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…Un Baterista en permanente movimiento… 

 
(Diario Rio Negro, Martin Valbuena, Rio Negro, Argentina, Junio 2006) 

 

________________ 

 
…Hernan Hecht, uno de los mas importantes bateristas del ambiente del jazz 

internacional, musico Argentino de notable formación y sesionista junto a destacadas 

figuras… 
(Puerto Madryn, Argentina, Junio 2006) 

 

________________ 
 

…Hernan Hecht toca la bateria como casi nadie lo hace, No se limita a hacer bases o 

marcar el ritmo, sino que se ocupa de las melodías. En Verdad, la potencia que le da a 

su instrumento no tiene que ver con el volumen del sonido sino con su intensidad… 
 

(Revista La Puerta, Melissa Bendersky, Bariloche Rio Negro, Argentina Junio 2006) 

 
________________ 

 

…Hecht es un baterista eficaz, de pulso firme y con un habil imaginativo uso de los 
platillos… 

(Alberto Zuckermann, Mexico, Noviembre 2005) 

 

________________ 
 

…Ajonjolí de todos los moles, el baterista Argentina Hernan Hecht ha destacado por su 

versatibilidad en los terrenos del rock y del jazz mexicano… 
 

(Time Out, Mexico, Noviembre 2005) 

 

________________ 
 

…. Es un  hombre que vive para la música. Mirada penetrante  y sonrisa aguda por 

momentos  contesta a todas la preguntas de manera peculiar,  mostrándonos una parte  
desconocida  de los músicos… 

(Sandra Mandujano, Mexico, Feb 2005) 

 
________________ 

 

…Hernán Hecht’s terrific X-Pression Quartet. It was an invigorating experience listening 

to the quartet live: pianist Mark Aanderud improvising with guitarist Pancho Lelo de 
Larrea, Hernán and Aarón… 

(Matt Franklyn, Wire, Global Ear: Mexico City, UK 2003) 
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________________ 

 
...EN TODA LA extensión de la palabra jazz cabe decir muchas cosas, pero pocas 

suelen aterrizar tan bien en ella como X-pression quartet.mx, el primer disco de Hernán 

Hecht y su X-Pression Quartet… 

EL RESULTADO ES excelente. El disco logra una sonoridad diferente y enormemente 
gratificante, no sólo como producto del amasiato entre las electricidades del fender 

rhodes y la guitarra, sino porque los músicos, empezando por la añeja mancuerna 

Hecht y Cruz, han logrado armar un entramado jazzístico que sienta sus reales en la 
más absoluta contemporaneidad sin perder nunca de vista las raíces. Ahí están las alas 

para volar y los pies de plomo para no perder del suelo...  

 
(La Jornada, Antonio Malacara, Cd. México Mayo 2005) 

 

________________ 

 
...Hernán Hecht es actualmente uno de los más reconocidos bateristas a nivel nacional 

e internacional. Este interesante músico argentino decidió plasmar su personalidad y su 

capacidad creativa en un proyecto solista... ...El nivel de comunicación que maneja el 
grupo es inaudito. La exactitud con que Hernán lleva al grupo al borde de la ruptura con 

la forma y la sutileza con la que mantiene siempre una base clara, dan pautas al solista 

para lograr desarrollar sus solos estupendamente y contrastar con la sección rítmica... 
 

(Pablo Reyes, Vertigo, Mexico, Mayo 29 2005 

 

________________ 
 

...Se trata de ocho temas del grupo encabezado por elbaterista argentino Hernán Hecht, 

quien para lograr uno de los proyectos más propositivos de la escena jazzística 
mexicana se hizo acompañar de una alineación de primera: el 

cubanoGabrielHernándezen el piano Fender Rhodes, el canadiense Ken Basman en la 

guitarra y elmexicano Aarón Cruz en el contrabajo. Juntos logran crear un 

sonidointenso, contemplativo y con algunas dosis de sentido del humor... 
 

(Rockola Gourmet, Reforma, Mexico, Julio 29 2005) 

 
________________ 

 

...La propuesta estética del grupo corre por cuenta de Hecht, un lider que permite que la 
música fluya… 

(Milenio Diario, Xavier Quirarte, Cd. México Mayo 2005) 

 

________________ 
 

...Los tempos son como plastilina en las manos de Hecht y sus compañeros, el 

contrabajo de Aaron Cruz, uno de los jazzistas mas reconocidos de Mexico; las intensas 
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pisadas de Ken Basman y el suave acompañamiento de Gabriel Hernandez auguran 

una sesión de buen nivel ... 
(Enrique Gonzalez, Mural, Guadalajara, Mexico 2004) 

 

________________ 

 
...Aquello fue como un embrujo, el X-Pression Quartet puso la magia y los espectadores 

recibieron las pócimas cargadas de jazz... 

 
(Rubén Rodriguez, Público, Guadalajara, Mexico 2004) 

 

 
 

 

 

...X-Pression Quartet es la agrupación de jazz contemporáneo formada a iniciativa de 
Hernán Hecht, reconocido baterista de la escena musical latina... 

 

(El Informador, Guadalajara México, 2004) 
 

________________ 

 
...El jazz contemporaneo de Hernan Hecht, en el Hard Rock... 

 

(Ruben Rodriguez Maciel, Publico, Guadalajara, Mexico, 2004) 

 
________________ 

 

...El origen multicultural de los músicos es una característica del cuarteto, donde cada 
uno aporta desde su formación una diversidad especial... 

 

(Brisa Barbosa, Ocio, Guadalajara, México, 2004) 

 
________________ 

 

...Uno de los mas destacados bateristas del ambiente del jazz visita la comarca por 
primera vez... 

(Ocio, Río Negro, Argentina, 2005) 

 
________________ 

 

...Para Hernán Hecht no parece haber límites en el descriframiento de secretos 

escondidos en la batería... 
 

(Mónica Jofre, Rio Negro, Argentina, 11 de junio de 2005) 

 



 

info@hernanhecht.com 
Bio, MP3!s, Videos, Photos, and more… 

www.hernanhecht.com 
myspace.com/hernanhechtxpressionquartet 

 
 

________________ 

 
...Hernán Hecht, uno de los más brillantes bateristas que habitan esta ciudad, ya sea 

tocando jazz, rock o fusion, presenta en vivo su producción propia X-Pression Quartet. 

Le acompaña un elenco de ensueño: Ken Basman, Aarón Cruz y Mak Aanderud… (La 

Jornada,  
Patricia Peñaloza –Ruta Sonora-, Cd. México Mayo 2005) 

 

________________ 
 

…El baterista bonaerense Hernán Hecht está en México desde hace ocho años, ha 

parti- cipado en la producción de más de 35 discos con músicos locales y este año da a 
conocer X-pression Quartet… 

 

(Victoriano López, El Financiero, Mexico, Julio 1 2005) 

 
 

 

...Los integrantes de X-Pression Quartet "refrescaron"la memoria de quienes asistieron 
a su concierto en el café ES3... 

(Lucía Quiroga, Reforma, 25 Julio 2005) 

 
________________ 

 

…Hernan Hecht, uno de los bateristas mas creativos surgidos en los ultimos años, 

desde hace años esta tocando con los mas importantes musicos del mundo del jazz y el 
free en DF… 

(Daniel Volpini, Musico Pro, Noviembre 2003, Argentina) 

 
________________ 

 

...Hernan Hecht es un músico, que nació en Buenos Aires, Argentina; baterista de X-

Pression Quartet, Cráneo de Jade y de Ely Guerra, entre otros proyectos. Su 
personalidad polifacética le ha permitido presentarse en  escenarios tanto con músicos 

de rock como de jazz.. 

(Enrique Tezpa, Fuga.com.mx, 2005)  
 

________________ 

 
 

 


