Thomas Pridgen On Drums.
Escrito por kietrece
Viernes, 09 de Enero de 2009 22:15 - Actualizado Domingo, 11 de Enero de 2009 11:42

Ya hemos hablado anteriormente de The Mars Volta. Nuestro loado foro de Guitarramania.com
siempre nos sorprende con nuevas noticias del mundillo, máxime teniendo un hilo de los TMV
kilométrico
que
alberga numerosas noticias de esta banda supersónica. Anteriormente hemos tenido
oportunidad de asistir a un
concierto de The Mars Volta
y ver a su nuevo batería en su puesto. Sin embargo no nos esperábamos una demostración de
esta envergadura. Y es que nos ha sorprendido gratamente que Thomas Pridgen, batería de
The Mars Volta, haya tenido la oportunidad de colgar un vídeo de estas características en la
red. Una demostración de que la tecnología y el arte, la música e internet, se fusionan a diario
para sorprendernos con nuevas iniciativas mediáticas. En esta ocasión se trata de un video de
larga duración, donde podemos elegir qué cámara nos interesa más.

La página en cuestión , con el link que os dejo a la demostración del mago Pridgen , que sin
hacer
mucho
nos deja
boquiabiertos , trata los aspectos musicales, en este caso de la batería, desde un

punto de vista plástico. Durante más de siete minutos nuestro hábil músico rezuma frescor y
aglutina un buen número de ritmos y distintas formas de entender el mundo de la batería. No
se pierdan el solo de Pridgen desde los distintos puntos de vista. Una cámara general, otra
cámara aérea y otra de pie. Quizás ésta última nos da a los que no tenemos el placer de asistir
a estas demostraciones de virtuosismo, la oportunidad de contemplar desde una perspectiva
distinta, alucinados , cómo se mueve como pez en el agua un batería del calibre de Thomas
Pridgen ( fíjense cómo se descalza del pie derecho nada más tomar asiento).
Thomas Pridgen ha sido el batería que ha reemplazado a Jon Theodore en The Mars Volta en
el último disco hasta el momento de la banda, The Bedlam In Goliath. Nació en 1.983 en
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California. A la edad de 9 años ganó el concurso de batería Drum-Off , con 10 años fue
patrocinado por Zidjian, convirtiéndose en el más joven en conseguirlo en casi 400 años de
historia de la compañía.
A lo largo de los años ha estudiado con David Garibaldi, Walfredo Reyes Jr, Troy Luketta y
Curtis Nutall.
Actualmente tiene el endorsement de DW Drums, Zildjian Cymbals, Remo Drumheads, LP
Percussion, Rhythm Tech, y Zendrum.
Pridgen fue también beneficiario de una beca de 4 años en la Escuela de Música de Berklee en
1.999 a la edad de 15 años. Fue el músico más joven de la historia en recibir esta beca.
Además de su actual trabajo con The Mars Volta, también ha estado trabajando con Christian
Scott y Wicked Wisdom.
En 2.008 ha aparecido en el prestigioso Modern Drummer Festival. Os dejamos un adelanto
del vídeo demostración de Drumm Chanel , aunque os recomendamos visualicéis el
vídeo original
en la página, donde disfrutaréis con los cambios de cámara a vuestro antojo pulsando en cada
pestaña al margen derecho de la imagen. Imagen normal: Drumm Solo Main, Aérea: Overhead,
y de Pie: Footcam.
[Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=mOWpZ0sKwo8 640 480]
La Drum Jam es para echarles de comer aparte:
[Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=fd4GGDmtpX8&eurl=http://www.guitarramania.com/in
dex.php/contenidos/ultimas-noticias/332-thomas-pridgen-on-drums-drumm-channell- 640 480]
Además os dejamos algunos vídeos más existentes en la red: Modern Drummer Festival
2.008
[Youtube:http://es.youtu
be.com/watch?v=HjrSihEI5CI 640 480]
Vídeo de
Drummerworld
, página de la que hemos recogido alguna información:
[Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=LDS7eIL0YJ0&feature=related 640 480]
Durante mucho tiempo éste ha sido uno de los únicos que se encontraban:
[Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=j_cnhaPgZ04&feature=related 640 480]
Por último una de sus mejores interpretaciones en el disco Bedlam in Goliath de The Mars
Volta, en una actuación para la MTV en Canadá, en la canción Wax Simulacra:
[Youtube:http://es.youtube.com/watch?v=L27_j0DH5ag 640 480]
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