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TRABAJO DE FUSAS SOBRE
SEMICORCHEAS PARA EL
DOBLE PEDAL
Por Cristobal Orozco
@octopusorozco
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¡Hola! Estoy feliz de estar nuevamente con
ustedes. ¿Hoy? ¡DOBLE PEDAL!
Quiero mostrarles algunas variaciones de fusas,
sobre semicorcheas, que pueden ser muy útiles
para tocar ritmos de metal más modernos.
Es importante reconocer el rudimento base
que forman estas fusas (Single Stroke)... así
que les sugiero realizar primero el ejercicio en
el tambor y luego aplicarlo en el bombo.
Pronto les mostraré aplicaciones para este
ejercicio, así que ¡vamos con todo!
Tengan paciencia con estos ejercicios, son
realizables, pero requieren trabajo.
¡Un abrazo!
@latin.drummers
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jazz en
latinoamerica

JUAN
POSSO

Por Juan Arena
@latin.drummers

La Beriso se presentó en el mítico Teatro Colón de la Ciudad
de Buenos Aires, y tuvimos la oportunidad de conversar
con Javier Pandolfi acerca de todo lo que significó e implicó
prepararse y vivir este evento tan único e importante.

@latin.drummers
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Naciste en Quito, Ecuador, una ciudad con una
confluencia muy grande de diversas culturas.
¿Cómo crees que eso pudo haber impactado en tu
personalidad y estilo musical?
A mi manera de ver el hecho de haber nacido
en esta ciudad, me ayudó a generar un gusto y
una motivación por entender cómo reproducir
o cómo tocar los sonidos que escuchaba a mi
alrededor, ya sea en un tambor, un piano o una
guitarra. Al principio solía tocar en los sillones
de la sala de mi casa tratando de tocar encima
de los discos que mis padres me regalaron
cuando era niño.
Después empecé a tocar con algunos amigos
del colegio, en esa época la música era una
herramienta de aprendizaje, pero también de
@latin.drummers
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diversión. En este
tiempo fue cuando
decidí dedicarme
a la música como
profesión y esto
me llevó, en una
temprana edad,
no solo a que
pueda tocar en
proyectos locales
importantes,
sino también
a participar
en festivales
internacionales.
Por otro lado, también desee aprender música
de una manera formal ya que en la ciudad
empezó a existir una oferta académica grande
ya sea por las Universidades e institutos que
enseñan música.
Tuve la suerte y la oportunidad de ver a la
mayoría de mis influencias en vivo, ya que, en
la ciudad de Quito, suelen ir muchos artistas
de distintos géneros musicales y a mí me
gustaba asistir a todo tipo de conciertos donde
podía aprender algo nuevo. Esto sirvió como
influencia para desarrollar un estilo y una
personalidad que se ha ido reinventando a lo
largo de mi carrera.
@latin.drummers
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Comenzaste tocando Metal, Rock, Hardcore para
luego ir haciéndote camino hacia el Jazz. ¿Qué fue
lo que te motivó a dirigirte en esa dirección siendo
estilos tan distintos?
Mi exploración en la batería empezó con el hardcore
y el metal donde por lo general el nivel técnico es
muy bueno, lo que me llevó a sacar canciones
de una manera empírica y donde pude aprender
demasiado sobre el lenguaje de este estilo. También
toqué con varios proyectos en los cuales tuve la
oportunidad de viajar y presentar la propuesta
musical en otros países presentándome festivales
internacionales como fueron, el Rock al Parque en
Colombia, Makinaria Fest en Brasil, Animalfest en
Peru, entre otros. Toda esa experiencia recorrida en
este género, me ayudó a tener una perspectiva de
cómo cada estilo tiene su lenguaje al igual que una
manera específica de ejecutar el instrumento.
Esto abrió el camino para explorar otros estilos
musicales como la percusión sinfónica, en la cual
fui percusionista principal en la Banda Sinfónica
Metropolitana de Quito donde tuve chance de
aprender muchísimo y sobre todo fue un lugar donde
pude aplicar mis conocimientos de lectura musical.
En la música latina tuve la oportunidad de pertenecer
a una agrupación, con la cual grabamos dos discos
y fuimos a presentar este material en dos ciudades
de China al igual que varias presentaciones en el
Ecuador. En el World Music fui parte de la agrupación
@latin.drummers
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Sarazino, que es parte de la disquera
Cumbancha Records donde
realizamos una gira por Estados
Unidos en alrededor de 15 ciudades.
Y en el jazz, he tenido la oportunidad
principalmente de componer mi
música y conectarme de una
manera profunda con el estilo ya
que en la actualidad es la vía de
expresión más adecuada para mí.
De igual manera he podido aprender de grandes
maestros al igual que participar en festivales de jazz
importantes dentro y fuera del Ecuador, siendo este
el género en el cual exploro conceptos no solamente
rítmicos, sino también armónicos y melódicos
incorporándolos en mis composiciones
Sé que has recorrido varias instituciones educativas
de mucho prestigio, contanos acerca de tu
formación en el instrumento a lo largo de tu carrera.
He tenido la suerte de aprender con grandes
maestros a lo largo de mi carrera ya sea a través
de clases privadas, con maestros como Gordon
Gotlieb y Efraín Toro, en seminarios con Ed Soph,
Skip Hadden, Ney Rosauro y Dan Weiss, entre otros
o en los programas de estudio que he realizado
estudiando y compartiendo ideas de la vida junto
a Carlos Albán, durante mis estudios de percusión
sinfónica en el Estudio de Percusión, con Matt
@latin.drummers
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Wittek y Pascoal Meirelles
durante mis estudios de
licenciatura en la USFQ y
con Mariano Staimberg,
Yoel Paez Gonzales,
Victor Mendoza y Perico
Sambeat durante mis
estudios de Maestría
en el Berklee College of
Music - Valencia Campus.
Con ellos descubrí
no solo diferentes
conceptos musicales, sino también aprendí a ver
el instrumento desde distintas perspectivas. Cada
uno de estos maestros aportaron a mi desarrollo en
el instrumento de manera significativa, por lo cual
estoy agradecido inmensamente.
Tu trabajo ha recibido siempre una gran aceptación
de la audiencia incluso en los innumerables
concursos en los que has participado, ganado
o llegado a ser finalista. Según tu opinión ¿cuál
crees que es tu aporte artístico, que te hace único y
genera tanto interés?
En primer lugar, está la sinceridad con uno mismo
al momento de componer o de tocar. Pienso que
el aporte está en crear un espacio musical donde
pueda expresar mis ideas como compositor y que
estas ideas sean respaldadas por la rítmica en la
batería. Por otro lado, los hechos de tener varias
@latin.drummers
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influencias musicales dan como resultado que la
sonoridad de las composiciones y de la manera de
tocar el instrumento sea algo que genere interés y
aceptación en las personas o instituciones donde se
ha expuesto mi trabajo.
Hablemos sobre el último trabajo discográfico del
Juan Posso Jazz Trio, ¿cómo se gestó?
Este trabajo es el primer disco de larga duración
del proyecto y es el resultado de una sesión en
vivo que se realizó en Quito y fue lanzada en el año
2021 teniendo una gran acogida a nivel nacional e
internacional. El disco es una combinación entre
composición musical e interpretación instrumental,
es la fusión de estos elementos desarrollados en
composiciones y grabaciones donde se exploran
compases de amalgama, junto con melodías
pentatónicas y armonías de jazz. El proyecto tiene
una influencia de la música tradicional africana,
ecuatoriana y carnática, así como de estilos y
conceptos musicales como el metal, la música
latina y el jazz.
¿Cómo ves la escena actual del jazz en Ecuador
y Latinoamérica?
En lo personal considero que la escena del jazz en
el Ecuador está creciendo de manera positiva, hay
muchos músicos muy buenos que están creando
proyectos, espacios para tocar y motivando al público
a que asista a estos eventos. Existen lugares donde
@latin.drummers
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se realizan conciertos y
también hay un festival
internacional de jazz
donde vienen grandes
exponentes del género,
esto sin duda ha servido
para que los músicos de
mi país tengan buenas
referencias de artistas
que tocan este estilo. Por
otro lado, también se ha creado una comunidad de
músicos y personas que asisten a conciertos de jazz.
En Latinoamérica creo que también está creciendo
ya que existen músicos increíbles que son grandes
exponentes del género al igual que hay varios
festivales importantes en países como Colombia,
Uruguay, Argentina, Chile, Brasil entre otros. Esto
evidencia que existe un mercado y ha servido para
que se pueda crear una comunidad de músicos
latinos, sin embargo, creo que hay muchas cosas
por hacer y los intercambios culturales son una
herramienta muy potente para fortalecer este
género dentro de Latinoamérica, así que ya
depende de nosotros y cómo podemos utilizar
estas oportunidades, en beneficio de la comunidad
artística latina.
¿Qué referentes tenes a nivel local e internacional?
En la actualidad mis referentes nacionales son
@latin.drummers
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varias personas, pero a manera general, trato
de estudiar la música de mi país y también
aprendo mucho de mis colegas, ya que cada
uno de ellos está realizando un gran aporte a la
industria musical ecuatoriana. Por mencionar
algunos como, Carlos Bravo, Cayo Iturralde al
igual que mis compañeros de banda Miguel
Gallardo y Fernando Alvarado.
Los referentes internacionales en la actualidad
son Miguel Zenon, Dafnis Prieto, Guillermo
Klein, Dan Waiss, Miles Okasaki, Brian Blade
entre otros, ya que ellos tienen un balance
muy interesante entre sus composiciones y su
manera de ejecutar su música, es admirable.
¿En qué proyectos musicales estás trabajando en
la actualidad?
En la actualidad dedico la mayor parte del tiempo
al Juan Posso Jazz Trio, ya que estamos entrando a
grabar en los próximos meses, al igual que tenemos
pendiente una gira por el país y estamos trabajando
en una gira internacional. También soy docente en
la Universidad de las Artes de Ecuador donde doy
clases de instrumento, arreglos e improvisación
y en la Universidad Espíritu Santo doy clases de
producción musical. Simultáneamente también me
gusta trabajar tocando para otros proyectos ya sea
grabando o tocando en vivo para distintos artistas.

@latin.drummers
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¿Qué planes tienes de cara al futuro?
Me siento muy afortunado con mi equipo de trabajo,
pues existen actividades programadas para el resto
del año, tenemos planeada una gira por Ecuador y
también estamos en conversaciones de una gira
internacional.
Estamos pensando hacer algunas colaboraciones
con artistas nacionales e internacionales,
principalmente con colegas míos en Vater
Drumsticks, Bosphorus Cymbals y Canopus
Drums. También vamos a trabajar con una
marca ecuatoriana de estuches para batería
llamada Groova, y nos encontramos por ahora en
conversaciones con Aquarian Drumheads.
Por el momento ya tenemos concretado la primera
colaboración y será con Fred Achig, gran baterista
peruano radicado en Los Ángeles, quien es colega
mío en Canopus Drums. Y planeamos volver a
concertar una colaboración con artistas de jazz
como el gran bajista Daniele Camarda, el saxofonista
Perico Sambeat y el percusionista Sebastián Laverde
y por supuesto la constante exploración de otros
géneros, con artistas como Nicola Cruz, que tengo
gratos recuerdas de una colaboración que tuvimos,
y es un gran exponente de la música electrónica de
mi país Ecuador. Así que seguiremos con los planes
metiéndole toda la buena vibra y la mejor energía
que podamos, dentro Juan Posso Jazz trío
@latin.drummers
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TCHÁ DEGGA DA
ARGENTINA
PRESENTACIÓN EN
EL GMDEX 2022
Por: Ignacio Pilnik
@nachopilnik

@latin.drummers
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ola Latin Drummers, un gusto saludarles
nuevamente. ¡Es muy bueno poder
encontrarnos en este espacio de difusión del arte
del drumming! Agradezco especialmente el lugar
que me brinda esta revista para compartirles
información sobre esta disciplina tan bella que es
el mundo Drum Line.
Para quienes no me conocen, soy el Director de
la sede Argentina de la Escuela de Percusión
Rudimental Tchá Degga Da, en la cual
profundizamos el estudio de la percusión de
Marching Band y su aplicación en la batería.

Fotografía: Julio Sevald
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A lo largo de este artículo recorreremos las
características y afinaciones de los instrumentos
de Drum Line, y hacia el final les dejaré una
propuesta para llevar esta información al universo
de la batería.
Presentación de Tchá Degga Da Argentina
en el GMDEx
En mis artículos normalmente entraríamos de lleno
a la parte técnica o de vocabulario, sin embargo
la presentación de la escuela en el Gustavo Meli
Drumming Experience dejó un sinfín de sensaciones
hermosas que quisiera compartirles. Desde que
llegamos nos trataron increíblemente. Tuvimos la
enorme responsabilidad de abrir este festival, lo
cual fue sumamente positivo en gran medida por el
destacable respeto y la atención de la gente para
con nuestra propuesta en todo momento.
Festivales como estos enriquecen mucho, ya que
por el sólo hecho de estar presente uno empieza a
nutrirse al escuchar diferentes perspectivas sobre
una misma temática y sobre la percusión en general.
La propuesta de Tchá Degga Da Argentina
fue la de brindar una clínica de percusión
rudimental con todos los instrumentos que
integran una Drum Line. Fue importante
para nosotros que nuestro repertorio tenga
rodaje con el público. Para esta presentación
@latin.drummers
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contamos con la siguiente formación: Lula
Foggia, Mariano Lugo, Axel Sánchez y Nicolás
Peralta, de las provincias de Chubut y Tucumán
respectivamente.
Los instrumentos de la Drum Line
Justamente durante nuestra clínica en el festival
nos enfocamos en el repertorio y en el análisis
del mismo, dejando un poco de lado los detalles
sobre cada uno de los instrumentos que llevamos
y sus diferentes afinaciones. Creo entonces que
puede ser interesante aprovechar este espacio
para compartir esa información con ustedes.
@latin.drummers
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Nuestros Tambores
El casco del tambor de drum line es de madera de
maple (arce), sus dimensiones son de 14” de diámetro
x 12” de profundidad. Tiene doble aro de fundición de
aluminio. El parche de toque es de kevlar y acetato
(el kevlar es una fibra sintética ultra resistente usada
-entre otras fabricaciones- en los chalecos anti
balas). Posee una bordona de hilos de plástico, con
tres puntos de tensión y microafinador. Créanme que
cambia mucho el sonido del instrumento con una
bordona afinada o sin afinar. El peso del tambor sin el
arnés es de 12Kg, y en plena temporada de ensayos
de la competencia DCI (Drum Corp International) se

@latin.drummers
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carga con el arnés más de 6hs por día. El pitch o
afinación que estos tambores tienen es súper alto,
sobre todo cuando se toca en lugares cerrados. Para
lograr una afinación más alta con menos armónicos,
en este tipo de espacios, se usan tambores de 13” x
11” y baquetas un tanto más cortas.
Tenores (Tenor Set)
Los tenor set son un conjunto de 5 “toms”
llamados Quints. Actualmente la tendencia es
usar 6 toms. El cuerpo es de madera, y su parte
inferior tiene un corte de 45º. Lleva sólo parche
de arriba (batidor) y sus medidas pueden ser
las siguientes: Tom #1 8”, Tom #2 10”, Tom #3
12”, Tom #4 13” y Spock de 6”. Los tenores de
estas dimensiones son usados para tocar en
lugares techados.
También tenemos tenores más grande cuyas
medidas son: Tom #1 10”, Tom #2 12”, Tom #3
13” y Tom #4 14”. Este modelo se usa para tocar
al aire libre.
Este instrumento no es un idiófono (instrumento
de percusión sin afinación definida), sino
que debe ser afinado en nota justa. En Tchá
Degga Da Argentina nos gusta usar la siguiente
afinación: B (tom 14”) - D (tom 13”) – E (tom 12”)
- G# (tom 10”) – B (spock de 6”). Es decir, un
acorde E7 (Mi 7) en 2ª inversión.
@latin.drummers
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Línea de Bombos
Para finalizar, presentamos al bombo. Es el
instrumento de afinación más grave en la drum
line. Dentro de esta disciplina, la cantidad de
bombos varía según las posibilidades de la banda
o simplemente del gusto del compositor o director.
Normalmente, una drum line tiene como mínimo 3
bombos, pudiendo llegar a ser 6. Las medidas más
usadas son: Bombo #1 16” o 18”, Bombo #2 20”,
Bombo #3 24”, Bombo #4 28, Bombo #5 30” o 32”.
Una posible afinación para una línea de bombos es la
denominada “DAFDA”. Esto quiere decir, empezando
por el bombo más grave: D – A – F# - D – A. De esta
forma nos quedan los siguientes intervalos: entre
los bombos #5 y #4 una 5ª Justa; entre el #4 y #3
@latin.drummers
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queda una 4ª Justa; entre
el #3 y #2 una 3ª Mayor; y
finalmente entre el bombo #2
y #1 queda una 3ª menor.

En nuestra escuela
contamos con un bombo de
fabricación nacional hecho
por el luthier argentino Lucas
Arbor. La madera usada es la
Guayubira. El bombo es de 20”
y tiene 10 torres de afinación por lado. Los parches
que lleva son simple capa, aunque también podría
llevar parches del tipo Pin Stripe de dos capas.
Cualquiera sean los parches se los mutea con anillos
de goma espuma pegados del lado de adentro y de
afuera, logrando así sólo tener el ataque de la nota
con el menor “sustain” posible.
Les propongo que al momento de sentarse en la
batería exploren nuevas posibilidades de afinación
teniendo en cuenta la relación de intervalos que
les compartí en este artículo y tomen esto como
un nuevo punto de partida. Para afinar pueden
ayudarse utilizando una App de afinación y
empezar a chequear el ataque de cada tom de su
batería y la relación entre, por ejemplo, el tom de
pie y el rack tom. Si tienen más de un rack tom,
prueben usar intervalos de 3ras. Si tienen un solo
tom pueden chequear intervalos de 4ª Justa.
@latin.drummers
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También, como sugerencia, pueden afinar su
tambor (redoblante) en una 8va superior al tom #1.
Les aseguro que salir un rato del concepto de afinación
de La Cucaracha les va a abrir un nuevo universo
creativo. Anímense a explorarlo, como me gusta decir:
la música es “la tierra sin mal”. Dentro del mundo de la
música todo está bien, incluidos los errores.
Espero que esta información les resulte
interesante y les sirva. Si les surgen dudas
o quieren tomar clases conmigo, pueden
contactarme encontrarme a través de Instagram y
Facebook. Me encuentran como Nacho Pilnik.
También les invito a que pasen por las
redes sociales de la escuela “TcháDegga Da
Argentina” y nuestro canal de Youtube para
conocer todo lo que venimos haciendo.
Gracias a Arbor Custom Drums y a Hecos Pads
de práctica, por acompañar a nuestra escuela.
Gracias Antonella Galli, Nico Owen y Darnelia Datil
Foto por la colaboración para este artículo.
Gracias Latin Drummers.
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entrevista

WALTER
ARIEL BAUM
Por Juan Arena
@latin.drummers
Fotografía: Leo Coca
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U

n baterista de cuerpo y alma. Alguien que
dedicó (y dedica) prácticamente su vida entera
al instrumento, pero no solo a ejercer su rol como
músico, sino fundamentalmente a difundir y educar
a las generaciones siguientes. Ejemplo de esfuerzo
y dedicación: más de 30 años de trayectoria, varios
libros escritos, centenares de clases dictadas,
decenas (¿o cientos?) de discos grabados y fundador
de una cátedra de batería. Pero lo más importante, la
sencillez y humildad de un verdadero grande. ¿Les
parece poco? ¡hay más! Prepara unas fugazzetas
capaces de hacer temblar a cualquier pizzería del
centro porteño. Como no podía ser de otra manera,
tuve que corroborarlo. Y así fué, Walter Ariel Baum me
recibió en su estudio en Quilmes, charlamos durante
horas entre parches y tambores, y con algunas pizzas
de por medio, hicimos
Fotografía: Leo Coca
un interesante repaso
de su carrera desde
sus inicios hasta la
actualidad.
Ariel, contame un poco
sobre tu infancia...
En mi infancia hice
un montón de cosas.
Anduve en skate, amo
el skate. Después de
que empecé a tocar la
batería no anduve más
@latin.drummers
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para cuidarme y no lesionarme. Tengo el skate ahí
guardado ahora, ando con mi hija pero por hobby...
pero hubiese seguido andando porque me encanta
patinar... Hasta los 11 o 12 años jugué al tenis, es
un deporte que me gusta mucho. Me hacían jugar
con chicos más grandes y la verdad es que andaba
muy bien.
En los veranos iba a los corsos barriales, y ahí fué
mi impacto con la música porque recuerdo cuando
empecé a escuchar los redoblantes y los bombos,
se empezaban a escuchar a cuatro cuadras y
resonaban en el pecho. La gente se empezaba
a abrir y venían dandole de forma violenta y me
enloquecí con eso, venía moviendo las patitas hasta
mi casa. En ese entonces tendría 6 o 7 años...

Son experiencias que a uno lo marcan... ¿Y cómo
llegó la batería a tu vida?
Ya a los 14 años, estando en la secundaria, con
un amigo mío que vive acá a un par de cuadras
decidimos armar una banda, sin tener nada. Lo
único que teníamos era una guitarra del 70’ que
era del padre de él, que tocaba tipo Beatles… y
decidimos armar una batería. ¿Con que? Teníamos
un cesto de mimbre -risas-, después fuimos a un
lubricentro y nos trajimos dos latas de aceite de
4 litros. Las terminamos de vaciar y les pusimos
cinta, esos eran los toms. Agarramos una lata de
@latin.drummers
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Fotografía: Leo Coca

dulce de batata, la cortamos desde el borde hasta
el centro, le hicimos un agujerito, lo “achinamos”
y lo soldamos con estaño. Entonces ese era mi hi
hat. El padre de mi amigo arreglaba televisores y
tenía soldador de estaño.
Después usamos el trípode de un arbolito de
navidad metálico de aquella época, una varilla de
cobre y un resorte, y con eso armamos el pie de hi
hat. Compramos un par de parlantes de 6’’ (que no
servían para nada) y con una madera que teníamos
cortada con serrucho (nos volvimos locos) armamos
un parlante que empujaba como un auricular -risas-.
Conseguí un bombo leguero que era el redoblante, y
así arrancamos.
@latin.drummers
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Haciamos covers y
Fotografía: Leo Coca
tocabamos cualquier
cosa, nos divertíamos.
Haciamos rifas,
canastas familiares y
así me pude comprar
el primer bombo,
un bombo nacional
usado marca Artist.
Luego compré un
redoblante nacarado
rojo, hermoso, que
estaba rajado. Un
soporte que se movía
para todos lados y un
pedal de bombo que
estaba todo descuajeringado. Y así me fuí armando
la primera batería, que ahí la tengo guardada todavía.
Me enamoré, fué un flechazo terrible por la música.
Todos los sábados era sagrado juntarnos a ensayar 3
o 4 horas. Escuchábamos mucho Soda Stereo, Sumo,
todas las bandas de rock nacional que sonaban fuerte
en esa época. También bandas de afuera como Sex
Pistols, Ramones, y empezamos a mezclar todo eso.
Ya por el año 90’ nos conocemos con otro grupo de
chicos que también andaba en skate, uno de ellos
tocaba el bajo y otro cantaba y tocaba el teclado. Con
ellos armamos la banda y yo le pongo de nombre IV
Base que fué el operativo que estuvo en contra de
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los Cara Pintadas. Hacíamos Punk Rock, estábamos
enloquecidos con Bad Religion y Ramones, también
Attaque 77 que ya estaba en esa época y eran
referentes nuestros. Cuando nos quisimos acordar
ya teníamos la primera fecha y empezamos a tocar
por todos lados. Había un montón de gente porque
como habían muchos grupos de skaters y eramos
todos amigos, siempre éramos mínimo 150 personas.
Éramos tres bandas que nos juntábamos a ensayar,
turnándonos cada hora y media y así nos pasabamos
toda la tarde, ensayando y andando en skate. Eramos
muy sanos, no haciamos nada fuera de lugar, no
jodiamos a los vecinos.
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Ya para ese entonces tenías en
tu norte a la batería...
Si totalmente, lo que no pudo
ser con el tenis por mi falta de
presupuesto económico, fué
con la batería. Porque yo sabía
que sin nada podía hacer mucho
con la música. Mi primer ride me
lo compré después de 6 o 7 años
de tocar. Ensayaba sin ride con
mi banda, y cuando tocaba en
vivo alguno me lo prestaba y ahí
tocaba el ride.

Fotografía: Leo Coca

Tocábamos con todas las
bandas emergentes de esa
época como 2 Minutos, en los
famosos Festipunk de los que
salían un montón de bandas. La banda empezó a ir
bien, empezamos a grabar y a llevar un montón de
gente. Sacamos un demo en el año 92’, “Si pensaran
igual” (la gente pensaba mucho en ese momento en
irse a otros países). Nosotros íbamos muy en contra
del sistema, y había mucha unión por radio.
¿Cómo se vivía la escena musical artística en
ese entonces?
En ese entonces pasaba algo que hoy se perdió.
Por ejemplo, estábamos en Cemento y de golpe
pasaba un loco con una tirolesa y una capa, o
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pasaba alguien por delante tuyo con una máscara
y semidesnudo. La gente se quedaba sorprendida.
Cuando íbamos a un show nos preguntabamos
¿qué pasará hoy? y eso era fantástico. Porque
no era solamente ir a ver a una banda, pasaban
muchas cosas. Se fué perdiendo la personalidad.
En ese momento no había un ejemplo a seguir y
“hagamos todos eso”. Cada uno experimentaba,
teníamos nuestros equipamientos y sonábamos
todos diferente y con una propuesta diferente. Pero
todos nos respetábamos y nos ayudábamos. Hoy
escucho la batería de 10 discos distintos, y casi
todos apuntan al mismo audio.
En aquel entonces había un lema que era muy
punk: “hazlo tú mismo con lo que tienes”. Eso era
algo fantástico porque
no te aburrirás nunca,
todas las bandas sonaban
diferente. Hoy no pasa eso,
porque hay un modelo a
seguir, equivocadamente.
En aquella época la única
forma de hacer crecer a
la banda era en vivo. Hoy
el músico permitió que el
productor tenga demasiada
responsabilidad y ese es
el problema que hay en la
Fotografía: Leo Coca
música desde el año 2000
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hasta hoy. Prácticamente no hay bandas referentes
nuevas que vayan a cumplir el rol de las bandas que
hubieron en los 80 y 90.
Que loco es que pase eso hoy en día que es
cuando más que nunca las bandas tienen acceso
a información y recursos para auto-producirse y
difundirse a sí mismas...
Es que antes no había un modelo a seguir,
eso es lo que pasa. Hoy el pensamiento de los
músicos es “vamos a hacer este tema porque
va a ser un hit”. No hay personalidad, el artista
muere y no le estas dando a los músicos que
vienen el ejemplo de jugar y divertirse que es
ahí cuando el artista se puede expresar al 100%.
Cuando tocamos con el instrumento estamos
hablando, diciendo algo.
¿Cómo siguió todo luego de tu paso por VI Base?
En el año 93’ me enloquecí con el thrash metal,
ahí escuché Slayer y la agresividad que tenían
me enloqueció. Slayer era la única banda que
teatralizaba arriba del escenario el 100% del
show. Ellos tocan agresivamente y también
generan eso visualmente.
En ese entonces armo un trío de Death Metal
que se llamaba Media Res, polenta el nombre.
Yo tocaba la batería y cantaba, dos guitarristas
en un principio, y un bajista. No era joda tocar
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tan rápido. Tuvimos que reacustizar bien la sala
porque era demasiado volumen, demasiados
acoples, teníamos equipos chicos. Para ensayar
yo me llevaba la batería acá a una cuadra,
empezaba los viernes a las 3 y media de la tarde
para ensayar a las 5. Con un carrito de jardinería
que tenía me cargaba la batería en dos o tres
viajes. Con esa banda tocamos en varios lugares,
compartiendo fechas con bandas medianamente
conocidas de la época. Grabamos también una
producción... eran letras con un corte social
siempre, contábamos las cosas que veíamos
injustas. Estamos hablando ya de mitad de los
90’, era una época muy fea del país, fábricas
cerradas, mucha gente sin trabajo.
¿Y en cuanto al estudio como venía la mano?
Paralelamente ya me estaba metiendo en el
conservatorio (Escuela de Música Popular de
Avellaneda). Para ingresar a estudiar a esa escuela,
en ese entonces había que hacer fila para que te
anoten. El primer año que fuí sin saber eso, me
quedé sin vacante. Al segundo año, me voy un
domingo a la tarde, el día anterior y ya había una
cola de 50 metros. Dormí en la puerta de un edificio
y estuve desde las 5 de la tarde del domingo
hasta las 10 de la mañana del lunes, que se abría
la inscripción. La cola ya era de cuatro cuadras.
Cuando llegué ya me habían puesto en lista de
espera porque se habían cubierto todos los cupos.
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Al año siguiente fuí el lunes de la semana previa a
ver si había alguien haciendo fila... no había nadie.
Volví el martes, no había nadie. Volví el miércoles y
ya había un chico sentado en la puerta. Fuí hasta
mi casa para avisar que me iba a quedar en la
escuela, mi mamá no me entendía, era una locura.
Ahí ves el hambre y las ganas que tenía por esto. El
compromiso y hacerlo sin nada en el bolsillo. Desde
ese miércoles hasta el lunes pasó de todo. Frenaban
los camiones de Bagley y nos daban galletitas a la
madrugada… los vecinos nos daban comida. Entre
los primeros 10 o 12 que estábamos adelante nos

Fotografía: Leo Coca

@latin.drummers

Latin Drummers | Entrevista: Walter Ariel Baum

41

cuidabamos y nos cubriamos. Finalmente llegamos
al lunes y nos pudimos anotar.
Ahí empecé el conservatorio y me di cuenta de
que había otro tipo de estudio, otra formación...
me empecé a meter más fuerte en lo que es la
docencia, a estudiar Tango, Folklore. Tuve mis
primeros trabajos como sesionista. Se armó un
grupo de trabajo en donde todo el tiempo grababa
de todo con muchos músicos de la zona...
estamos hablando del año 96 o 97 al 2003. Se
generó un circuito que estaba buenísimo y me
dió mucho training, me hizo aprender y tener
seguridad de mi mismo. Ahí me di cuenta de lo
que yo quería hacer para el resto de mi vida. Ya
iba concretando cosas, ya no era el chico de 14
años con ciertas ilusiones.
¿Cuál es la bata de tus sueños? ¿Pudiste
alcanzarla?
La batería que miraba cuando era pibe y me
la pude comprar de grande. Es la batería que
tengo ahora y con la que grabé un montón de
discos, una MBX, Pearl Masters Studio. Después
tengo varios instrumentos más, pero la batería
que siempre quise es esa.
¿Tenés una idea estimada de en cuantos discos
participaste a lo largo de tu carrera?
No podría decirte un número exacto… Solamente
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en el 2017 participé en
15 discos... Si empiezo
contando desde IV
Base yo creo que debe
estar arriba de los 200
discos tranquilamente...
Porque antes se grababa
mucho demo, mucho
disco independiente
y cuando empiezan a
haber estudios chicos,
empezó a haber muchos.
Por dar clases en tantos
Fotografía: Leo Coca
estudios de la zona me
empezaron a llamar de todos lados y me llenaba de
trabajo... la onda era no cobrar caro y poder sumar
experiencia. Y esa experiencia me servía para poder
ayudar en mi casa y también equiparme. A partir del
2003 empieza a caer el trabajo de sesionista porque
empezaron a aparecer los primeros softwares
y quizás el propio guitarrista escribía el resto de
los instrumentos. Hoy trabajo en muchos homestudios como drum doctor, voy a grabar, así como
también voy a estudios de primera línea... y vas de
un lado a otro, lo que se diferencia es la cantidad
de recursos que hay. Pero para mi es lo mismo, yo
amo ir a un estudio a trabajar, al igual que dar clases.
Puedo pasarme un día entero trabajando y terminar
fusilado, pero feliz. Te vas a acostar y pensás: “ese
soy yo, y hago lo que quiero”. Porque hoy tener 47
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años y decir “logré lo que yo quería” es un montón. El
secreto es seguir siempre y nunca dejar que nadie te
quite las ilusiones. Siempre ser respetuoso, escuchar y
tratar de sacar las conclusiones buenas, hacer cosas y
ayudar a los demás. Porque eso genera un vínculo, un
núcleo en el que empiezan a surgir las posibilidades.
A mi siempre me gustó la mecánica, e hice muchas
cosas, tambores, baterías... de todo. Considero que
si vos tenés ese tipo de conocimientos tenés más
recursos que alguien que por ahí no los tiene, a la hora
de buscar un sonido y definir algo, resolvés más rápido
y ahí viene una frase que me dijo mi profesor Marcelo
Frezia cuando yo era muy pibe y le pregunté: ¿qué
tiene que tener un músico para poder lograr insertarse
en el mercado y ser respetado por los colegas? Me
respondió “Tiene que resolver rápido”.
¿Por qué decidiste enfocarte en ser músico de
estudio y la docencia?
Cuando empecé a hacer las primeras giras me di
cuenta de que no disfrutaba irme de mi casa. Lo que
disfrutaba era tener todo más controlado, organizando
mis horarios... muchas veces veía que lo que se decía
no se cumplía por el resto del grupo de trabajo... las
horas no eran las que decían, la plata a veces no estaba
y un montón de incertidumbres que a mi me hacían
mal. Aparte por una cuestión de satisfacción, yo tengo
mucha más satisfacción dando clases a una persona,
a estar en un escenario y que me aplaudan setenta mil
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personas. Para mi es mucho más importante que
venga un alumno con una técnica entendida que la
vimos hace una semana... lo disfruto más. Lo mio va
por ese lado.
¿Un sueño o ilusión?
Siempre me preparé para que alguna vez me suene
el teléfono y me digan “Soy el manager de Slayer,
tenemos que probarte”. Con esa mentalidad me
preparé para ir y por lo menos tener la posibilidad
de probarme. Si después de 10 bateristas yo
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quedaba número 10 o 20 no importa, yo tenía que tener
la capacidad para decir “Si, puedo ir a probarme”. Ese
compromiso me llevó siempre a tratar de estar más
adelante y ser más rápido que mi propia sombra. Me he
quedado dormido estudiando técnicas de tambor.
Sabía que por ahí no iba a pasar nunca, pero si
pasaba tenía que estar a la altura. Me preparé y
armé mi laboratorio, me equipé con 4 baterías, una
batería muda, distintas configuraciones y situaciones
de incomodidad todo el tiempo. Porque tenés que
resolver rápido. Sin esperar lo óptimo porque lo
óptimo quizás no llegue nunca.
¿Cómo decidiste hacer un disco tributo a Slayer?
Allá por el año 2005 personalmente viví una situación
familiar que me decepcionó y bajoneó bastante, estuve
un par de meses mal... mis amigos me alentaban para
que siguiera tocando y salga adelante. Me tomé unas
pequeñas vacaciones, cosa que nunca hago.
Con la ayuda de un amigo, me hice un curriculum, lo
imprimí, lo amplié y lo pegué en mi estudio. Y yo miraba
todos los días lo que había logrado hacer desde los 14
años hasta ese momento. Lo miraba y la verdad que
no sentía emoción por seguir, hasta que dije “bueno,
me voy a probar a mi mismo”, e hice un libro nuevo
que se llamó “Mensajes en clave”, para canalizar toda
la situación y me concentré ahí para relajar la cabeza.
Después de un tiempo seguí tocando, haciendo
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shows, hasta que allá
por el año 2008 pienso…
“Slayer no me va a llamar
nunca, voy a hacer un
disco tributo”. Y ahí se
me ocurre hacer ese
disco tributo, por lo que
me venía preparando
desde el principio.
Decidí hacer el disco
“Divine intervention”, que
lo había comprado en el
Fotografía: Leo Coca
conservatorio, estaba
de oferta y me compré el disco original. Cuando volví
a mi casa y lo puse, escuché como 6 o 7 veces la
introducción de Killing Fills porque era demoledora.
Después de ahí recuperé la fuerza, la energía, más
tarde saqué otro libro (“Nivel inicial”) y seguí haciendo
cosas. Y ahí ya estaba totalmente convencido de que
quería hacer esto por el resto de mi vida, mi mujer
Karina me ayudó un montón en esa etapa.
También creaste una cátedra de batería,
¿cómo se dió eso?
Cuando tenía 14 años se me ocurrió acercarme
a la EMBA (Escuela Municipal Bellas Artes) en
Quilmes, toqué la puerta y les dije que quería
estudiar batería. El que me atiende me dice “no
nene, acá no se enseña batería”... me frenaron
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así. “Pero yo sé que hay una batería”, le dije... “Si
pero no se enseña batería, esto es una escuela
académica”. Me quedé totalmente decepcionado,
me cerraron la puerta en la cara. Me quedó
grabado ese día en la cabeza...
Varios años después, ya dando clases, creciendo,
con libros escritos... y todo el arsenal de cosas
hechas volví a la EMBA. Pero esta vez me preparé
para volver, para marcar un antes y un después en
esa escuela. Esta vez no fuí a estudiar.
Me parecía una vergüenza que en Quilmes, siendo
un distrito tan grande y al que viene gente de todos
lados, no haya una escuela pública para los chicos.
Los estábamos perdiendo, estaban en la plaza
perdiendo el tiempo en vez de estar estudiando
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batería y formándose, y haciendo que
otros posteriormente se formen.
Me acerqué y empecé a presentar
carpetas en la escuela, además ya iba
con 4 libros escritos. Cuando llego con
todo eso me dicen “¿Cómo no estás
dando clases acá?”. Y ahí empezamos,
primero con un taller arancelado en el
cual yo pasaba la tarde entera, cobrando
lo mismo que ganaba dando una clase
de 1 hora en mi estudio. Lo hice durante
un año y medio, invertí en eso. Al año
y medio hablo con la directora y le
propongo buscar la forma de gestionar
para que esto sea público y gratuito ya que había
mucha gente que no lo podía pagar. Se armó una
fundamentación escrita, toda la parte del papeleo
y ahí arrancó, y empezaron a venir un montón de
alumnos y a crecer muchisimo. Se incorporó a lo que
es percusión sinfónica, hay exámentes, van pasando
de año... Yo me encargué de armar la cátedra de
batería, armé todos los programas, presenté los libros,
etc. Estoy los días viernes dando clases ahí.
Es lo que yo quería, lo que a mi me hizo sufrir a los 14
años no quería que le pase a otro.
Hablame un poco sobre tu último libro “Palillos”
La idea del libro surgió durante la cuarentena en la
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que todos teníamos más tiempo
o al menos pasabamos mas
tiempo adentro, y aparecieron las
famosas clases virtuales. Eso me
hizo replantear mi forma de dar
clases... Se me ocurrió hacer un
libro de técnica de manos porque
siempre cuesta y hay mucha
confusión. Cuesta entender el
“Tap”, “Up”, “Down”, “Full”, las
mecánicas y cuales son las
convenientes en cada situación.
Pensé en hacer un libro
sobre este tema pero que
además tuviese arriba de
cada ejercicio, la técnica que
yo recomendaba. Ese fué el concepto básico.
Aparte de tener los sticking, primero con una
mano y luego con la contraria y arriba de cada
figura la indicación de la técnica adecuada.
Está pensado tanto para un chico que está
arrancando a estudiar, como para alguien que
ya viene estudiando desde hace muchos años,
o alguien que inclusive da clases y puede dar
estos ejercicios a sus alumnos.
¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante?
Ser feliz. Tratar de retener por más tiempo los
momentos felices, que lamentablemente son
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muchos menos de lo que a mi me gustaría. Y a
partir de ahí sentirme lleno con lo que hago y
ser sincero. Hago, porque lo siento y no porque
no tengo otra cosa para hacer. Si bien me metí
en la docencia sin querer, después me enamoré
y me fuí perfeccionando con el respeto que
hay que tenerle a un alumno ya sea alguien
que arranca de cero o un profesional. Como ir
a grabar a un home studio en el que hay una
plaquita humilde y una compu que se traba o
ir a un estudio de punta con mil posibilidades.
Tengo el mismo respeto, si me están llamando
es porque confían en mí y yo tengo que hacer lo
mejor que pueda

Fotografía: Leo Coca
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Walter Ariel Baum es un músico nacido en Quilmes Bs As, Argentina. Comenzó su carrera
profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger, Eloy Michelini entre otros profesores.
También cursó sus estudios en la Escuela de música popular de Avellaneda (E.M.P.A); Además
de batería estudió Percusión sinfónica en la E.M.B.A (Carlos Morel), y en dicha institución
formó la cátedra de batería popular ejerciendo como docente desde el año 2012; Dicta clases
particulares, talleres, clínicas , etc. en formato virtual y presencial desde la mitad de los años
90” tanto en su estudio personal, como en distintas instituciones. Como baterista participó en
muchos proyectos de diversos estilos musicales, llegando a trabajar y compartir escenarios
con artistas nacionales e internacionales. Es escritor de los libros “Doble Bombo, una forma
de expresión “ (2003),”Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal”
(2013), todos editados en castellano e inglés y con acompañamiento de CD o DVD virtual.
Escribe como columnista de las revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, en ambas
desde sus comienzos, como además realiza videos, clínicas y talleres de distintos temas
relacionados a la batería. A lo largo de su carrera recibió cinco Galardones por su trayectoria
como artista, Aminowana (1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes año
2000), Baum Intervention (Mejor Baterista, Steelfaces - Revista año 2008), Baum Intervention
(Mejor Show, Steelfaces - Revista año 2008), Reconocimiento al Compromiso, Aporte y
Trayectoria Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008, Mejor Baterista, por su
Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina
- Cofradía Metálica - Secretaria de Cultura Y Educación de Berazategui año 2012), en el año
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes; Trabaja como Drum Doctor/Tech en
estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, como también en vivo asistiendo
a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos; Como sesionista con distintos
productores musicales registro álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Por su pasión y
relación con los estudios forma parte de una productora discográfica integral independiente.
Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009),
Romances del más allá (2010), Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene Participaciones en
distintas radios y revistas especializadas. Conduce “Charlas con Amigos” que es un ciclo
en su canal de Instagram/ Facebook donde comparte contenidos con artistas nacionales e
internacionales. Realiza videos review sobre baterías y componentes en general de la batería,
En su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para su uso personal, como
también repara y mantiene los componentes bateristicos de colegas. Agradece a: Paiste,
Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon, Greenwich.
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DRUMSTICKS
(VERSIÓN
BILINGÜE)
AUTOR:
WALTER ARIEL BAUM
Reseña por Sebastián Vitali
@sebasvitali

N

publicaciones, tanto impresas
como digitales.

Es también un prolífico
generador de contenidos, no
sólo 3.0 en redes sociales, con
sus entrevistas dinámicas a
bateristas de todo el mundo,
sino también en la vieja escuela,
aquella que también nos
convoca que es la literatura y

En este, su quinto libro, explora
con una minuciosidad increíble
el desarrollo de manos. En el
pasado, indagó fuertemente en los
pies y otros ritmos (chequeen su
bibliografía). Baum siempre sostuvo
que en cada una de sus obras o
acciones, ama resolver problemas
al prójimo. Es su cosmovisión y
filosofía cotidiana. En este caso, el
consideró que faltaba un método
completo, que diera pautas de
técnicas, dinámicas y enfoques
a golpe de vista, comprehensivo.
Así nació esta idea, que tendrá una

uestro colega amigo, e
integrante del Equipo Latin
Drummers que hoy engalana en
nuestra tapa la presente edición,
es un reconocido profesional
con una vasta carrera (basta
repasar el inmenso párrafo con
el que concluyen sus notas,
mes a mes).
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Luego de esa contundente
introducción, comienza el
apartado de ejercicios, que
están subdivididos por un
troquel que parte en dos cada
hoja. Esto nos permitirá “elegir
nuestra propia aventura” (como
aquella gloriosa serie de novelas
infante-adolescentes de los
80s) combinando ejercicios de
diferentes secciones del libro.
Se nos abre un universo de
posibilidades, catalizando nuestra
imaginación y desarrollando
nuestras manos desde diversos
enfoques, ángulos y herramientas.

continuación a futuro. Un material
destinado a principiantes, docentes
y profesionales dispuestos a
interpelarse técnicamente.
Presenta una introducción muy
concisa y concreta sobre todos
los conceptos básicos de la Teoría
Musical, Postura, Grips (agarres),
e incluso protección auditiva.
Ilustraciones muy claras demuestran
cómo deben ejecutarse las diversas
técnicas y recursos, desde el German
Grip (agarre alemán) involucrando
las muñecas, hasta el tradicional y el
“matched” grip (agarre emparejado),
pasando por el Tap, Down, Up y Full
strokes (golpes).
@latin.drummers

Desde el comienzo de dicho
apartado, cada ejercicio va
incrementando su complejidad,
y está acompañado de símbolos
muy útiles que permiten al
alumno o la alumna, esté solo/a o
acompañado/a por la guía de un/a
profesor/a, acceder a todas las
variables de cada línea a ejecutar
en tiempo real.
Esto significa que uno a golpe
de vista tiene las pautas de
Tempo, ve el Click en cada Beat
/ Negra con un círculo, incluso
pequeñas flechas nos alertan
sobre qué tipo de movimiento o
golpe debemos ejecutar de los
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arriba mencionados, el “sticking”
y otras recomendaciones.
El concepto es muy novedoso,
además de perdurable. Es uno de
esos libros que tenemos que tener
en un atril, listo y dispuesto para
comenzar el camino en el mundo de
los tambores o bien volver a visitar
conceptos aprendidos antaño, con
una mirada lúcida y fresca, en pos
de seguir creciendo como artistas.
Llegando al final del mismo,
luego de haber visitado algunos
ritmos en quintillos y sietesillos y
todos los rudimentos analizados
según este enfoque, Ariel efectúa
su pequeño gran homenaje al
famosísimo Stick Control, un pilar
de la Educación Baterística Mundial.
¿De qué manera? Propone (ahora
sí, en página sin troquel ni división)
diversas variantes a aplicar entre
ambos libros. Disecciona cada
patrón, línea, y va desafiando al
lector, transformando notas en
su valor, dando vuelta stickings,
volviéndolos ambidextros y un sinfín
de opciones más.
Es un libro en resumidas cuentas,
muy dinámico e innovador. Se
toma muy en serio cada aspecto
de la técnica sin por ello dejar de
divertirnos, y “pasarnos la bocha”
@latin.drummers

para que hagamos nuestro propio
juego, decidiendo qué ejercicios y
técnicas combinar.
No duden en chequear éste y
sus otros libros. También pueden
contactarlo a través de sus redes;
a mí, también y ¡sin lugar a duda!
Vamos a embarcarnos en este
hermoso viaje que nos propone,
como él suele decir “¡Palos en
alto!” aunque con los pies siempre
A Tierra (como el colectivo de
bateristas que integramos).
¡Abrazo de Clamp!
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EJERCICIOS DE

COORDINACIÓN
Por Juan Bardot
@juanobardot

¡Hola amigos bateristas del mundo entero!
Mi nombre es Juano, director de la escuela
de bateristas Drums&Love y en esta ocasión
les quiero compartir un ejercicio clásico para
todos los que estudiamos batería y queremos
mejorar la coordinación sin perder el Groove. Este
ejercicio se llama Fat Back y aunque no es uno
de esos ejercicios que nos van a generar gran
dificultad desarrollar es interesante poder lograr
que cada figura que se va desplazando pueda
sonar en el lugar correcto. No “casi a tiempo”
sino, A TIEMPO.
En esta oportunidad vamos a dividirlo en dos. El
primero mantiene semicorcheas sobre el Hi Hat
@latin.drummers
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y en tiempos 1 y 3 vamos a desplazar el bombo
sobre las 4 semicorcheas. Luego dos, tres y por
último 4 bombos para finalizar en el ejercicio 15.

FAT BACK

@latin.drummers
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La idea es practicarlo en velocidades bajas e ir
aumentando a medida que podamos sentir que el
bombo está sonando en el lugar correcto. También
les recomiendo que comiencen practicando cada
compás de forma individual y luego intenten hacer
los 15 compases de forma consecutiva.
Si este primer ejercicio lograron tocarlo y
sienten que suena correctamente pueden
pasar al siguiente.

@latin.drummers

Latin Drummers | Ejercicios de coordinación

58

Este vamos a tocarlo sobre una base de dos
semicorcheas y una corchea en Hihat y también vamos
a ir desplazando el bombo. La precisión en cada golpe
es más importante que nunca ya que en este ejercicio
vamos a tener golpes de bombo sin el sostén del Hi Hat.
Les propongo que primero lo hagan sobre el Hi Hat
y luego pasen mano derecha al ride si son diestros
y toquen con pie izquierdo corcheas sobre el Hi Hat
como figura en la partitura. Zurdos manos izquierda
al ride y pie derecho en corcheas sobre el Hi Hat.
La idea es naturalizar el movimiento del bombo
sin perder la sonoridad ya que lo que nos interesa
lograr es que podamos aplicar esto en distintas
canciones sin estar pensando en cada ejercicio
sino más bien que salgan de forma simple.
Una canción muy linda donde podemos poner
en práctica estos ejercicios (sobre todo el 1) es
“Personalmente” de Las pelotas.
Espero que les haya gustado esta nota y se puedan
poner a practicar sobre su bata o sobre lo que tengan
para practicar. Si me quieren mandar sus consultas
o videos del ejercicio serán compartidos con mucho
gusto desde la cuenta de Instagram de la escuela
@drumsandlove.
¡Abrazo bateristico y nos vemos en la próxima!

@latin.drummers
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