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/Editorial

E

ste es el número sesenta y nueve. Parece increíble haber llegado a esta cantidad de publicaciones durante los últimos doce años. Hemos asistido a una gran
cantidad de cambios a lo largo de todo este tiempo, tanto en la música como en el sector del instrumento que gira alrededor ella.

Emergimos como una publicación digital, posiblemente la primera especializada en el sector en Europa. Hemos vivido la globalización, la digitalización, los
cambios de modelo de negocio y aquí seguimos con la misma intención que el primer día, que no es otra que poder ofrecer algunos contenidos sobre el mundo del
bajo que hagan pasar un buen rato a los aficionados de nuestro instrumento favorito en sus diferentes vertientes.
Contamos con un par de entrevistas a bajistas, Juan Carlos Mendoza y Rebecca Johnson. Las reviews son de clásicos y novedades como siempre, Dingwall
Afterbuner II 6 cuerdas, Fender Precision Custom Shop 59. Una sordina, la Grossman the Mute y un micrófono para contrabajo, el Nadine de Ear Trumpet Labs y
el Billy Jack El Rey Effects.
Las secciones habituales conforman un número de lo más variado y esperamos que al menos entretenido. Gracias por estar ahí, como siempre.
José Manuel López
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COLORES DE LA ERA ESPACIAL. FORMAS DE OTRO MUNDO.

BAJO EN OPAL SPARK

FENDER (en su forma estándar y estilizada), METEORA y las formas distintivas de las palas de los instrumentos FENDER son marcas
comerciales de Fender Musical Instruments Corporation y/o sus afiliadas, registradas en los EE.UU. y otros países.

Rebecca
Johnson
R

ebecca Johnson es una bajista y cantante australiana que ha recibido atención
mundial por sus publicaciones de videos
en Youtube. ¡Johnson es una artista de clase
mundial cuya marca registrada es una gran voz
y un bajo maravilloso! ¡Definitivamente uno de
los bajistas más sabrosos que hemos escuchado en mucho tiempo!
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¿Cómo te interesaste por el bajo?
Mi padre es bajista y mi madre es
cantante. Durante 6 años (entre
los 5 y los 11 años) fui a clases
de piano; antes y después de la
escuela practicaba escalas y canciones, pero nunca lo disfruté mucho.
Supongo que tenía ‘mejores cosas’ que hacer a esa edad, jaja  A
los 11 o 12 años, sacaba a escondidas el bajo de mi papá del
estuche y me enseñaba a mí misma, tocaba junto con los discos y
realmente buscaba la sensación
de tocar el bajo. a diferencia del
piano. Las lecciones se detuvieron y seguí practicando el bajo y
aprendiendo las canciones que
me gustaban, dando a mis padres
‘conciertos’ como lo llamábamos
(en el dormitorio, jaja) y sabiendo que el bajo era el instrumento
para mí.
Siempre iba con mamá o papá a
sus conciertos y, alrededor de los
13 años, me senté con la banda
en la que mi papá estaba en ese
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momento; mis rodillas se volvieron gelatina porque, de repente,
no había ningún disco sonando de
fondo, era yo tocando con seres
humanos reales frente a una gran
audiencia. Creo que terminé bien
la canción. Ese fue el comienzo
de todo.

Parece que prefieres principalmente los bajos de 5 cuerdas.
¿Qué tan importante es el instrumento para ti?
En estos días solo toco 5... Estuve tocando un Stingray 4 durante unos 20 años; en los años 90
tenía el respaldo de Music Man y

también me dieron un Sterling 4
que toqué mucho en directo...
Luego comencé a tocar otro bajo
de 4 cuerdas: un Ibanez Silver Series Law Suit Jazz Bass que todavía tenemos (de hecho, usé ese
bajo en la mayor parte del primer
CD de mi banda, así como en un

par de pistas usando el Stingray
4). Luego, hace 12 años, obtuve
mi primer cinco cuerdas: un Yamaha BBG5A. Recuerdo haber
llevado tanto el 4 como el 5 a un
concierto en particular en ese momento y pensé que solo probaría
el 5 en una canción ó 2 y probablemente sería totalmente extraño, pero terminé haciendo todo el
concierto con él y desde ese día
he no he vuelto a los bajos de 4
cuerdas.
En todo caso, en realidad me siento fuera de lugar con un 4 ahora
y siempre buscando el B grave,
confío mucho en la cuerda B y
probablemente la uso demasiado.
Tengo mi Sire Marcus Miller V7
Vintage de 5 cuerdas, así como un
bajo Dean KILLER de 5 cuerdas
que me regaló una pareja increíble en los EE. UU. a la que ‘conocí’ en FaceBook. Son amantes/
dueños de gatos negros como nosotros y a menudo publicaba fotos
de este bajo que tenía lo que parecían huellas de Black Cat Paw en

la veta de la madera. ¡Recuerdo
haberlo comentado y lo siguiente
es que me lo enviaron! Lo enviaron desde New Hampshire en los
EE. UU. hasta Australia.
Es una larga historia, pero un regalo sorpresa increíble y un bajo
increíble que estoy usando en este
momento grabando nuevas pistas
para nuestro futuro tercer CD.
¿Trabajas mucho en los ajustes
de tus bajos. ¿Prefieres la acción
baja o alta?
Prefiero la acción baja. No me
gusta ajustar constantemente mis
bajos. Una vez que está cómodo… soy realmente un tipo de bajista ‘set & forget’. No tengo tiempo para perder con los pedales o
los controles en el escenario ya
que también estoy cantando todo
el concierto.
Todo parece tan fácil cuando se te
ve tocar, parece que todo es muy
natural. ¿Debe ser difícil tocar todas esas líneas de bajo y cantar al
mismo tiempo?
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Johnson es una artista de clase
mundial cuya marca registrada
es una gran voz y un bajo
maravilloso

Jaja gracias. ¡Solo sonrío mucho
y hago que parezca que tengo
el control! No, en serio, solo me
convertí en la cantante principal
(y única) de mi banda cuando nos
juntamos hace 19 años.
Durante los primeros 10 años de
mi carrera, no canté en absoluto en bandas. Siempre supe que
podía, ya que solía practicar cantando todas las canciones que me
gustaban al mismo tiempo que me
enseñaba a mí misma a tocar el
bajo cuando era niña.
Eventualmente comencé a cantar
coros ocasionales en bandas que
tocaban algunas covers y luego
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de tantos años de hacer esos conciertos, mi baterista y socio Con
Settineri me sugirió que encabezara nuestra banda que básicamente armó hace 19 años.
Entonces era un quinteto, así que
tener un teclista y un percusionista, así como Con y James Vertley
(mi guitarrista) hizo que todo sonara mucho más redondo, por lo
que cantar no fue tan difícil como
en el trío que somos ahora la mayor parte del tiempo. (A veces
hacemos conciertos de 4 piezas
con nuestro teclista favorito, Bill
Risby, y eso siempre es divertido)
en la 3 pieza, mi voz es como el 4º

músico, por lo que tiene que ser
poderosa. Supongo que no hay
demasiadas canciones que me resulten difíciles de cantar y tocar al
mismo tiempo.

simplemente invento algo en ese
momento. Solía tener grandes escritos negros en papel por todas
partes y nunca podía verlos en el
suelo.

Una vez que dominé el canto Y
toqué el coro de ‘Come On Come
Over’ de Jaco, supe que podía
abordar la mayoría de las canciones, jajaja…

Ahora uso un iPad en el escenario
con letras que nunca miro porque
tampoco puedo verlas cuando estoy tocando y cantando a la vez,
así que es básicamente inútil incluso tener letras frente a mí.

¿Haces los arreglos para la banda
o es más bien algo de colaborar
entre todos?
Definitivamente es algo colaborativo: todos nuestros arreglos se
van creando en nuestros conciertos en vivo y se desarrollan a medida que los tocamos más, nada
se ensaya.
¡También debes tener una gran
memoria para poder memorizar
todas esas canciones y las letras
para cantarlas!
Jajajaja. Recordar las letras es
lo más difícil para mí. A menudo
canto el mismo verso dos veces o

Tenéis unos cuantos discos con
material original, ¿ese material
es más para los conciertos de
Rebecca Johnson Band?
Sí, tenemos 2 CD... ‘Handbrake
Free Zone’ (2009) y ‘A Chording To The CLAW’ (2015), ambos
disponibles en línea para descargar AQUÍ
También es muy bueno que personas de tantos países que prefieren las copias impresas me las
hayan pedido directamente incluso durante la COVID, mientras
que los costes de envío en Australia se han duplicado, pero la gente

aún paga para tenerlas. De vez en
cuando tocamos algunas de nuestras canciones originales en nuestros conciertos en vivo.
¿Utilizas una pista con claqueta
en las sesiones de grabación?
Para algunas canciones sí y para
otras no... Depende de cómo esté
escrita la canción. Algunas de
nuestras cosas comienzan con
una de las pistas de batería de
Con, luego generalmente toco el
bajo, luego Bill toca los teclados
y luego James, la guitarra. Todas
nuestras canciones son compuestas entre todos.

Sí, siempre y cuando suceda algo
musicalmente y tenga ritmo, no
solo para tocar cosas de nadie
solo por dinero.
¿Cuánto influye el baterista en tu
forma de tocar?
¡Totalmente, Con es mi compañero desde hace 19 años y también
mi baterista!

Aunque estamos juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mucho de lo que tocamos en
los conciertos no está planeado.
Tiene el *MEJOR* ritmo y hace
que mi trabajo sea más fácil... Mi
atención suele estar en lo que estoy cantando: la forma de tocar el
bajo encaja con el canto, así que

afortunadamente lo colocamos en
el mismo lugar.
¿Qué planes hay para la Rebecca
Johnson Band?
Estamos trabajando en nuestro
tercer CD en este momento... escribiendo, grabando, etc... Después de un tiempo de ‘retiro forzoso’ de las actuaciones en vivo,
sería genial que la escena de la
música en vivo en Australia vuelva
más fuerte que antes.

Jan Olof Strandberg

Cada músico tiene la libertad de
hacer lo suyo, luego cantaré en él,
así que sí, se usa una pista de clic
cuando escribimos usando ese
método. Algunas de las pistas de
nuestro primer CD se reproducen
en vivo en el estudio, por lo que
no se utiliza claqueta en ellas.
¿Haces trabajo de bajista de sesión?

ENTREVISTA
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Juan
Carlos
Mendoza
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H

oy entrevistamos al bajista chileno
asentado en España desde hace
décadas Juan Carlos Mendoza
Espinoza.

Cuéntanos cuál ha sido tu formación con el
bajo eléctrico y cómo te iniciaste en el instrumento.
Soy autodidacta, pero con estudios concretos que me ha regalado la vida. Hice cursos
de piano, cuando niño; mi primer instrumento fue el acordeón de piano, era el típico niño
que daba conciertos en los colegios y que
todos luego me querían dar una paliza por
ello, ja, ja… No jugaba al fútbol, no estaba
en pandillas, sólo montando bandas desde
muy joven etc.
Mi segundo instrumento fue el bajo y ahí me
quedé. Mi padre era fan del jazz y sólo escuchaba jazz en casa y yo siempre le pedía
mas bajo en la mezcla de su equipo de casa.
Desde niño escuché a grandes como Scott
Lafaro, Ron Carter, Ray Brown etc.

Tu trayectoria como bajista profesional es
muy larga. Quizás las facetas más conocidas
son las de músico de la Orquesta Mondragón
y de Hevia pero aparte de esto has participado en otros proyectos. ¿Podrías comentarnos
algunos de ellos? No hace falta que cuentes
todos, que sé que son muchos.
Bueno, mi carrera ha sido y es larga ya que
aún estoy muy activo. Fui bajista y director
musical de la Orquesta Mondragón o Amistades Peligrosas muchos años por ejemplo, además de productor de varios de sus
trabajos. También giré/grabé con grandes
como  Víctor Manuel, Hevia, Ana Belén, Miguel Rios, Joaquín Sabina, Jayme Marques,
Vargas Blues Band, por nombrar algunos…
Hoy por hoy estoy metido en el Smooth Jazz
siendo el primer artista de este estilo con mi
ultimo trabajo lleno de estrellas mundiales del
smooth jazz, siendo también el primer trabajo
de smooth jazz hecho en España.
Hace tiempo que además de tu faceta de sideman has apostado también por la de solista y de hecho tienes varios trabajos a tu nom-
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bre. Háblanos un poco de ellos y
de las diferencias entre las dos
facetas.
Son dos cosas muy diferentes. En
el primer caso trabajas al servicio
del artista/productor y sus gustos,
mientras que en el segundo eres
realmente tú y tu música, es tu
verdadero yo en todas sus facetas ya que compones, tocas, arreglas y produces tu música y eso
es todo un placer que desconocía
hasta que hice mi primer trabajo
en solitario llamado “Mediterranova” y ya no puedo vivir sin ello.
Mi tercer trabajo “Life Has Changed” que salió el 2021 me está
dando además muchos momentos
maravillosos. Me he internacionalizado y sueno cada día hace meses en Inglaterra, Alemania, USA
y América del Sur, logrando con
dicho trabajo grandes premios y
excelentes críticas en radios especializadas de Smooth Jazz y
Soul en todo el mundo, convirtiéndose en el CD mas internacional
de mi carrera.
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Por primera vez también he logrado que muchos de los Nº1 de
este estilo participen en mi disco
como por ejemplo Oli Silk, Adam
Hawley, Paula Atherton, Roberto Tola, Malcom Molly Duncan
(DEP), todo un honor para mí.
¿Llevas tus discos en solitario al
directo con una banda?
Sin duda, y además sueño con
que este estilo de música tan popular en el resto del mundo empiece a entrar en festivales de Jazz y
Blues en España. Tengo la primera banda de Smooth jazz de este
país, la cual ya ha acompañado a
grandes estrellas internacionales
en festivales como el Smooth Hot
Jazz Festival de Madrid (Tres ediciones).
Esto hace que la banda tenga un
sonido 100% internacional y con
ellos he acompañado a artistas
como Brian Simpson, Peter White,
Michael Lington, Adam Hawley,
Paul Taylor, Roberto Tola, Paula
Atherton, Kat Hawley etc., mu-

...sueño con que este estilo de música
tan popular en el resto del mundo
empiece a entrar en festivales de
Jazz y Blues en España...

chos de ellos nominados o ganadores de Grammys, todo un honor.
También este año he empezado a
hacer shows en solitario con mis
backtracks de Smooth y la verdad
pinta bien el experimento; de momento soy el primer bajista que
actúa así haciendo solo smooth
jazz instrumental. Todo un desafío.
¿Cuál es tu visión en lo que respecta a la música instrumental en
lugar de la cantada, especialmente la que tú practicas?
Como decía en mi respuesta anterior, la música instrumental y en
especial el Smooth Jazz es un gé-

nero que nadie curra en España,
aunque gracias a varias experiencias exitosas que viví en primera persona antes de la pandemia
como el Festival de Smooth de
Madrid o las cenas con Smooth
Jazz que hicimos en la sala Nubel
de Madrid fueron un éxito total, he
comprobado que hay un target de
amantes de este estilo muy amplio.
Me quedé impresionado al ver los
llenos totales en cada función, así
que gente con ganas de escuchar
esta música hay, pero de momento
especialmente después de la pandemia no tienen dónde ir, al revés
que el pop o el jazz tradicional que
están en pleno auge de nuevo.

Hablemos un poco ahora de la parte técnica. A lo largo de tu carrera
has usado infinidad de bajos. Entendemos que eso responde a la
necesidad de buscar nuevas sonoridades y estéticas. Cuéntanos
qué estás usando ahora mismo,
por favor.
Siempre he sido un loco de los
bajos con sonido de alta calidad,
con características sonoras especiales, con previos dentro, siempre en lo posible en formato Jazz
Bass.
Me pasé años comprando bajos
que no me terminaban de gustar
hasta que descubrí que era un
Jazz Bass lo que buscaba ja, ja.
Luego empezaron los “esponsoramientos” y tuve bajos Warwick,
Sadowsky, Fclef, Moon, etc. que
aún no se vendían en España (no
existía Doctorbass, jaja…). Yo me
los traía de sus países de origen y
los di a conocer aquí.
Siempre he tenido el respaldo de
las mejores marcas de bajos y de

amplificadores desde Hartke a
MarkBass todos y cada unos de
ellos son especiales y maravillosos.
Un día me fijé en unos bajos que
sonaban maravillosamente y muy
en el espectro sonoro que consi-

dero el ideal, mi standard para el
Smooth Jazz, Funk o Soul. Fue en
internet y no lograba ver la marca
hasta que un día un bajista filipino
empezó a hacer demos con ellos
y resultaron ser los “Sire Marcus
Miller”. Esa combinación no podía
fallar.

Yo seguía a Marcus por su sonido
desde el CD “Winelight” de Grover
Washington Jr. donde ya se escuchaba su timbre personal, más
tarde con Miles Davis desde “Tutu”
etc., así que me puse a buscarlos,
contacte con ellos y gracias a mi
curriculum me ofrecieron ser su
“bass man” en España y acepté
encantado.
Desde entonces sólo toco y grabo
con ellos. He cambiado un poco
estos años y ahora no llevo bajos
con previo interno y estoy fascinado con el Modelo V5 que no lleva
previo y es vintage absoluto, sonido puro 70 y ya está, todo muy
básico si el bajo suena bien conectándolo a un ampli o previo ahí
está, eso es lo mejor. No necesito
más.
Ya que mencionas a Marcus Miller,
con toda la cantidad de bajos diferentes que has tenido a lo largo
de tu vida parece que finalmente
te has decantado por un sonido en
esa onda. ¿A qué se debe esto?
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Sí, yo siempre he buscado ese
sonido vibrante y cristalino con
los suficientes graves en la mezcla final, muchos bajistas también
me han dicho que me reconocen
por mi sonido en CD’s, todo un
honor difícil de lograr. Un ejemplo
de mi estilo de mejor modo es en
el tema “Busindre Reel” de Hevia
que vendió millones en el mundo.
En eso coincidí siempre con Marcus Miller. Estuve con él en la presentación de los bajos Sire en y
hablamos mucho de ello. Yo me
compre en su momento muchos
bajos, incluidos dos Alembics,
siempre creyendo que de ellos
saldría el sonido que buscaba.
Me gaste una fortuna cuando aún
nadie me esponsorizaba, hasta
que vi a Marcus en una foto con
un Fender Jazz Bass grabando
Winelight y me quede con cara de
tonto.
Yo había tenido en los 70 uno autentico, pero que lo primero que
hice fue cambiarle las pastillas, lo
que ahora sé que fue un error tre-
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mendo ya que maté el sonido que
podía haber tenido ya en los 70.

encanta su sonido y hasta Marcus
Miller ya los usa (por algo será…).

También estuve en una banda de
músicos negros americanos muy
famosos en España “Eddie Lee
Mathison Band”.

Pesan poco, suenan divino, especialmente sus combos. No soy de
llevar grandes altavoces ya hace
años, me gusta la simplicidad en
lo posible un ampli que lleve solo
volumen y tono siempre con tweeter eso sí y altavoces máximo de
10 pulgadas, son perfectos para
los que no nos gusta el sonido
bola sub grave.

Yo llevaba un Gibson SG como el
de Jack Bruce y ellos lo odiaban
ja, ja, hasta me pasaron un Fender
Jazz Bass para que dejara de usar
el Gibson, y ahí me quedé con que
la mayoría de los bajistas de Soul,
Funk y ahora Smooth Jazz llevan
bajos basados en un Jazz Bass y
ya nunca pude volver a tener ni
uno que no lo fuese y hasta hoy
es el sonido que me representa y
me da carácter personal.
Siempre pastillas single coil obviamente, cuerdas Dunlop Super
Bright de acero, nunca níquel.
Cuéntanos por favor qué equipo
de amplificación y efectos usas en
directo.
Uso Markbass desde antes de
que se hicieran tan grandes. Me

Pedales de Hotone pequeños y
muy sencillos y de buen sonido,
Reverb para mis solos, Chorus
suave, y Octavador. Aún sueño
con un pedal que imite el sonido
fretless, el cual no existe, pese a
que lo he propuesto a varias marcas. Así me ahorraría llevar dos
bajos conmigo ;) Lo que no llevaría
jamás es distorsión, sencillamente
la odio, no entra en mis estilos de
música. La compresión a veces
me gusta, pero a veces exijo me
la quiten ya que anula la interpretación, los matices de tocar suave
y de repente tocar fuerte etc.

Trabajé con un técnico de sonido
algunos años que cuando hacia
solos de slap a toda leche si me
asomaba delante del PA me daba
cuenta que me tenía tan comprimido que la gente no escuchaba
slap escuchaba como un bombo
pero muy lejano y a un tío delante haciendo no sé qué ya que no
se escuchaba y eran solos largos
eh!!!
En España el bajo esta siempre
mal en los directos, no hay cultura
de bajo en los técnicos, la batería
se la curran una hora y a los bajistas nos piden un par de notas
máximo diez minutos y ya está, y
claro, así suena luego nuestro bello e importante instrumento.
Y en cuanto al estudio, ¿cómo
sueles grabar tus bajos?
Siempre grabo por línea es el sonido que más me gusta, limpio y
claro.
Dinos qué proyectos tienes en
mente a corto-medio plazo

Sólo me dedico en este momento
a lo que me gusta, o sea, mi música, mis composiciones y arreglos
y mi estilo favorito: el Smooth Jazz
Pretendo seguir luchando para
que algún día entre en la programación natural en Clubs de Jazz
de este país (los cuales por cierto
aún no me han dado la oportunidad de hacerlo), así como en Festivales de Jazz de España y dar a
conocer así en directo el “Smooth
Jazz hecho en España”.
Sé que gustará mucho. Tan sólo
necesito oportunidades para

mí y mis músicos y que
podamos
demostrarlo como ya hice para el
público y los músicos y
artistas
internacionales
acompañándoles
“brillantemente”
según sus propias palabras. Obviamente mis
bajos, mi estilo y mi
sonido, siempre están dispuestos para
cualquier productor que me necesite en cualquier estilo de música. En mi curriculum hay más
de 100 grabaciones para muchos
artistas de España. La música no
tiene edad ni fin.
Una actividad que hacen muchos
bajistas profesionales es dar clases y nos suelen contar que es
algo muy enriquecedor para ellos.
En tu caso, ¿te has dedicado alguna vez a la enseñanza? ¿Tienes alumnos de bajo?
Soy un pésimo profesor. No tengo paciencia ni ganas, si te digo
la verdad. Lo intenté cuando era

más joven, e incluso di clases a
un bajista que se ha convertido en
uno de los grandes en España.
Sin embargo, ¿sabes lo que de lo
que sí que daría clases? De comportamiento profesional, las cosas
con las que te vas a encontrar en
el business, lo que nunca hay que
hacer, lo que nunca debes creer
en esta vida del artisteo, etc.
Ojalá existiera esa asignatura. Me
apuntaría sin dudarlo para impartirla ya que la experiencia es un
grado y creo tener mucho para enseñar es ese campo, y no solo a
bajistas, por cierto.
Dinos dónde se puede conseguir
tu música
Mi música esta en todas las plataformas digitales que existen, no
hay perdida: Spotify, Apple Music,
Amazon, Youtube, etc. También
en formato físico en Fnac y y Corte Ingles Amazon por ejemplo.

digital ya que la crisis me ha impedido pagarme una edición y como
las pocas compañías que editan
Jazz te cobran a ti todo, ya que
ellos solo distribuyen, pues eso…
No obstante, sigo intentando editarlo en CD. Sé que ya no se venden CD’s, pero sirve como carta
de presentación o promoción. Fíjate que a veces intento regalar
uno de mis dos anteriores CD’s y
me he encontrado con la misma
frase: “no tengo donde escucharlo
pero gracias, lo buscaré por internet” Así está la cosa.
Muchas gracias por tu tiempo y
por compartir tus experiencias con
nosotros.

Joaquín García

Por cierto, mi ultimo trabajo “Life
Has Changed” está solamente en
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Fender Precision
Custom Shop ’59
Relic

A

ntes de comenzar vamos a hacer
un breve resumen de la historia
de Fender y de su división
Custom Shop, para poder entender los
criterios que los que se fabrican estos
instrumentos que consiguen despertar
el GAS que llevamos dentro con solo con
ver su logo.

D

esde que Leo Fender vendiera la compañía a la cadena CBS en 1965, el
interés por el aumento de la producción
frente a la búsqueda del sonido y el trabajo artesanal fueron creando en los músicos cierta incredulidad en los productos
que Fender desarrollaba, hasta el punto en que en 1984 tras una disminución
considerable de las ventas CBS decidió
vender los derechos a un grupo inversor
formado por empleados de la compañía,
liderado Bill Schultz, con el objetivo de relanzarla marca.
En 1987 comenzó a trabajar la división
Custom Shop, contando con sólo dos
“Master Builders”, John Page y Michael
Stevens, con el objetivo de crear instrumentos según las especificaciones originales de Leo Fender en las instalaciones
originales en Fullerton, California. En su
inicio centraron la producción en la replica
de los modelos clásicos fabricados entre
los años 1950-65, considerados como la
“época de oro”.

Pero un comentario de Keith Richards
tras realizar varios encargos de réplicas
de sus guitarras para llevarlas a las giras,
dio la idea de tratar no solo de replicar la
construcción sino el estado del instrumento después de muchos años de rodaje, ya
que no resultaba creíble al tacto, las guitarras estaban demasiado nuevas. Esto caló
en Vince Cunetto y Jay W. Black dando lugar a la creación de la serie Relic a finales
de los 90.
Como estamos haciendo un repaso de la
historia de Fender, deberíamos también
hacerlo sobre el propio Precision Bass.
Como sabéis este fue el primer bajo eléctrico, diseñado por Leo Fender en 1951 en
respuesta a la necesidad de crear un contrabajo eléctrico para los músicos y bandas
de la época. La idea de Leo fue crear un
contrabajo de reducidas dimensiones, con
trastes como los de la guitarra y que, amplificado eléctricamente, ya no necesitara
una enorme caja de resonancia, pudiendo
así ser transportado más fácilmente.
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El primer prototipo se basó en la guitarra
Telecaster, que acaban de presentar recientemente, buscaron modificar la escala del instrumento para alcanzar sonidos
más graves y tras varios intentos llegaron
a alcanzar las 34 pulgadas que actualmente tiene. El diseño prácticamente se
mantuvo hasta el ’57 cuando por fin adoptó la forma actual. A lo largo de esos años
fue mejorándose el diseño, como el contour body en el ’54 y modificaciones en
clavijeros y herrajes.
Al crear un nuevo instrumento hubo que
diseñar unas cuerdas acordes a su funcionamiento y para esto se partió de la idea
de las cuerdas de tripa que se empleaban
en los contrabajos pero se le tuvieron que
añadir una envoltura de alambre para poder interaccionar con las pastillas.
Sobre el diseño de la Telecaster Leo tuvo
que introducir del diseño del doble cutaway, para aligerar su peso así como el
tipo de clavijas para aligerar el instrumento.
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Y por fin en el ’57 se modificó el diseño
de la pastilla que dura hasta día de hoy.
Se reemplazaron las pastillas de bobinado simple del modelo original por las
actuales, de doble bobinado. Esta pastilla consiste en dos unidades separadas
con el bobinado en sentido inverso la una
a la otra, y conectadas en serie. Dando
así un sonido mucho más redondo y cálido con una extraordinaria presencia de
medios-graves. Este diseño de pastilla
mejoró el comportamiento frente a ruidos eléctricos evitando así los incómodos
zumbidos de las single coil.
En el ’59 se comenzó a sustituir el golpeador anodizado por los modelos actuales
y se introdujo la opción del diapasón en
palo rosa en lugar del mástil macizo de
arce, buscando sonidos más cálidos para
el bajo.
Cuando comenzaron a fabricarse en serie se emplearon cuerdas de entorchado
plano fabricadas por Squier y se les instalaba clavijas fabricadas por la firma ale-

mana Schaller. Además a los modelos de la época se les añadieron
cubre pastillas de metal cromado
que proveían aislamiento eléctrico
a las pastillas.

Construcción
Como antes contábamos la Custom Shop realiza replicas de ins-

trumentos con las características
de la época y este siendo del
’59 cumple con estos requisitos.
Cuerpo de fresno ligero acabado
en nitrocelulosa en color “Vintage
White”, dejando a la vista la veta
de la madera, golpeador metálico de una capa en acabado gold
anodized. Mástil de arce con perfil

en «C» acabado en nitrocelulosa,
con diapasón de palo de rosa, radio 7,25″ (184 mm), 20 trastes y
longitud de escala 34″ (864 mm).
El acabado final del bajo es el denominado “Relic” por lo que se le
ha aplicado un desgaste a todas
sus partes como si se hubiera estado utilizando desde el ‘59, se
puede apreciar el crackelado del
acabado de nitrocelulosa en el
cuerpo, varias marcas de desgaste tanto en el cuerpo como en el
mástil, el oxidado y envejecido de
los herrajes y del golpeador. Un
acabado bastante creíble en comparación a otras marcas que han
introducido la moda del relicado
en sus bajos.

Electrónica y hardware
Todos los herrajes son de níquel
y cromo replicando así los modelos exactos, el clavijero funciona
en sentido inverso (tensa la cuerda girando hacia la derecha) y el
puente es el modelo clásico con
selletas independientes por cuerda.

Junto con el bajo se incluyen las
placas para cubrir la pastilla y el
puente, además del thumb rest
situado en el cuerpo en la parte
inferior de las cuerdas. La pastilla
es una Custom Vintage ´59 Split
Single-Coil con las características
que antes hemos comentado e
incluye dos potenciómetros, volumen y tono.

Conclusión
El bajo ya sin enchufar transmite muy buenas sensaciones, muy
poco peso, bien equilibrado y al
tocar notas la vibración del cuerpo
al ejecutar cada nota. Se aprecia
un tono vintage que compruebas
en el momento que lo enchufas,
además que el nivel de salida del
bajo es bastante alto.
La estética insuperable, da gusto
tenerlo entre las manos, la sensación del relic en mástil y cuerpo
es realmente confortable. El sonido te transporta a miles de discos,
transmite una onda soul, r&b, funk
y rock clásico que te envuelve.
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Esto junto con el ancho del mástil que al principio me resultó incomodo, estando acostumbrado a los perfiles de Jazz Bass, hacen que
toques de una forma distinta, más “básica”,
esas líneas de gente como James Jamerson,
Nate Watts, …, e incluso Pino Palladino.
«La sencillez de un Precision dicen que tiene
además un efecto psicológico, y es que cuando tienes un solo sonido, pero así de bueno,
te concentras más en lo que estás tocando».
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Para mi ha sido uno de los mejores Precision que
he probado, muy buen sonido, muy ligero y una
estética impresionante. Lo cierto es que si buscas
hacerte con un instrumento vintage y no puedes o
no quieres gastarte los precios prohibitivos que se
piden por ellos, la Custom Shop es una muy buena
opción para recrear ese sonido y estética, aunque
evidentemente nunca será lo mismo.

Alex Casal

Dingwall
Afterbuner II
6 cuerdas
BAJOS
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l luthier canadiense Sheldon Dingwall lleva varias décadas construyendo instrumentos musicales. Se hizo
un nombre a comienzos de los 90 cuando incorporó en sus bajos el sistema
Fanned-Fret System de Ralph Novak
el cual consistía básicamente en hacer
que cada cuerda tuviera una longitud diferente en función de la nota que tenía
que dar al tocarse al aire.
Lógicamente esto implicaba que los
trastes debían colocarse de un modo
que respetaran esas diferentes longitudes, de ahí el sistema denominado “en
abanico”.
Lo cierto es que aunque estos bajos parecen un tanto radicales y modernos,
en realidad siguen el principio de instrumentos tan antiguos como el piano,
el arpa o el salterio. En un piano de cola
es fácil ver que las cuerdas más graves
son mucho más largas que las agudas,
lo cual hace que la serie armónica sea
la correcta y por tanto obtengamos un
sonido más rico y lleno.
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Por su parte las notas más agudas usan
cuerdas más cortas para que así la tensión de estas no sea excesiva. Este
es el mismo principio sobre el que se
basan estos bajos, y la verdad es que
funciona.
Las gamas hechas en China (Combustion, D-Roc y NG3) son las más habituales y lo cierto es que la aceptación
que han tenido en el mercado ha sido
brutal.
En el número 60 de Bajos y Bajistas
analizamos un NG3 en espectacular
acabado Pink Swirl, pero es que el
bajo que hoy tenemos en nuestro banco de pruebas es otra historia. Se trata
del modelo Afterburner II y está hecho
100% a mano en el taller de Sheldon
Dingwall en Saskatoon, Canadá y como
puedes ver es de 6 cuerdas. Dentro
de la Custom Shop de Dingwall tenemos varias series como Prima Artist,
Lee Sklar Signature, Super-J, Super-P,
D-Roc custom y Afterburner.

Dentro de la gama Afterburner están los
modelo ABZ, Afterburner I, y Afterburner
II, siendo este último el tope de gama.
Para este modelo se usa siempre un
cuerpo de nogal al cual se le practican
una serie de fresados creando un instrumento semihollow. Este tipo de construcción favorece la respuesta acústica
y lógicamente reduce el peso, dos características siempre deseables en un
bajo, más aún en un 6 cuerdas.
En cuanto a la tapa, el modelo Afterburner II suele llevar una de nogal figurado pero en este caso en particular es
de arce rizado de primera, algo que ha
sido posible por la enorme cantidad de
variaciones que permite la Custom Shop
de esta marca.
El mástil está atornillado al cuerpo mediante 4 tornillos que no impiden en absoluto el paso a la zona de agudos de
la mano derecha. El encaje del cuerpo
al mástil es tremendamente sólido y seguro, algo que asegura la correcta vibración de las cuerdas. El mástil está
hecho con un multilaminado de 3 piezas
de wenge, una madera que aporta una
estabilidad increíble.

De hecho muchos usuarios de este modelo dicen que es un mástil tan estable
como los de fibra de carbono pero con
el tacto orgánico más agradable del
poro abierto del wenge y un sonido menos frío que la fibra.
Un mástil de esta madera sólo suele
pesar unos 50 gramos más que uno de
arce, pero a cambio tienes más estabilidad y un tacto sencillamente increíble.
Por si esto fuera poco, se usan dos barras de fibra de carbono para aportar
aún más estabilidad.
El diapasón es también de wenge y de
nuevo nos parece una madera ideal para
tal uso ya que ofrece un tacto irresistible, con unas características a mitad de
camino entre el ébano y el palosanto.
La pequeña pala es recta (no inclinada),
pero se han montado las clavijas de un
modo que permite que las cuerdas tengan el ángulo necesario tras la cejuela
para mantener la afinación sin la necesidad de usar una pieza para darles ángulo.
Las clavijas son Hipshot Ultralite pero
aún más ligeras que las de serie (se
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poco tiempo, así como facilitar la vida
al músico, cosas que desde luego lo
ha conseguido.

hacen específicamente para Dingwall), algo que,
como veremos luego, agradeceremos mucho al tocar el bajo.

mientras que a partir del traste 12 (donde tenemos
la D de Dingwall) cambian progresivamente hacia
las cuerdas agudas.

Como todos los bajos Dingwall, este Afterburner II
monta trastes muy finos (Vintage small size 18%
hard nickel silver fretwire), una idea de Lee Sklar.

El alma es lógicamente de doble sentido y se instala mediante un sistema que aplica más de 500kg
de peso, lo cual asegura un funcionamiento perfecto durante años al tiempo que incrementa el
sustain y los armónicos.

Pasamos ahora a la sección de electrónica la cual, como no podría ser
de otro modo, es también muy especial. Tenemos 3 pastillas del modelo
Dingwall FDV. El nombre es debido a
que son una continuación de las pastillas Fury/Dingwall que la marca lleva
años usando, pero con imanes de Alnico V en lugar de Neodimio, lo cual
hace que suenen más tradicionales
pero sin perder el filo y la claridad que
ha hecho famosos a los bajos Dingwall. Lo mejor de todo es que mantienen
esa pureza de sonido de las Single
Coil pero funcionando sin el más mínimo ruido ya que son canceladoras
de ruido.

El acceso al alma se realiza de forma inmediata,
sin tener que quitar una molesta placa. En detalles
como este y en el hecho de ofrecer mástiles más
estables se nota la enorme experiencia de Sheldon Dingwall arreglando guitarras y bajos durante
años. Él tenía claro que cuando empezara a fabricar sus instrumentos, estos debían estar mucho
mejor hechos para evitar tener que ir al taller cada

De cada pastilla salen 4 hilos, lo cual
posibilita la instalación de un interruptor para cada una que permite su uso
en Paralelo (medios recortados y agudos más notables, nivel de salida normal) o en Serie (medios-graves más
pronunciados, agudos ligeramente
atenuados y más nivel de salida).

La ventaja sobre trastes más grandes y gruesos es
que estos facilitan enormemente los glissandos y
arrastres de notas y además no potencian el brillo
en el sonido. Lo cierto es que pese a ser más pequeños que los típicos trastes de bajo, la vida útil
de estos es aproximadamente la misma.
Las incrustaciones siguen un patrón en círculo
muy bien pensado que además de ser original y
bonito es práctico, ya que en la primera octava se
encuentran más visibles en las cuerdas graves,
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... las soluciones que ofrece en
todos los terrenos hace que sea uno
de los 6 cuerdas más interesantes
del mercado...

Si bien el modelo Afterburner II
monta por defecto 2 pastillas,
este bajo en concreto viene con
el extra de 3 pastillas (otra consecuencia de ser Custom), lo cual
aumenta las posibilidades ya que
tenemos:
1- Puente
2- Puente + Medio en Series (estilo Music Man)
3- Puente + Mástil en Paralelo
(estilo Jazz Bass)
4- Mástil
Si las cuentas nos salen, eso significa nada menos que 12 sonidos
diferentes, todos ellos de calidad

y fácilmente accesibles y eso que
aún estamos en modo Pasivo.
El previo elegido para este bajo es
un excelente Glokenklang y ofrece 3 bandas de EQ pero con el
extra de que el control de agudos
se comporta como Tono Pasivo en
modo Pasivo, aumentando incluso más las posibilidades de sonido.  Las frecuencias son 40Hz
para los graves (+/-14dB), 550Hz
para los medios (+/-9 dB) y 18kHz
para los agudos (+/-18dB).
Como siempre en esta marca,
el acceso a la pila se hace en
otro compartimento diferente a la
electrónica y lo mejor es que la
tapa lleva imanes, de modo que la

puedes quitar en un segundo sin
necesidad de herramientas. Otro
detalle que sin duda ha tenido en
cuenta al músico en directo.
Nos encanta el jack de salida tipo
Neutrilk de bloqueo que impide
que el cable salga aunque tires
de él, por ejemplo cuando alguien
pisa el cable accidentalmente.

EN USO
Nos gusta que el modo Pasivo no
sea sólo un recurso de emergencia cuando se nos gasta la pila,
sino que tiene una entidad de sonido en sí mismo. Es como tener
dos bajos en realidad, ya que los
modos Pasivo y Activo son diferentes de modo intencionado.
La diferencia fundamental que
encontramos es que en modo Pasivo el sonido tiene unos medios
un poco más marcados y una
respuesta de agudos más suave,
algo que es ideal cuando buscas
un sonido tradicional pero también

perfecto cuando añades una saturación (hay cientos de demos de
bajistas de Metal usando un bajo
Dingwall y una unidad Darkglass,
una combinación siempre ganadora).
El hecho de tener un control de
Tono Pasivo en ese modo aumenta las posibilidades de sonido.
Cuando cambiamos a modo Activo notamos que la respuesta en
graves se mantiene pero se percibe un ligero recorte de medios
(scooped) al tiempo que una mayor presencia de agudos la cual,
sin ser exagerada, hace que el
bajo entre en un terreno de sonido más moderno, por decirlo de
algún modo.
En cuanto a los tres interruptores
de Serie-Paralelo (uno por pastilla) a nosotros nos ha gustado
más el modo Serie porque tiene
más nivel de salida y un sonido
más lleno, pero por supuesto esto
es tremendamente personal y en
función del sonido que quieras
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conseguir, sin duda el modo Paralelo es muy práctico también. Súmale a eso las dos combinaciones
de dos pastillas que ofrece este
bajo donde cada una puede estar
en Serie o Paralelo y tienes ante
ti una enorme paleta de sonidos.
En cuanto a la ergonomía, un factor fundamental en cualquier bajo
y más aún en uno de 6 cuerdas,
es el balance o equilibrio. No hay
nada más molesto que un “cabeceo” exagerado. Siendo de 6 cuerdas, escala extralarga (el Si grave
son 37”) y además ligero de cuer-
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po (por estar vaciado), este bajo
tenía todas las papeletas para
sufrir de un cabeceo excesivo, y
sin embargo no es así. ¿Cómo lo
han logrado? Básicamente usando una cabeza realmente reducida
de tamaño que además monta un
modelo muy especial de clavijas
Hipshot Ultra-lite que pesan menos que las originales.
Lógicamente, el Si Grave funciona
perfecto gracias a la longitud extra
(37”) y la tensión añadida que ello
aporta. De hecho, puedes acariciar esa cuerda y obtener más

definición que en muchos bajos de
34” (o incluso 35”) cuando los tocas
fuerte, con la ventaja añadida de que
si realmente quieres darle duro a esa
cuerda, soportará cualquier cosa sin
quejarse. Genial.

Si alguna vez te has plateado pasarte a las 6 cuerdas y no estabas
seguro en caso de que te resultara difícil de tocar, te aseguramos
que si pruebas este Dingwall Afterburner II te vas a convencer.

Además el sistema multiescala hace
que las cuerdas Sol y Do  tengan la
longitud correcta (34” y 33.25” respectivamente), de modo que no suenen tan agresivas como en otros bajos. Sencillamente perfecto.

El precio es el habitual de un instrumento americano hecho a mano
pero es que las soluciones que
ofrece en todos los terrenos hace
que sea uno de los 6 cuerdas más
interesantes del mercado.

La verdad es que la sensación al tocar este bajo es realmente increíble.
Pese a lo radical que pueda parecer
el diseño y el enfoque, podemos asegurar que lo que se siente al tocar es
facilidad y naturalidad, algo que nos
ha sorprendido.
Todo funciona perfectamente y es
un caso donde se nota que realmente no han recortado absolutamente
en nada a la hora de crear un bajo
perfecto en ergonomía y perfecto en
cuanto a toda la parte mecánica, así
como desde luego con un sonido excelente.

Texto y fotos: Joaquín García

Precio recomendado:
8 500€ iva incluido
Distribuye: Doctorbass.net

Sordinas
Grossman “The Mute”
D

esde hace muchos años la palabra “sustain” es
sinónimo de calidad ya que se supone que cuanto
mejor hecho está el instrumento, más sustain o duración
tendrán las notas pulsadas. Mejoras en la construcción,
los herrajes, los materiales (diferentes maderas o incluso
fibra de carbono) tipos de construcción como neck thru,
así como herrajes y otros factores influyen a la hora de
conseguir esas notas largan tan deseadas.
Lo que te presentamos hoy, sin embargo, va en dirección
opuesta. Se trata de unos sencillos mecanismos para
acortar la duración de las notas. Puede parecer raro, pero
lo cierto es que cuando queremos imitar la respuesta de
los bajos de décadas pasadas (sobre todo 50’s y 60’s)
se hace necesario amortiguar el sustain.
En muchos bajos (Fender, Musicman, Rickenbacker)
se instalaba algún tipo de espuma que hacía contacto
con las cuerdas cerca del puente con la finalidad de
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crear un sonido con un decay muy rápido y
un inicio de nota grande que imitara de algún
modo al contrabajo. Con el paso del tiempo
y la llegada de las cuerdas entorchadas y
otras técnicas que se alejaban de ese sonido
pseudo-contrabajo y que buscaban justo lo
contrario (brillo y sustain), los bajos dejaron
de incorporar esas sordinas.
Dado que en la música y en las artes en general
todo es cíclico, vivimos ahora un momento
donde se ha vuelto con fuerza a un sonido
más clásico y es por eso que nos encontramos
con muchos bajos de reedición que recrean
la forma de construirse de aquellas décadas
(con lo bueno y malo que ello implica), el uso
intensivo de las cuerdas lisas y también la
búsqueda de nuevo de ese sonido un poco
más cercano al contrabajo, digamos tipo
James Jamerson de la Motown.
Si bien podemos mutear las cuerdas con la
palma de nuestra mano derecha, está claro
que tocar así durante mucho tiempo no es
cómodo y además prácticamente nos limita
a usar el pulgar. Si muteamos con la mano
izquierda (pisando la nota con el índice y
apoyando ligeramente el resto de dedos sobre
la cuerda) entonces estaremos muy limitados
a la hora de tocar ciertas líneas.
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También podemos instalar una espuma debajo
de las cuerdas en la zona pegada al puente,
pero eso a veces no es lo más práctico,
estético ni efectivo. Además de quedar mal
estéticamente, la presión que ejerce dicha
espuma desde abajo tiene a subir la afinación
y afectar a la octavación también.
Por último, también podemos adquirir la pieza
para cubrir el puente (sobre todo si es un
Fender) y pegar por dentro una espuma como
ocurría en los años 50. El problema es que esa
es una instalación semipermanente que no nos
va a permitir poner y quitar los apagadores
entre un tema y otro en directo.
Con el fin de facilitarnos la vida a todos han
salido al mercado una serie de accesorios que
permiten tocar de modo normal y conseguir
ese sonido.
Hay varias opciones disponibles, pero hoy
analizamos la denominada The Mute que
nos ha mandado el luthier Cristian Grosu de
Grossman Guitars desde Rumanía.
Como puedes apreciar en las fotos, se trata
de algo bien sencillo pero que funciona a la
maravilla. The Mute consiste en una pieza
de madera (que puede ser de arce, zebrano,
caoba, nogal o bubinga) que lleva pegada una

espuma de la densidad adecuada
(nos dice Cristian que estuvo
mucho tiempo haciendo pruebas
hasta dar con la adecuada).
El método de uso es sencillo:
colocas la sordina sobre las
cuerdas lo más cerca posible del
puente y presionas ligeramente de
modo que las cuerdas marquen la
espuma. Una vez has hecho eso,
puedes usar un cutter para hacer
unos cortes sobre esas marcas de
modo que puedas insertar toda
la sordina cuando la necesites y
quitarla en cualquier momento.
Más simple no puede ser.
El resultado es mágico. De repente
tu bajo con un sustain largo se ha
convertido en otro instrumento.
No sólo tienes un sonido Motown
tremendo (sobre todo si tu bajo
monta cuerdas lisas) sino que
además resulta tremendamente
inspirador ya que no tienes que
modificar tu técnica en absoluto
y sin embargo el propio sonido te
hace tocar de otro modo.

Hay versiones para 4, 5 y 6
cuerdas. Todas ellas vienen
sin los surcos hechos de modo
que puedas hacerlos fácilmente
dependiendo de si tu bajo tiene
una separación de cuerdas de 16,
17, 18, 19 ó 20 mm.
La conclusión es que nos
encantan este tipo de accesorios
sencillos y económicos que hacen
que nuestro bajo suene de un
modo totalmente distinto a lo que
estamos acostumbrados, con la
ventaja añadida de no hacerte
cambiar la técnica, no variar la
afinación, poderse poner y quitar
en un segundo y además con una
estética más que acertada.

Texto y fotos: Joaquín García

Precio recomendado:
30€ iva incluido
Distribuye: Doctorbass.net
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Nadine
Ear Trumpet Labs
HISTORIA

I

ntentamos que en cada publicación de Bajos y Bajistas se cubra siempre material para contrabajistas y en esta ocasión tenemos a prueba
un micrófono Nadine que nos acaban de enviar desde Portland, Oregon (USA) que se denomina Nadine.

El objetivo de Philip no era otro que el de crear micrófonos que capturaran el sonido del modo más natural utilizando los mejores componentes
pero con un precio mucho más asequible que el de marcas establecidas.
El laboratorio se convirtió en la pasión a tiempo completo para Philip.

La compañía Ear Trumpet Labs fue fundada en Portland por un investigador y antiguo ingeniero de software llamado Philip Graham quien
construyó su primer micrófono para su hija Malachi cuando esta quería grabar sus propias canciones. Nos encanta que haya sido la propia
Malachi Graham quien nos ha enviado este micrófono, por cierto.

Los primeros prototipos estaban hechos de partes de otros micros y
componentes electrónicos que tenía a mano en su taller, lo cual dotó a
todos ellos de un aspecto industrial muy característico. En un periodo
muy corto una serie de músicos locales empezaron a usar estos micros,
los cuales se fueron perfeccionado para dar también un resultado ex-
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celente en directo y no sólo en estudio.
De hecho es precisamente el hecho de
ofrecer sonido de estudio pero con la posibilidad de usarse en directo lo que ha
puesto a Ear Trumpet Labs en el mapa.
Desde luego la estética industrial ha sido
de gran ayuda a la hora de hacer reconocibles estos productos que cada día más
músicos llevan consigo.

micrófono son Christian McBride, Missy
Raines, Barry Bales y Chris Wood. Por
algo será…

Con la inestimable ayuda de músicos de
todo el mundo y las ventas de las primeras unidades, Philip ha conseguido crear
un taller donde trabajan otras tres personas a tiempo completo, algo que le permite satisfacer cierta demanda al tiempo
que controlar de forma meticulosa cada
paso del proceso de construcción.

Se trata de un micrófono de diafragma
medio-grande (26mm) de condensador
que ha sido diseñado específicamente
para contrabajo tanto por su innovador
sistema de montaje como por sus características de sonido. Su patrón polar cardioide le permite recoger el máximo de la
superficie del instrumento y rechazar lo
que hay alrededor, posibilitando incluso
el uso con monitores colocados por detrás de la cápsula.

La gama actual de micrófonos Ear Trumpet Labs consiste en 12 modelos muy
diferenciados según el uso que vayas
a hacer. Lógicamente nosotros nos hemos centrado en el modelo específico
para contrabajo denominado “Nadine” y
que recibe el nombre de la contrabajista
de swing, Cajún y Old Time Nadine Landry. Algunos usuarios notables de este

DESCRIPCIÓN
Una robusta caja metálica roja con espuma recortada al milímetro aloja al micro
Nadine y permite transportarlo con toda
la seguridad necesaria.

La respuesta de frecuencias va de 20Hz
a 15kHz, más que suficiente para capturar todo los matices del contrabajo,
pero ocurre además que la respuesta de
graves está ajustada para ser totalmente
plana desde su punto de montaje entre
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dos cuerdas en la parte que va del cordal
al puente. Físicamente, como puedes ver, el
micro se separa en dos partes: el cuerpo,
que se une al cordal de forma segura y sin
vibraciones mediante un generoso velcro, y
la cápsula, que se instala como decimos entre dos cuerdas usando unas gomas especiales.
Esto te permite variar la posición de la cápsula y colocarla más cerca o más lejos del
puente según tus preferencias o necesidades. Las dos piezas se unen mediante un cable de 14 pulgadas Mogami de alta calidad.
El montaje de la cápsula es realmente sencillo y en cuestión de segundos todo queda
montado de forma segura, fiable, sin vibraciones y sin dañar nunca a nuestro instrumento.
Cambiar el micro de un contrabajo a otro es
realmente fácil y rápido también. El cuerpo
del micrófono queda firmemente sujeto al
cordal, con la salida en XLR apuntando hacia el suelo, de modo que el cable nunca nos
moleste. Nos encanta el aire retro, industrial
y en cierto modo “imperfecto” que denota la
construcción artesanal.
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EN USO
Al ser un micro de condensador lógicamente
necesita alimentación Phantom (48 Voltios)
la cual puede ser suministrada por un interface de audio o previo a la hora de grabar o
bien si hablamos del directo, un previo que
proporcione Phantom y de ahí nuestra señal
irá a la mesa de mezclas.
El nivel de salida es muy similar al de otros
micros como el DPA4099. Algo que nos encanta de este micro es que una vez encuentres su posición ideal, va a recoger la señal
de tu contrabajo de forma constante independientemente de si te mueves o te giras,
algo que no ocurriría si usaras un micro con
soporte.
Hemos probado a grabar usando un buen interface de audio y la verdad es que el resultado es impecable. El contrabajo es un instrumento especialmente complicado de grabar
dadas sus características de sonido. Es muy
fácil caer en el error de grabar un contrabajo
con demasiados graves que luego nos va a
causar problemas en la mezcla y en realidad
nos va a obligar a un trabajo de procesamiento posterior para precisamente eliminar
ese exceso de graves y cierta “bola”. En ese

sentido el Nadine ofrece una respuesta que
se nos antoja perfecta en graves, lo cual
en la práctica hace que podamos colocar el
contra en la mezcla de un modo mucho más
sencillo independientemente de la cuerda y
la nota que estés tocando.
En Pizzicato el micro Nadine captura un sonido súper equilibrado que nos parece sencillamente perfecto en lo que se refiere al
equilibrio entre cuerpo, madera y articulación. Cuando usas un micro en un soporte
suele ser difícil acertar con ese equilibrio. Si
el micro está demasiado bajo y/o cerca de
una de las “efes”, la bola y el exceso de graves están asegurados.
Si lo colocas más alto y apunta al diapasón
toda la zona de graves mejora y se consigue
más definición pero suele haber demasiado
ruido de dedos e incluso respiración del músico. Sin embargo, la posición natural del Nadine a unos 4-5 cm por debajo del puente es
perfecta. Se consigue un sonido con cuerpo
pero sin bola y la cantidad justa de definición
y articulación. Lógicamente a partir de aquí
podemos enfatizar o atenuar ciertas frecuencias con un poco de EQ y adaptar finalmente
el sonido a nuestros gustos y necesidades.

Con el Arco ocurre otro tanto. De nuevo nos
parece tremendamente equilibrado el balance entre el cuerpo y la cuerda frotada, sin
predominar una cosa sobre la otra. Si hubiera que usar una palabra para definir el
sonido capturado por el Nadine, esta sería
naturalidad.
En resumen: un sonido tremendamente natural y orgánico en grabación que puede
facilitarte la vida tremendamente. Sólo por
esto ya merece la pena.
Pasamos ahora al uso en directo. Si bien es
bien que el patrón polar es cardioide y que
la cápsula está bastante cerca de la tapa del
instrumento, cuando abrimos el volumen del
ampli cerca de nosotros es inevitable que
aparezcan los temidos acoples, sobre todo
si el monitor está detrás de nosotros (que
es hacia donde apunta la cápsula). Al poner
el monitor delante de nosotros sí que conseguimos pasar cierta cantidad de señal del
Nadine pero hay que tener en cuenta que la
finalidad de este micro (y diríamos que de
cualquier otro micro de contrabajo como el
DPA y similares) es usarlo únicamente en la
P.A.
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El Nadine funciona igual de bien a la hora
de capturar el sonido del contrabajo ya sea
este un instrumento montado y preparado
para Jazz, Clásico o Swing/Rockabilly

De hecho la mayoría de contrabajistas lo que hacen es usar una
pastilla para escucharse ellos en
su ampli o monitor (Realist, Full
Circle o LARS son buenas opciones) mientras que la señal del micro irá directo al técnico y sonará
únicamente por la P.A. Si bien tú
no disfrutarás del 100% del sonido del micro en escenario, tendrás la tranquilidad de saber que
el público está escuchando una
señal tremendamente natural y
orgánica.
Lo que sí que hemos notado
que el Nadine ofrece mayor
chazo a todo lo que no venga
rectamente de la parte frontal
la cápsula.

es
redide

En el estudio hemos probado a
poner una base musical en nuestros monitores a un volumen con-
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siderable y, siempre que te sitúes
justo en el lado opuesto (en este
caso con un ángulo de 90 grados),
el micrófono tan sólo recogía una
mínima parte de lo que salía de
los monitores, siendo el sonido
del contrabajo más del 90% del
sonido capturado. En esto supera
a otros micros similares donde se
tiene a colar bastante más todo lo
que tienes cerca.
Cabe destacar que el Nadine funciona igual de bien a la hora de
capturar el sonido del contrabajo
ya sea este un instrumento montado y preparado para Jazz, Clásico
o Swing/Rockabilly. Hemos hecho
la prueba con tres instrumentos
muy diferentes y en los tres casos
el resultado ha sido plenamente
satisfactorio.

CONCLUSIÓN
Si buscas un micro que te facilite la vida a la hora de grabar y sonorizar
el contrabajo, el Ear Trumpet Labs es una de las mejores opciones del
mercado que soluciona varios de los problemas asociados con la grabación y sonorización de nuestro querido instrumento.
Te aseguramos que si lo pruebas y sabes darle el uso adecuado, es más
que posible que se quede instalado en tu contrabajo para siempre.
Texto y fotos: Joaquín García

Precio recomendado:
600€ iva incluido
Distribuye: Doctorbass.net

Billy Jack
El Rey Effects

“E

l Rey Effects” es una compañía especializada
en pedales de boutique situada en Cincinnati,
Ohio. Se caracterizan por fabricar todos sus

productos a mano y con componentes de la mejor calidad,
incluso ofrecen una garantía de por vida en ellos. Otra
de las características de “El Rey Effects” es que pese a
ser considerados pedales de boutique tienen un precio
razonable alcanzable a cualquier bolsillo.
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Construcción y controles
Billy Jack es un pedal 100% analógico, con circuito true bypass y se
nos presenta en una caja metálica de dimensiones 119x94x30mm
con acceso al interior por la tapa
inferior. Algo que caracteriza a la
marca es la estética que le dan a
sus modelos con un toque divertido e inspirado en la estética mejicana.

J

immy Nielsen fue el creador de la marca, un músico, ingeniero y
amante de la experimentación en el sonido, que combinando todo
esto le ha llevado a crear una gama de productos con un toque distintivo que aportar al mercado de la música. Dentro del catálogo de la
marca podemos encontrar cuatro pedales distintos de fuzz, un trémolo
y un booster. Todos con un toque original tanto en su sonido como en
su estética
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Las clavijas jack de entrada y salida son marca Neutrik y están situadas en los laterales del pedal y
la toma de alimentación en el lateral superior o mediante una pila
de 9v en su interior. En el panel
frontal del pedal tenemos el switch
de encendido y cuatro potenciómetros para trabajar y modular el
efecto.
Estos controles los han denominado de la siguiente forma:
El potenciómetro de “Punch” controla una puerta de ruido que actúa

sobre el nivel de entrada, situando
el potenciómetro a la derecha está
completamente abierta, respetando el nivel de nuestra señal, en
cuanto comenzamos a girar hacia
la izquierda esta se empieza a cerrar aumentando la sensibilidad
en el corte de nuestra señal. Este
control está pensado para jugar
entre la distorsión o tonos más
cercanos a un sintetizador.
“Kick” controla la cantidad de fuzz
que deseamos sobre el sonido
original de nuestro bajo, si situamos el “Punch” al 10 podremos
ver la variación sobre el sonido
que aporta este control, desde un
ligero toque para ensuciar nuestra
señal a un fuzz salvaje.
“Tone” es un control de tono que
nos permite darle color al sonido
realzando o recortando las frecuencias agudas. Y por último
“Volume” que ajusta el nivel de
salida del pedal.

Sonido y conclusiones
El efecto de fuzz se creó en los sesenta como emulación del sonido
de los amplificadores de válvulas
al máximo volumen y ganancia sin
tener que forzar tu equipo a ese
extremo y dejar sordo al público o
a tus compañeros de banda, durante años han ido evolucionando
los pedales con este efecto aportándole más posibilidades, el Billy
Jack es un paso más en esta evolución.
Con este pedal podemos obtener
sonidos crudos, agresivos, casi
como un rugido en graves que se
acercan a otros clásicos pedales
del mercado como la saturación
del Big Muff Pi, la contundencia
en graves del Wolly Mammoth de
Zvex o texturas similares al Rat de
Proco, o simplemente aportarle un
extra de ganancia al sonido con
un color distinto a la saturación de
un amplificador de válvulas o de
un overdrive.

Con sólo cuatro controles tenemos
más que suficiente para experimentar con el pedal y no perdernos en infinidad de retoques. El
control de tono nos ofrece la posibilidad de “ecualizar” el sonido resultante y así rápidamente buscar
el color que queremos sacar del
sonido sin perder el carácter del
efecto y con un amplio barrido de
frecuencias.
Con el control de Punch obtenemos un control extra que no tienen pedales como el Big Muff y
con el que conseguimos distintas
texturas en la distorsión o un efecto parecido a un sintetizador en el
que se elimina prácticamente la
dinámica al tocar y todas nuestras
notas tienen el mismo nivel.

Generalmente si queremos añadir mucho fuzz se convierte en un
efecto complicado de aplicar al
sonido del bajo y que funcione con
el resto de la banda sin ensuciar
la mezcla y se pierda la definición
de nuestro bajo.
En resumen nos encontramos con
un pedal muy versátil con un excelente control de tono y con infinidad de posibilidades sonoras
jugando con los controles de Kick
y Punch, que nos sirve como alternativa al resto de pedales de fuzz
con un poco de todos ellos y a un
precio razonable.

Álex Casal

Algo que sorprende del pedal es
como a pesar de saturar la señal
al 100% sigue manteniendo un sonido grueso sin necesidad de añadir otros efectos como compresores, para no perder la presión del
bajo en la mezcla de la banda.
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Nociones sobre
el potenciómetro
de volumen
U

n potenciómetro es un componente pasivo (no amplifica
señal ni requiere alimentación
para funcionar) que varía su resistencia a la corriente cuando giramos manualmente su eje.
Entre las dos patas externas existe siempre la misma resistencia
(la nominal del potenciómetro), y
es la pata central el cursor, que se
mueve con el eje.
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Se pueden encontrar potenciómetros de distintos valores máximos
normalizados y de distintos tipos
en cuanto a la forma de aumentar la resistencia al girar, los más
usados son los lineales y los logarítmicos.
Los lineales varían su resistencia
de forma lineal mientras giramos
el mando, así cuando el mando
esté a la mitad la resistencia efec-

tiva será la mitad de la nominal
del potenciómetro (si es de 100K
ohmios, cuando esté el cursor en
el medio la resistencia aplicada,
será de 50K ohmios). Por el contrario, en los logarítmicos este
cambio sigue una curva logarítmica, y cuando el mando está en
el centro la resistencia efectiva es
casi la nominal del potenciómetro
(figura 1)

El oído humano capta las variaciones de volumen con una curva
muy parecida a la logarítmica, por
tanto, son este tipo de potenciómetros los que se usan para variar
el volumen de nuestros aparatos
domésticos. Los lineales se usan
para el tono y otro tipo de variables.
Los hay de muchos tipos diferentes, pero los que nos interesan por

aquí son básicamente los de 300º de giro (unos
270º útiles) y de dos tipos fundamentalmente:
– Lineales
– Logarítmicos (también llamados “de audio”)
Lo mejor es comprobarlo con el polímetro. Si al
50% del recorrido da el 50% del valor podemos
estar razonablemente seguros de que es lineal.
Si quieres cambiar el pote de volumen de tu bajo
deberías tener en cuenta estos factores que hemos explicado y tenerlos en cuenta al sustituir
el pote de tu bajo favorito Los fabricantes recomiendan Logarítmicos A para el volumen y Lineales B para el tono. Así que si lo necesitas:
¡A por ello!

Ángel Jover
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LA MANO EJECUTORA (I)
Q

ue no es otra que la que pulsa las cuerdas, generalmente la derecha. La que da el toque
característico a nuestro sonido,
además de la elección de notas.
De toda la cadena de elementos
que afectan a nuestro sonido,
y es una cadena muy larga que
incluye el material con que está
hecha la cejilla y la ecualización
del amplificador, pasando por el
calibre de las cuerdas o la madera del cuerpo, de todas ellas, la
forma de percutir las cuerdas es
la que mayor influencia tiene sobre el sonido total.

Aquella que nos permite más control y más rápido sobre el sonido.
Es cierto que la ecualización del
bajo y el amplificador afectan la
forma de percutir las cuerdas. Mejor dicho: la forma en que lo escuchamos. Ecualizaciones especialmente oscuras, graves, tienden a
borrar ese toque, anular la diferencia entre una forma u otra de
pulsar.
Por el contrario, ecualizaciones
agudas la resaltan. El ejemplo
perfecto sería el slap. Si recortamos en la ecualización final los
medios y los agudos, esto se tra-

duce en una pérdida de matices
percusivos de la mano derecha.Lo
que se conoce como técnica de
mano derecha es una agrupación
de técnicas diferentes que podemos clasificar en tres grupos principales: las técnicas de slap, las
de púa y las de dedos.
Dentro de cada grupo, a su vez,
hay distintas técnicas. El bajo
eléctrico, en cuanto a construcción, dimensiones y demás, está
más cerca de la guitarra eléctrica
que del contrabajo, por lo que no
es de extrañar que tome prestadas técnicas empleadas de largo

Jose Sala

por los guitarristas. La técnica mejor es la más cómoda, la que nos
hace sufrir menos; la más adecuada habrá que escogerla en función
del sonido que queramos conseguir o de la complicación de la
frase que queramos tocar.
Es interesante echar mano de varias técnicas. Hay gente que sólo
toca slap y gente que nunca toca
slap. Y lo mismo ocurre con la púa
o los dedos. Pero manejar varias
técnicas puede ser útil además de
aportar ideas. En este artículo dejaremos fuera tanto las diferentes
formas de slap como las de púa
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y tapping, para centrarnos en técnicas de dedos. Para evitar confusiones, numeraremos los dedos
de la mano derecha como los de
la izquierda, es decir, 1 para el
índice, 2 para el medio, 3 para el
anular y 4 para el meñique, añadiendo el 0 (cero) para el pulgar.

Cuando el ejecutor prefiere
trabajar solo
La primera técnica que veremos
es la del pulgar. La que consiste en percutir las cuerdas con el
dedo pulgar de arriba abajo, no la
del doble pulgar que se utiliza en
slap. Por increíble que parezca,
varios grandes bajistas de la era
soul cimentaron su carrera utilizando únicamente el pulgar. Esto
explica que algunos Fender antiguos tuvieran ese accesorio, ese
apoyador entre la primera cuerda
y los botones de volumen y tono.
¿Qué uso podía tener ahí un apoyador si no el utilizar esta técnica, apoyar los cuatro dedos de la
mano derecha debajo y utilizar el
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pulgar con comodidad? La técnica del pulgar no precisa mucha
explicación, con tocar cualquier
escala nos hacemos una idea.
Eso sí, es la forma más contundente de percutir con los dedos.
Utilizado junto con palm-muting
(ensordeciendo ligeramente las
cuerdas con la palma de la mano
cerca del puente) se puede conseguir un sonido bastante parecido al del contrabajo.
El problema del pulgar es que
no permite mucha rapidez. A veces se usa también el reverso,
la parte de la uña, que da un sonido parecido al de la púa, para
rasguear (arpegiar) un acorde de
abajo arriba. Después del pulgar, y seguimos utilizando sólo
un dedo, tenemos la técnica del
dedo índice. Puede parecer excéntrico, pero James Jamerson
rara vez utilizaba otro. De ahí su
apodo: “the hook”, el garfio. Con
ese garfio se las apañaba divinamente. Tampoco requiere mayor
explicación.

Es una forma de percutir no tan
fuerte como la del pulgar, pero
muy fiable. Al igual que el pulgar,
tampoco permite mucha rapidez,
pero sí usar el reverso de la uña
para rasguear un acorde, aportando un sonido con más medios que
graves.

El ejecutor en compañía de
otros
1) Índice + medio
Es la más corriente. Consiste en
alternar ambos dedos, generalmente apoyando el pulgar sobre
la pastilla o sobre el cuerpo del
bajo. También se puede apoyar
sobre la cuerda que hay directamente encima de la que estamos
en ese momento tocando, para
evitar que suenen notas no deseadas. Permite más agilidad que un
solo dedo. También se puede usar
para hacer restallar ligeramente
(sin llegar a ser slap) acordes de
dos notas formados en cuerdas
contiguas.

Para adquirir soltura es recomendable practicar tresillos. O empezar una frase cada vez con uno de
los dos dedos, como muestran la
segunda y tercera digitación del
Ej. 1. Este ejercicio está diseñado para ser tocado con las tres
técnicas vistas hasta ahora. Es
decir, primero sólo con el pulgar
(0), cambiar después al índice (1)
y después alternar índice y medio
(1+2).
Todo ello sin dejar de tocar, con lo
cual practicamos el cambio de una
técnica a la otra. Si tropezamos al
cambiar de técnica, de poco nos
va a servir en directo.
2) Índice + medio + anular
Una vuelta de tuerca sobre la técnica anterior. Permite incrementar
la velocidad, por lo que es la favorita de los bajistas heavys. No
en balde la utiliza Steve Harris, de
Iron Maiden, aunque para tocar
tresillos utiliza sólo índice y medio.

1) Índice + medio + anular + meñique

Ej. 1

Otra vuelta más. Y aún se puede dar la puntilla incluyendo el pulgar. Sólo recomendable
si se consigue que el meñique pulse con la
misma fuerza que el resto, si no se nota la
diferencia, ya que esto podría producir un
acento no deseado a mitad de frase. Mientras no seamos capaces de lograr esto, es
preferible centrarse en tres dedos. Demasiada munición puede hundir el barco. Para
practicar estas dos últimas técnicas tenemos
el Ej. 2, con las digitaciones correspondientes.
En posteriores entregas hablaremos más sobre las técnicas de tres y cuatro dedos que
acabamos de ver, sobre otras técnicas de
mano derecha y también sobre otros usos
del pulgar. Recordemos que la técnica, sea
cual sea, sólo es del todo eficaz cuando se
tiene bien asimilada. O lo que es lo mismo:
cuando no tenemos que pensar en ella y la
empleamos automáticamente en el momento
preciso.

WW
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LA MANO EJECUTORA (II)
Continuamos pasando revista a
las diferentes técnicas de mano
derecha. Recordemos que los
dedos de la mano derecha se
numeran: 0 para el pulgar, 1 para
el índice, 2 para el medio, 3 para
el anular y 4 para el meñique.
1) Pulgar + índice
Esta técnica se puede usar sobre
una sola cuerda a modo de púa:
golpe abajo, cuando percutimos
con el pulgar y golpe arriba
cuando lo hacemos con el índice.
También se puede usar sobre dos
cuerdas, permitiendo síncopas de
octavas o cualquier otro intervalo,
así como acordes de dos notas,
como muestra el Ej. 1.
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Pulgar + índice + medio
Muy útil para semicorcheas en
octavas, grooves de música disco
y demás oscuros propósitos.
También se utiliza para acordes y
arpegios de tres notas, pudiendo
añadirse el dedo anular si son de
cuatro notas (una por cuerda),
como se puede ver en el Ej. 2.

Conclusión
Después de este paseo por
algunas de las distintas técnicas
de mano derecha que podemos
utilizar vamos a organizar un poco
lo visto. La idea es adquirir total
independencia en los dedos de la
mano derecha, para lo cual habrá
que fortalecerlos al mismo nivel,

trabajando con ellos por separado
hasta que tengan suficiente
fuerza.
El uso del meñique no lo recomiendo a menos que se invierta
mucha paciencia. Abraham Laboriel lo usa, pero en general puede
ser más lo que nos incordie que lo
que aporte.
Mejor adquirir una buena técnica
con los cuatro restantes (y no es
poca tarea) que hacerse un lío por
empeñarse en invitar al meñique
a la fiesta.
El siguiente ejercicio combina
diferentes técnicas para diferentes
necesidades.

Jose Sala

Está dividido en tres partes. En el
Ej. 3A se utiliza la técnica de tres
dedos (pulgar, índice y medio)
para arpegiar. La digitación que
figura entre los dos pentagramas
sirve tanto para el de arriba como
para el de abajo.
En el Ej. 3B empleamos al pulgar
junto con los dedos anular, medio
e índice (321) para ejecutar
tresillos, pasando luego a ejecutar
acordes de dos notas con pulgar
e índice, para terminar con un
acorde de cuatro notas (E7).
Por último, en el Ej. 3C, vemos
cómo la digitación 321 es útil no
sólo para tresillos, sino también
para grupos de tres notas en
general.

Ej. 1

Ej. 2

El acorde final (Am en segunda
inversión)
puede
tocarse
arpegiado
tanto
en
sentido
ascendente como descendente.
También se puede rasguear con
la uña para conseguir un sonido
más brillante.
Ya se ha dicho que es conveniente
aprender diversas técnicas para
afrontar cualquier tipo de dificultad
de ejecución. Pero además viene
bien para endurecer los dedos
y fortalecer la muñeca. Los
ejercicios han de trabajarse a
velocidad lenta al principio, para ir
incrementando progresivamente
la velocidad. Todas las notas han
de escucharse con claridad, a la
velocidad que sea. Y siempre será
mejor si lo que tocas encaja con lo
que están tocando el resto de los
músicos.

Ej. 3A

DIDÁCTICA
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Ej. 3B

Ej. 3C
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Multimedia
Bass Fitness. Josquin Des Pres / Hal Leonard

C

omo su título indica este es un método
diseñado para acondicionar la mano
a la hora de ejecutar el bajo. Está organizado en 10 secciones, cada una de ellas
recopila una serie de ejercicios cromáticos
que comienzan desde lo más sencillo a algunos realmente complicados de tocar.

Con una práctica sistemática resulta inevitable el mejorar técnicamente en la calidad
de la interpretación. El autor recomienda
realizar cada ejercicio durante 15 minutos
antes de pasar al siguiente y practicarlos
con metrónomo a un tempo que resulte
apropiado a nuestro nivel.
La independencia de dedos, la velocidad, la precisión, se verán mejoradas siguiendo estos 200 ejercicios digitales, que además son una buena
herramienta para realizar un calentamiento adecuado antes de una sesión
de estudio o previo a un bolo.

Marcus Miller in Concert / Dvd

N

o vamos a descubrir a Marcus Miller a
estas alturas aunque no podemos dejar de nombrarle como un músico talentoso
que ha compuesto, interpretado, arreglado y
producido a astros como el mismísimo Miles
Davis o Luther Vandross. Este es un DVD
grabado en directo en Alemania en 1994.
Durante sesenta minutos Marcus expresa su
saber hacer con el bajo, en su variante funky,
a través de seis de sus canciones más interesantes como son Rampage, Panther, Steveland, Scoop, Tutu y Juju.

El DVD incluye una entrevista con el productor Bernhard Roessie y una biografía del artista. Pocos bajistas hemos
visto con un groove tan deseable como el que muestra Marcus Miller en
cualquier momento con su bajo.

MULTIMEDIA
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The Rickenbacker Electric Bass.
Paul D. Boyer / Plugin

C

on la presentación en
1961 del modelo 4001 de
dos pastillas, el bajo Rickenbacker se convirtió en un fenómeno de masas en el ámbito
musical. El hecho de que The
Beatles fueran el grupo tótem
en aquel momento, incitó a que
todos los jóvenes de la época que empezaban a formar
sus grupos quisieran tener los
mismos instrumentos que ellos
para sonar igual, eso incluía al
bajo Rickenbacker, que con su diseño novedoso dejaba al Precision como algo anticuado.
En este libro se encuentra toda la historia de este instrumento
icónico, desde sus prototipos a los empleados por bandas tan
populares como The Beatles, Yes, Deep Purple o Motorhead por
citar algunas de ellas. Profusamente ilustrados con muchas fotos
de archivo a lo largo de 144 páginas y por 25 dólares tienes en tu
mano un libro de referencia.
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Dosis de HEAVY METAL/ Juan Luis Serrano
“El Tío Luis”

D

osis de Heavy Metal es el testimonio vital y artístico del
Tío Luis, miembro fundador, letrista y compositor de muchos de los grandes himnos de los míticos Obús. A lo largo
de estas páginas, el autor rememora episodios de sus andanzas con las bandas de las que ha formado parte (Madrid
20, Red Box, Obús, Venganza), sus trabajos como productor
y algunos episodios personales, además de recopilar todas
las letras de las canciones que ha escrito a lo largo de estas
cuatro décadas. Un repaso a su carrera que es a su vez un
recorrido por una parte fundamental de la historia del rock de
este país, lo que convierte a este volumen en un documento
imprescindible para todo amante de la música. Cuenta con
sendos prólogos de Óscar Sancho Rubio (Lujuria) y Pascual
Martínez “Pasku” e incluye ocho páginas de fotografías a todo color.
Juan Luis Serrano, “Tío Luis”. Nacido, en 1955, en Villamanta (Madrid), a los seis años de
edad se traslada a vivir al madrileño barrio de Carabanchel, en el que a los catorce años
comienza a tocar con compañeros del colegio y del barrio y a formar sus primeros grupos.
Con dieciséis años ingresa en el Conservatorio de Madrid, para estudiar solfeo, violín y contrabajo, estudios que abandona al tener que incorporarse al servicio militar, que realiza entre
Alicante y Lorca. Al salir de la mili (1977), en Madrid, empezaba a surgir lo que la prensa
musical denominó rock urbano, eso le enganchó y comenzó a escribir sus primeras letras en
castellano, algo que a partir de esa fecha ya fue su pasión, su forma de expresarse, su modo
de vida.

Casi Famosos
SORAIA/ Bloom

L

a banda de rock de Filadelfia,
Soraia, ha anunciado el 28 de
octubre como fecha de lanzamiento
de ‘Bloom’, el tercer álbum de
estudio de la banda con Wicked Cool
Records de Stevie Van Zandt.
Luego del éxito masivo en las listas
de éxitos del sencillo de 2021 “Tight
Lipped” y el álbum revolucionario de
2020 ‘Dig Your Roots, el nuevo álbum
profundamente personal encuentra a
la banda cubriendo nuevos caminos
tanto sonora como líricamente.

Soraia hace lo que mejor sabe hacer en ‘Bloom’: brillar y reflejar a través de historias
personales una identidad universal que todos compartimos. Sus canciones prometen
vida después de la pérdida y una supervivencia que es a la vez frágil y dura.
Los próximos directos de la banda serán junto a Josie Cotton y Joan Jett. Después
del verano.

THE SUBWAYS/ Uncerting Boys

T

he Subways lanzarán a principios
de 2023 lo que será su quinto
álbum de estudio titulado Uncerting
Boys. La banda de indie-punk de
Hertforshire UK, ha anticipado un
video de animación en 8-bit para el
tema ‘Love Waiting On You’.
Junto con el video, la banda también
reveló la nueva cara B ‘Sign of
Scorpio’, que también está disponible
ahora en todas las plataformas de
transmisión.

Las fechas de la gira de álbumes del Reino Unido previamente anunciadas por la
banda se han reprogramado para enero/febrero de 2023 y ya están a la venta, y
también aparecerán en Southsea Victorious, Godiva Festival y Looe Live, entre otros
eventos.
El próximo nuevo álbum ‘Uncertain Joys’ fue grabado y producido por Billy Lunn,
mezclado por el ganador del Grammy Adrian Bushby (Muse, Foo Fighters, Everything
Everything) y masterizado por Katie Tavini (Mykki Blanco, Arlo Parks, Nadine Shah).

CASI FAMOSOS 49

Con esta sección intentamos mostrar el trabajo de todo tipo de bandas. Si queréis
participar contacta: direccion@bajosybajistas.com

CF98/ PLOT TWIST

C

F98 es una banda de Pop Punk y Skate Punk de Polonia. El grupo ha
tocado en numerosos festivales de punk como Punk Rock Holiday y se
están preparando para lanzar su nuevo álbum ‘This Is Fine’ el 2 de septiembre
a través de SBÄM Records.
“Plot Twist” es el segundo sencillo: una canción corta, rápida y enérgica de un
minuto y 13 segundos.
CF98 se fundó en 2003 en Cracovia, Polonia y lanzó cinco álbumes completos
y 2 EP. Su último logro, ya que les encanta publicar música nueva, es el EP
“Dead Inside” en 2020, que se publicó en todo el mundo a través de Sound
Speed Records (EE. UU.). Por primera vez, CF98 produjo sus canciones con
el legendario Ishay Berger, guitarrista de Useless ID, y no pueden estar más
orgullosos y emocionados por ello.

CF98, liderada por mujeres, trae punk rock melódico enérgico, actitud positiva y amistad donde quiera que vayan. Han estado
rockeando durante casi 17 años, fieles a las raíces y al gran amor por el skate punk con una gran cantidad de energía y
ambición musical.
Les encanta hacer canciones rápidas, melodiosas, en su mayoría positivas con un mensaje de “vida amorosa” que te harán
reconsiderar algunos temas sociales serios, cantar o poner una sonrisa en tu rostro.
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