real, como si
fueran microprocesadores diseñados
para procesar señales.
Por ejemplo, la Helix de Line 6 contiene dos DSPs SHARC trabajando a
450 Mhz, la Fractal AxeFX II contiene
dos TigerSHARCs (hermanos mayores
de los SHARCs) a 600Mhz, la Fractal
FX8 trabaja con una configuración similar a la Helix, y el Kemper Profiler con
un NXP 2468. La electrónica dentro de
estas unidades es de alta performance
y muy compleja, por lo cual no son económicas y son difíciles de reparar.

MODELANDO SONIDOS

Pero! ¿puede simularse el comportamiento de un dispositivo analógico de
forma convincente? Esencialmente hay
dos formas de digitalizar un dispositivo
analógico: el modelado o la caja negra.
El modelado se realiza obteniendo
equivalentes matemáticos de transferencia de cada uno de los componentes
electrónicos (resistencias, válvulas, transistores, capacitores), y luego se combinan según indique el plano del equipo a
copiar. La técnica de la caja negra es ver
el dispositivo analógico como un misterioso cubo del cual se debe obtener la
función de transferencia. Es decir, se
aplican señales, se mide lo que sale, y
en base a eso se construye una función
matemática que caracteriza ese bloque.
Estos dos métodos no son excluyentes, y se complementan en el proceso de
obtener la simulación de un dispositivo
analógico. Lamentablemente, no todo es
tan fácil. Según Bill Gardner de Waves
Arts, para simular un Fender Champ con

cierto nivel de detalle se necesitarían 20
núcleos trabajando juntos (P4 2.8Ghz), o
sea, una cantidad de CPU muy grande.
Entonces, ¿cómo lo hacen?
Los procesadores digitales toman
modelos aproximados y los adecúan con
ajustes de dinámica y ecualización. El
resultado parece satisfactorio. En un
artículo reciente de la revista Music &
Science se ha determinado que para un
grupo de oyentes medianamente entrenados, no hay diferencias entre un
Kemper Profiler y un amplificador valvular. ¿Es necesario entonces seguir mejorando las emulaciones? Hoy, los fabricantes ponen énfasis en la ductilidad por
sobre la fidelidad de las modelizaciones,
ofreciendo un control casi ilimitado de la
cadena de señal. Practicidad y funcionalidad por sobre fidelidad.

SEÑALES PROCESADAS

En resumen, el proceso digital tiene
limitaciones que, a pesar de la creciente capacidad de los procesadores,
sigue vigente. Pero en muchos casos,
las condiciones de entorno del usuario
y la falta de elementos de contraste
enmascaran estas falencias, brindando
un resultado más que aceptable en la

mayoría de los casos.
Una cosa que faltó decir es que una
vez obtenido el algoritmo, se adecúa
para ejecutarse en un DSP de una
pedalera o en un plugin de un DAW
(Digital Audio Workstation) en una PC.
Es decir, no hay diferencias esenciales
entre lo que sucede dentro de una unidad de modelado y un plug in de PC.
Pero en el caso de los procesadores la
cadena de señal, sus ganancias y su
tratamiento también forman parte de lo
que el sistema puede controlar.

A TODO CONTROL

Son innumerables las ventajas que
aportan los modeladores digitales, como
la programación, la homogeneidad en el
resultado sonoro, la practicidad para el
transporte, el control del sonido en el
escenario, o la posibilidad de emular
cajas con diferentes parlantes. Creo personalmente que cuanto más compleja
sea la configuración, más pueden aportar los emuladores digitales, los que quizás no tengan demasiado sentido para
quien se enchufa con un pedal a un
equipo valvular y sale a tocar.
Ahora estás un poco más enterado
de lo que sucede debajo del capot de
estos nuevos monstruos tecnológicos. A
medida que avancen las velocidades de
proceso, llegaremos al momento en que
bastará introducir el plano electrónico de
un equipo para obtener su clon digital.
Por lo menos eso dicen. Recuerdo que
cuando Marshall sacó su serie MOSFET transistorizada en los 80s, preveía
el fin de la válvula y el inicio de una
nueva era. El futuro llegó, hace rato.
Alejandro Fourcade

afourcade@hotmail.com
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GUITAR DOCTOR
por PABLO LOJO

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

ESPECIFICACIONES PARA EL LUTHIER 2ª PARTE
Nuestro luthier de cabecera continúa con el detalle de las especificaciones que un
luthier necesita, al momento de construirle una guitarra a medida a un guitarrista.

Siguiendo con la nota del número
anterior, donde les conté un poco sobre
las especificaciones que necesita un
luthier para construir un instrumento a
medida, les puedo agregar que en
muchos de los casos, los guitarristas
no tienen bien en claro qué especificaciones brindarme para construir su guitarra. Sólo les gusta el audio o la estetica de tal instrumento, pero no saben
qué especificaciones brindarme, como
por ejemplo el radio del diapasón, el
tipo de trastes o el perfil del mástil.
En estos casos, es mi trabajo y
deber ponerlos al tanto, y explicarles
los diferentes tipos de radios, trastes y
perfiles, mostrarles ejemplos, y así
decidir esas especificaciones juntos,
para de esta forma acercarnos mucho
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a lo que él necesita y desea.

EL LEÓN ROSA

Unas de las guitarras con más trabajo de diseño y búsqueda de las
especificaciones justas es la Lojo
Guitars modelo “Rosa León” del guitarrista Alejo León, músico de Ricardo
Iorio. Alejo quería una guitarra de siete
cuerdas para tener la séptima más
grave, y así poder tocar música en afinaciones graves. Pero no sólo eso,
sinó que también debiera de ser multiescala. Esto significa una escala larga
para la 7ª cuerda y una escala corta
para la 1ª, pero no sabíamos cuál y
habia que decidirlo.
Nos basamos en su guitarra de
cabecera en ese momento, que era

una PRS de escala 25”. Entonces, al
ser una escala cómoda para Alejo a la
hora de hacer solos, decidimos hacer
la misma escala, y en la 7ª una escala
de 26”, para que de esta manera, la 7ª
tuviese una tensión más firme que si
estubiera sobre una escala de 25”. La
“Rosa León’ trae cuerpo de caoba con
mango de caoba, trastera de ébano y
tapa de quilted maple con pintura natural mate, y radio de 20” y trastes jumbo.

TE ESCUCHO

¡Todo bien hasta ahí! Pero faltaban
elegir los microfonos, y era bastante
difícil la elección. Pensamos en marcas
importadas y también nacionales. Nos
decidimos por los micrófonos marca
“Lake Pickups” de industria nacional,

realizados por el Tío Marce, un luthier
con mayúsculas que está revolucionando con su marca la fabricación de
micrófonos para guitarras y bajos. El
modelo Cementery fue el elegido. Es
un mic signature de Tery Langer. Este
mic viene en formato de seis cuerdas,
a lo que le pasé al Tío el ángulo que

debería de llevar cada pickup para que
sea exactamente perfecto para esa
guitarra. ¡El resultado fue espectacular!
Fueron muchos meses de trabajo, de
procesar cada detalle, y tratar de estar
a la altura de lo que un guitarrista de la
talla de Alejo requiere. Al poco tiempo
de tener su Lojo Guitars, Alejo León

pasó a tocar gran parte del show de
Iorio con esa guitarra. Misión cumplida
para este hermoso proyecto llamado
“Rosa León”.
Pablo Lojo Luthier
pablolojoluthier@hotmail.com
Facebook: Lojo Guitars
Instagram: pablolojo.luthier

