
 

 

ALTEISA DRUMFEST 2019    

 

 El festival internacional Alteisa Drumfest nace en 2017 de la mano de un grupo de amantes de la 

batería y la percusión, ante la necesidad de crear un gran evento que permitiese reuniry poner en 

contacto a los baterías de la mitad norte de España, debido a la inexistencia de ningún evento de 

similares características en el entorno más próximo. 

La edición celebrada en el 2017, tuvo lugar en el recinto Ferial de la ciudad de Zamora (IFEZA) y 

contó con unos resultados de participación muy positivos para la ciudad, registrando la asistencia de 

más de 400 personas procedentes de diversos rincones de España. Todos ellos, se dieron cita en esta 

ciudad con motivo de conocer y aprender de las clases de grandes especialistas de la batería como 

Benny Greb (Alemania), Ray Luzier (EEUU), GergoBorlai (Hungría), Peter Szendofi (Hungría), 

Chus Gancedo (España) y Christian Murgui (España). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Cartel de la edición 2017          Cartel de la edición 2018 

Durante la segunda edición se produjo una línea creciente de asistentes, en gran parte debido a la 

presencia de un cartel excepcional que contó con artistas de talla internacional como el baterista 

estadounidense Mike Johnston (profesor de batería con más alumnos del mundo); Dave Elitch, 

llegado desde Estados Unidos (baterista de Miley Cyrus y The Mars Volta); Zebensui Rodriguez, 

natural de Tenerife y afamado youtuber que cuenta con el mayor número de seguidores 

hispanohablantes en su portal Zebendrums; Richard Spaven procedente de Inglaterra (productor de 

música para numerosos artistas internacionales) y Jairo Ubiaño desde Gijón (baterista de Gloria 

Gaynor y Abraham Mateo). 
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Esta nueva edición del Alteisa Drumfest 2019 se celebrará de nuevo en el teatro Ramos Carrión los 

días 23 y 24 de Noviembre intentando seguir creciendo y aumentando el número de asistentes, para 

lo cual se está elaborando un cartel de máximo nivel que pretende superar el de ediciones 

anteriores. Entre las primeras confirmaciones podemos anunciar a Anika Nilles desde Alemania 

(una de las artistas más importantes del mundo); Derrick Mckenzie afincado en Inglaterra (baterista 

de Jamiroquai); Claus Hessler llegado desde Alemania (uno de los mejores profesores de Europa); 

Ash Soan desde Inglaterra (baterista de Adele y La voz UK); Jeremy Stacey (bateria de King 

Crimson) y Yoel Páez natural de Cuba (baterista de Café Quijano, Soledad Jimenez y profesor de 

Berkley).Este año además de las masterclass del domingo,contamos con cinco seminarios el sábado 

23; presentaciones de libros, afinación, percusión, un seminario sobre salud auditiva, además del 

tradicional concierto a cargo del grupo Suite Trio (Marcos Collado, Miguel Benito y Tomás Merlo) 

y la jamsession del festival donde los artistas y asistentes podrán improvisar sus temas favoritos. 

 

 

El público contará con un aliciente más para acercarse al festival, ya que se instalará una amplia 

zona de exposición, donde las grandes marcas que prestan su apoyo a este evento mostrarán sus 

productos y los nuevos accesorios que ofertan. Entre estas compañías del sector musical, debemos 

señalar el apoyo y la participación en el festival de Sonor, Tama, Meinl, Evans, Mapex, Yamaha, 

Dw, Sabian, Gretsch, Wincent, Remo e Istanbul Agop. 

 

 

Por último, podemos señalar como aliciente más importante para el público y para que el evento 

cuente con un éxito total, el bajo coste de las entradas que se pondrán a la venta con los siguientes 

precios: 

• 8€ más gastos para la actuación y los seminarios del sábado 

• 15€ más gastos para las actuaciones del domingo  

• 20€ más gastos para las entradas combinadas de sábado y domingo 
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HORARIOS 

Sábado 23: 

 

• 16:30 Apertura de puertas 

• 17:00 Presentación del libro “La batería, ejercicios, ideas y aplicaciones” 

 Luis Miguel Quintero 

• 17:40 Seminario de percusión a cargo de Pakito Baeza 

• 18:20 Seminario de salud auditiva a cargo de Alejandro Camuñas 

• 19:00 presentación del libro “Ostinatos para Vagos”  

Kacho Casal y Jose Rosendo 

• 19:40 Seminario de Afinación a cargo de Antonio Sierra. 

• 20:30 concierto de Suite Trio (Marcos Collado, Miguel Benito, Tomás Merlo) 

• 23:00 Jam sesión en el Avalon Café dirigida por Christian Murgui con la asistencia de los 

artistas e invitados. 

 

Domingo 24: 

• 10:30 Apertura de puertas 

• 11:00 Yoel Páez 

• 12:00 Jeremy Stacey 

• 13:00 Derrick Mckenzie 

 

• 16:30 Apertura de puertas 

• 17:00 Claus Hessler 

• 18:00 Anika Nilles 

• 19:00 Ash Soan 

 


