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Resumen del evento 

El festival de batería y percusión Alteisa Drumfest llega a su sexta edición al 

Teatro Ramos Carrión de Zamora los días 1 y 2 de octubre de 2022. 

Tras dos años condicionados por la pandemia del COVID, este año el festival 

continúa con su afán por traer a la ciudad a los artistas nacionales e 

internacionales más influyentes del mundo de la batería. 

Los artistas de esta edición son: Camille Bigeault (Francia), Daniele 

Chiantese (Italia), Vicente Climent (España), Richie Martinez (Estados 

Unidos), Carter McLean (Estados Unidos), Xavi Reija (España) y Stan Bicknell 

(Australia). 

El evento se celebrará nuevamente en el Teatro Ramos Carrión, que cuenta 

con capacidad para 570 personas. Además, se dispondrá de otro escenario 

en el espacio de terraza del teatro. 

 

Imagen 1 – Anika Nilles, edición 2019 
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Resumen fotográfico del festival 

 
Imagen 2 – Control de realización, edición 2017 

 
Imagen 3 - Exposición de instrumentos, edición 2018 

 
Imagen 4 - Yoel Páez, edición 2019 

 

Imagen 5 - Seminario con Kacho Casal (Burning) y Jose Rosendo, ed. 2019 

 
Imagen 6 - Derrick McKenzie (Jamiroquai), ed. 2019 

 
Imagen 7 - Anika Nilles, edición 2019 

 
Imagen 8 – Firma de los artistas, edición 2021 

 
Imagen 9 – Martina Barakoska, edición 2021 
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Ediciones anteriores 

Alteisa Drumfest es un festival dedicado a los amantes de la música en 

general, y de la batería en particular. Se ha configurado como un festival 

que reúne a los mejores profesionales del sector y que permite a los 

músicos conocer a algunos de los principales artistas del sector, así como 

conocer de primera mano los nuevos avances que ofrecen las mejores 

marcas de instrumentos de batería y percusión. 

Tiene su centro neurálgico en la ciudad de Zamora, siendo así un magnífico 

evento musical, cultural, artístico y turístico de la propia ciudad. 

Después de cuatro años consecutivos de éxito, esta celebración se ha 

consolidado como un referente para todos los músicos de nuestro país y del 

extranjero. En él se reúnen desde los principiantes hasta los más reputados 

profesionales internacionales. 

La edición 2021 supuso un reto importante, aunque la situación favorable 

de la pandemia del COVID permitió mejoras a nivel organizativo frente a la 

edición 2020 

En la edición 2021 el festival se aproximó a la normalidad pudiendo contar 

de nuevo con artistas internacionales. 

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 reunir y 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 geográfico más próximo. 
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Imagen 10 - Ray Luzier (KoRn), edición 2017 

Las cinco ediciones anteriores han contado con los mejores artistas 

internacionales, nacionales, y los más grandes profesionales de la música, 

así mismo han estado, y seguirán estando representadas las primeras 

marcas mundiales del sector. 

Además, en todas las ediciones han estado, y para esta, ya está confirmada 

la asistencia de directores generales, directores ejecutivos, responsables 

internacionales de artistas, e incluso, algunos dueños de marcas, y 

fabricantes más importantes del sector. 

La edición celebrada en el año 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 (EE. 

UU.), Gergo Borlai (Hungría), Peter Szendofi (Hungría), Chus Gancedo 

(España) y Christian Murgui (España). 
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La segunda edición se celebró en noviembre de 2018, en la cual se optó por 

una nueva ubicación con mejores y más modernas instalaciones, el nuevo 

teatro Ramos Carrión, ubicado en el centro de la ciudad de Zamora, fue 

elegido para ello. La elección de este emplazamiento se debió a que dicho 

teatro, fue inaugurado en 2013 y cuenta con un total de 600 butacas, un 

escenario de 20 metros de boca y está dotado con la última tecnología en 

sonido, iluminación y vídeo. 

Todas las baterías estuvieron por ello habilitadas con un set completo de 

microfonía e iluminación, necesarios para que el festival fuese un gran 

espectáculo. 

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 un gran 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). Todos ellos, atrajeron un 

importante volumen de público a la ciudad registrando la asistencia de más 

de 500 personas. 
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Imagen 11 - Seminario de salud auditiva, edición 2019 

La tercera edición del festival tuvo lugar nuevamente en el teatro Ramos 

Carrión, contando con la participación de artistas de talla internacional 

como 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) y Yoel 

Páez natural de Cuba (baterista de Café Quijano, Soledad Jiménez y 

profesor de la afamada escuela de música Berkley). 

Asimismo, el festival se reforzó con las masterclass de Luis Miguel Quintero, 

Pakito Baeza, Alejandro Camuñas, Antonio Sierra, Kacho Casal y José 

Rosendo. 

En el año 2020 tiene lugar la cuarta edición del festival, a pesar de la 

pandemia, resultó nuevamente un éxito de participación, teniendo en 

cuenta la reducción de aforo, sobre todo por el seguimiento internacional 

a través del streaming del evento que realizamos. 
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En la quinta edición, el festival pudo contar con un aforo ampliado respecto 

a la edición 2020, en el que volvieron asistentes desde todas las partes de 

España. Además, en esta edición los asistentes pudieron disfrutar de la 

terraza del teatro, usada para exponer las baterías usadas por los artistas 

en el festival, y realizando en este espacio la firma de autógrafos por parte 

de los artistas. 

 

Imagen 12 – Firma de artistas en la terraza del teatro, edición 2021 

 

 

Imagen 13 – Exposición de las baterías en la terraza, edición 2021 
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En la edición 2021, todos los artistas, acompañantes, y comerciales de las 

marcas patrocinadoras, pernoctaron en Zamora. El cartel estaba formado 

por Carlos Expósito (España), Michael Schack (Bélgica), Jost Nickel 

(Alemania), Fotis Yiannopoulos (Grecia), Martina Barakoska (Macedonia) y 

Virgil Donati (Australia). Además, el habitual concierto del sábado contaba 

con un cuarteto de jazz encabezado por el batería Jorge Cambareli (España). 

 

 

Imagen 14 – Cartel de la edición 2021 
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Carteles de las ediciones anteriores 

 
Imagen 15 - Edición 2017 

 
Imagen 16 - Edición 2018 

 
Imagen 17 - Edición 2019 

 
Imagen 18 - Edición 2020 
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Sobre la empresa 

Alteisa Sonido S.L. es una empresa de venta de instrumentos musicales, de 

sonorización e iluminación de escenarios y alquiler de equipos para la 

realización de cualquier tipo de evento. Da igual si eres Mark Knopfler o un 

aficionado, aquí siempre estaremos encantados de ayudarte. 

Nuestros servicios están dirigidos a músicos, aficionados y profesionales, y 

a entidades organizadoras de eventos de cualquier tipo. 

Llevamos acompañando a artistas, grupos y orquestas, tanto de talla 

nacional como internacional, por todo el territorio peninsular desde 1989. 

En 2004 iniciamos nuestro proyecto de venta de instrumentos musicales. 

Todos los trabajadores de Alteisa somos profesionales del sector: músicos, 

técnicos de sonido, técnicos de iluminación… En pocas palabras, aparte de 

la empresa, nos une una gran pasión por la música y todo lo que la rodea. 

Nos encanta nuestro trabajo, nos divertimos haciéndolo y nos gusta saber 

que hay mucha gente que disfruta con nuestros productos y con nuestra 

forma de trabajar. Si estás entre ellos, aquí siempre serás bienvenido, si no, 

danos una oportunidad y te haremos cambiar de opinión.  

Trabajamos con marcas punteras del sector con las que nos sentimos afines 

para garantizar al máximo la calidad de los productos. Del servicio que vas 

a recibir nos encargamos nosotros. 

Estamos en el Polígono Industrial La Hiniesta Ampliación, de Zamora. 

Calle Labrador ,7, 49024 Zamora. Teléfono: 980 511 955 

• Email: alteisa@alteisa.es  
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Planificación del evento 

Sábado, 11 de septiembre de 2021 

Esta fecha se destinará parcialmente a la realización de las pruebas de 

sonido, iluminación, grabación y otros aspectos técnicos. Este hecho se 

debe a las exigencias de los artistas, quienes reclaman un espacio de tiempo 

amplio para probar y ajustar sus baterías. Además, se realizará la actuación 

de dos artistas, y dos seminarios en la terraza. 

• 10 a 14 horas: prueba de artistas 

• 16 a 18 horas: prueba de artistas 

• 17 horas: apertura de la terraza 

• 18 horas: Show Xavi Reija 

• 19 horas: Seminario Camille Bigeault (terraza) 

• 20 horas: show Daniele Chiantese 

• 21:30 horas: seminario Manolo Cascales (terraza) 

Domingo, 12 de septiembre de 2021 

Este día se dedica a las masterclasses de los artistas, a varios seminarios, y 

a la comida de asistentes en la terraza. También, la recogida del material a 

su finalización. Las masterclasses tendrán una duración aproximada de 50 

minutos. 

• 10 horas: apertura de la terraza 

• 11 horas: show Richie Martinez 

• 12 horas: seminario Grabación de batería 

• 13 horas: show Stan Bicknell 

• 14 horas: firma de artistas y comida en la terraza 
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• 14:30 horas: grabación de podcast en la terraza 

• 16 horas: show Vicente Climent 

• 17 horas: seminario Pepo Busquets 

• 18 horas: show Carter McLean 

• 19 horas: show Camille Bigeault 

En esta edición 2022, destacamos el uso de un nuevo escenario en la 

terraza para realizar seminarios y actividades de pequeño formato. 

Además, se contará con un food truck de una empresa de hostelería 

zamorana para proporcionar comida y bebida a los asistentes del evento 

de manera fácil y rápida. 
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Ficha técnica del evento 

Nombre del evento Alteisa Drumfest 2022 

Lugar de celebración Teatro Ramos Carrión, Zamora 

(España) 

Instalaciones que se utilizarán Escenario y terraza, butacas, 

camerinos, zonas de trabajo técnico 

Fecha de celebración 1 y 2 de octubre de 2021 

Butacas disponibles Sin restricciones 

Artistas participantes del evento Camille Bigeault, Daniele 

Chiantese, Vicente Climent, Richie 

Martinez, Carter McLean, Xavi 

Reija, Stan Bicknell 

Marcas participantes en el evento Gretsch Drums, Mapex Drums, 

Meinl Cymbals, Tama Drums, 

Yamaha Drums, Wincent 

Drumsticks, Istanbul Agop Cymbals 
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Ficha técnica de los artistas 

Camille Bigeault 

La baterista francesa es capaz de moverse entre 

ostinatos y polirritmias como si fuese su hábitat 

natural. Especialmente recomendada para el público 

prog. 

Daniele 
Chiantese 

Baterista de sesión, productor, educador y alguien 

muy dado a hacer clinics de batería es un baterista 

versátil y ecléctico que ha realizado giras y grabaciones 

con algunos de los principales artistas italianos e 

internacionales de la escena actual (desde el jazz hasta 

el pop). Es profesor de batería pop y jazz en el "Saint 

Louis College Of Music" de Roma. 

Vicente Climent 

Vicente Climent es un nombre que no debe resultarte 

extraño si has vivido en España en algún momento 

entre 1970 y ahora. El baterista alicantino ha 

incorporado su habilidad con las baquetas a la música 

de grandes nombres de nuestro país: Juan Manuel 

Serrat, Miguel Ríos, Andrés Calamaro, Diego Torres, 

Malú, Pedro Guerra... y la lista sigue. 

Richie Martinez 

Richie es el batería de Arch Echo, una banda de 

progresivo en la onda de Plini, Polyphia, Periphery, de 

hecho fue alumno de Matt Halpern, el baterista de 

esta última banda. Richie es un músico a quien hemos 

visto ser muy activo en redes sociales en los últimos 
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años y desde luego será un descubrimiento para todos 

aquellos a los que les guste una batería clínicamente 

ejecutada con una buena dosis de metal moderno. 

Carter McLean 

El baterista que durante dos décadas ha sido el pulso 

del musical de El Rey León de Broadway o a quien 

podemos ver acompañando al guitarrista Charlie 

Hunter seguro será un plato fuerte para toda la parte 

del público asistente a la que le guste escuchar un 

groove que te hace sentir bien y con un sonido 

cuidado. 

Xavi Reija 

Xavi Reija es un músico polifacético de reconocido 

prestigio nacional. Ha tocado y grabado como músico 

de sesión con artistas tanto nacionales como 

internacionales, destacando a Steve Hogarth 

(Marillion), Gary Willis (Tribal Tech), Mónica Green 

(The Supremes) 

Destaca en su faceta como compositor y líder de sus 

propios proyectos como el Xavi Reija Electric Quintet 

(o Trio) y el grupo Martina, o a nivel pedagógico 

destacando la publicación de su primer libro "Como 

desarrollar tu musicalidad en la batería" (2010). 

Stan Bicknell 

Stan Bicknell, nacido en Nueva Zelanda, es un baterista 

autodidacta que ahora reside en Melbourne, Australia. 

Ha grabado con artistas como: Kimbra, Miami Horror, 
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Ecca Vandal y su propia banda The New Caledonia, por 

nombrar algunos. 

Entre sus propios proyectos y compromisos personales 

fuera de la batería, a Stan le gusta enseñar e influir, así 

como filmar vídeos de batería para sus suscriptores en 

Internet. También creó y dirige la primera y mayor 

comunidad de baterías "Drummers Summit 

Melbourne", invitando a algunos de los mejores 

músicos del país a sus ya famosas "DSM shed 

sessions". 

 


