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TODO PERCUSION 4

Mas de 130 baterias de todos los rincones del mundo, se reunieron sobre
el escenario del Drummer´s All Festival 2002  de Madrid dirigidos magis-
tralmente, por el incombustible y querido por todos Pepe Sanchez. Hacía
mucho tiempo que no se celebraba el día de la musica tan a palos, como
en este fenomenal evento.
Desde el Himno de la alegria , hasta fragmentos del Carmina burana,fue-
rón escuchados por bateristas y percusionistas de todos los estilos y et-
nias, desde la samba hasta el flamenco, desde el jazz al pop, desde el
rock al cielo caluroso de una tarde-noche de verano recien estrenado que
nos demuestra que el mundo de la percusión rebosa vida y nuevos valo-
res por los cuatro costados. 

DRUMMER´S
All Star Festival 2002

Pepe Sánchez en

uno de los

momentos de la

entrevista con

Javier Horche,

Director de TODO

PERCUSION.
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José Lipiani de Mapex, conversando con nuestro
director Javier Horche.

Los bateristas participantes ensayan bajo un calor
sofocante.

Los más rezagados montan sus baterias al són de
los ensayos de sus compañeros..

Una joven promesa ensaya con el resto de los
bateristas del escenário.

Las 14h (6 horas antes de la baquetada)
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Las 22h (comienza la baquetada)
Pepe Sanchez ejercitandose con la batuta y calentando la noche.

Todos atentos al maestro. 
Hubo muy buena sincronización.

Glenda Gaby puso la nota Jazzistica.

Hubo diversidad de mar-
cas, aunque predomina-
ron las Mapex, Premier y
Yamaha...amén de las
Sonor, ludwig, Tama y
Remo entre otras...Par-
ches de bombo decora-
dos para todos los gus-
tos.

Diversidad 
de marcas.
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Mario Cortes al frente de la percusión flamenca.

T ODO PERCUSIÓN asistió a una nueva edición
del Drummer´s All StarFestival 2002, este

año como era de preveer se superaron las espectati-
vas de medios y organización genialmente dirigido
por el incombustible Pepe Sanchez, que como de-
mostró con un sólo de primera sigue en una sopren-
dente forma fisica. Destacaremos tambien el apoyo
que direron al evento las empresas: Euromusica-Ga-
rijo con sus marcas Mapex, Premier, Meinl y
Magnetrón con la microfonía Sennheiser gracias a
los cuales se recogió con gran acierto, un sonido de
ambiente directo magistral. La tarde-noche comenzó
con una batucada entre el público asistente a cargo
del grupo Samba da Rua, que contribuyó a calentar
un ambiente ya de por si caluroso, después de las
presentaciones y aplausos llegó con su grupo de per-
cusión flamenca Mario Cortés, gran guitarrista fla-
menco y uno de los mejores artesanos en la cons-
trucción de cajones, a continuación la voz inconfundi-
ble de Glenda Gaby hizo que los 130 baterias se
aplicaran en los ritmos del jazz.Se hizo la noche y co-
menzó la parte mas esperada, las baterias sonaron y
entre los participantes vimos caras conocidas José
Antonio Pereira, Javier Herrero...que cuando su-
bieron a las dos baterias preparadas para los solos
mas espectacualres, demostraron que la experiencia y
veteranía es un grado, pero no podemos dejar de
destacar que las nuevas generaciones  vienen pisando
fuerte como demostraron  MªDolores (17 años) y
Javier Herrero (12 años), que dejaron boquiabiertos
a los asistentes con sus respectivos solos. Maravillo-
sa la interpretación del Carmina Burana y el Himno de
la Alegria a cargo de la Coral Politécnica de Ma-
drid dirigida por el maestro Jose de Felipe Arnai
que puso la nota clasica. Y... hubo feeling, vaya si lo
hubo, los ritmos rock & roll y  blues pusieron el punto
y final, destacando el sensacional acompañamiento
con su armónica del percusionista Romy Payá Gra-
cias Pepe Sanchez por seguir organizandonos even-
tos de este calibre.
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Ivan Jordán VS Ezequiel Navas.

Juan Carlos Balacer VS Rafa Perez. 

Andrés Fernandez  VS Luis Fernando Echevarra.

Emilio Valdes VS José Antonio Pereira.

Sólos para todos los gustos
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Mª Dolores ( 18 años)  VS Javier Herrero ( 12 años ), la cantera pide paso...

La Coral Politécnica de
Madrid ( Dirigida por José
de Felipe Arnai ).

Romy Payá ( a la derecha
con su armónica).

Iker ( 5 años ) alucinante, que hará con 10 años más ?.        Pepe Sanchez ... para el maestro no pasa el tiempo.

La cantera viene pisando fuerte


