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Bienvenidos amigos y amigas 
a una nueva edición de Latin 
Drummers. Luego del breve 
e insuficiente descanso que 
nos tomamos durante el mes 
de febrero, aquí retomamos 

actividades con esta fuente inagotable de 
energía que es nuestra pasión: La bata.

En este número, contamos con la tan esperada 
entrevista a Cristóbal Orozco, quien desde Chile, 
viene revolucionando desde ya algunos años a 
la batería Latinoamericana con un estilo único. 
Además, amablemente nos brindó una clase 
magistral para nuestro canal Latin Drummers TV 
que podrán ver a continuación de la nota.

Además, tuve el placer de conocer a Javier Pandolfi 
(histórica alma ritmica de La Beriso). Tuvimos una 
charla muy cálida en la que nos contó todos los 
detalles del paso de La Beriso por el teatro Colón el 26 
de Febrero del corriente año. Agradezco enormemente 
a los amigos de TPB (Todo Para Bateristas) y RAF (Rojo 
Al Frente) por brindarnos el espacio para el encuentro.

Por último, como gran novedad, Latin 
Drummers estará presente y acompañando en 
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el GMDEX (Gustavo Meli Drumming Experience), 
un evento único que se llevará a cabo del 
15 al 17 de Abril en las instalaciones de Todo 
Para Bateristas, y en el que además estarán 
presentes muchos colegas, colaboradores y 
muy queridos amigos de nuestra revista.

Como les anticipé en el número de Enero, este 
año se viene con todo ¡y no es joda!. Ya los 
iremos manteniendo al tanto de todo lo que 
vaya sucediendo. Abrazo y a disfrutar de esta 
nueva edición ;)

Juan Arena 
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Por Sebastián Vitali
@sebasvitali

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

Desde San Luis, Argentina, el Puntano que 
conquista Nueva York: Juan Pablo Pastor.

9
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INTERDEPENDENCIA EN 
LA BATERÍA LATINOAMERICANA

JUAN PABLO PASTOR
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¡Interdependencia Puntana!
Juan Pablo Pastor se inició en la música cantando en 
un coro religioso  en su provincia natal. Demostrando 
aptitudes para la guitarra, no fue hasta los 15 años que 
se sentó en una batería y ésta  revolucionó su vida. 

Desde los 16 años cimentó su Amor Eterno por nuestro 
instrumento y se embarcó en su estudio de manera 
ardua, comprometida y con las exigencias propias del 
astro del Drumming Latinoamericano, Gustavo Meli, su 
mentor, ahora colega y amigo.

Literatura y el “Profe”.
Desde temprano en su formación, el libro Rhythm 
and Meter Patterns de Gary Chaffee fue su libro de 

cabecera. Junto a Gustavo, su 
profesor, lo abordó en maneras 
muy diversas, que excedían a 
las propuestas en el libro.

Por ejemplo: Utilizar la 
superposición de polirritmos 
en grooves, desestimar que 
Mano o Pie comenzaba tal 
o cual patrón, usándolas de 
manera indistinta… un camino 
lleno de desafíos donde jamás 
decía que “No” a ninguna pauta 
del Profe, por más alocada o 
“inaplicable” que pareciera. 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana
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Hoy, a la distancia (geográfica y de 
época) considera que ésa actitud 
le permitió encarar con sacrificio y 
compromiso el camino de sus sueños, 
como veremos más adelante. Y, sin 
dudas, le dió un margen de maniobra 
y dominio del set inusitado, que 
también se plasmó en los diversos 
estilos que expone en los escenarios 
neoyorquinos con maestría.

Influencias
Además de Chaffee, el libro “Extreme 
Interdependence” de Marco Minnemann 

cambió su vida. Superponer frases utilizando el “6 
Way coordination” que plantea el baterista alemán 
(ver Latin Drummers #8, página 117 acá: Link ) fue un 
hito en su formación musical y desarrollo motriz.

No obstante, fue Thomas Lang a comienzos de 
este siglo con sus DVD+Libros Creative Control 
y Creative Coordination (ver Latin Drummers 6 
y 9 -hacé click para ver sendos análisis-) quien 
revolucionó su enfoque de manera tal que quiso 
aplicar aquello de “tocar TODO lo que uno pueda 
ejecutar con las manos, TAMBIÉN con los PIES” 
como señala siempre al austríaco.

Desde aquel instante, su set empezó a poblarse 
de pedales múltiples; gajates con Jam Blocks, Hi 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.latindrummers.com/_files/ugd/d62b70_85969601136b4597b22e528697ab8fa5.pdf
https://d62b7004-c7ce-400a-9bdf-ff2812c24149.usrfiles.com/ugd/d62b70_e6c3e62e68c94d9c9b4a787a73bbb65c.pdf
https://www.latindrummers.com/_files/ugd/d62b70_f12d990647264825ae14f67c3a63b115.pdf
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Hat Múltiples y demás. Estos colores le permitieron 
ahondar en dinámicas, “melodías” y hasta ensambles 
entre sus pies y manos.

Así llegamos al Video a continuación, que mejor grafica 
o demuestra su enfoque a nivel independencia, 
además de calidad y calidez como instrumentista.

El Solo que desarrolla Juan Pablo Pastor tiene como 
base un patrón que aúna dos del citado Gary Chaffee.

El 3A ( RLL ) sumado al 5C ( RLRLL ) ambos 
terminan cumpliendo un ciclo en el que comienza 
cada iteración del ostinato con el pie derecho.

De manera inusual, incluye dos Jam Blocks (Grave 
y Agudo) en estratégicos pasajes permitiendo 
que tanto el bombo como hi hat pisado suenen 
muy funky, incluyendo algún splash del Hi Hat y 
variaciones a medida que el solo avanza.

Solo con 
Vienna big 

band machine.

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana
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Ver partituras a continuación:

- El Pie derecho ejecuta pedal doble principal en el bombo.
- Luego, hacia su Derecha, hi hat secundario (contiguo al bombo).
- Por último, un Jam Block (cencerro plástico) Medio Grave.
- Éste instrumento está transcripto con un triángulo.

- El Pie izquierdo, ejecuta inicialmente dos notas en el Hi Hat Pisado.
- Abre hacia su izquierda percutiendo en un Jam Block agudo 
(extremo izquierdo del set multipedal).
- Luego de volver al HH pisado, concluye en el doble pedal 
secundario de bombo.

Éste era su Set de Pedales:



@latin.drummers

14Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

Pie Derecho (Bombo, Hi Hat derecho, Jam Block grave)

Pie Izquierdo (Hi Hat izquierdo, Jam Block Agudo, 
Pedal de Bombo secundario)

Espero haya aportado un poco más de claridad 
al excelso trabajo de Pies de Juan Pablo Pastor. 
Un patrón que encastra por pasajes, donde 
improvisa, es el Paradiddle invertido (RLLR LRRL). 

En Manos: Hay un groove típico en corcheas y 
backbeat, agrupación de notas de dos y dos 
en manos en redoblante auxiliar y platillos, así 
también como ciertas modulaciones improvisadas 
en redoblante principal. 

Un ejemplo de lo que hace (manteniendo la 
Interdependencia en seis pedales) en el dos y dos 
en mano izquierda (Hi Hat y Redoblante piccolo):

También lo lleva a la derecha, entre Ride y Floor 
Tom. Entre otras frases improvisadas.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Estos patrones (de dos y dos), 
a su vez, los incorpora contra 
(o encima de) un Paradiddle 
simple entre Ambos Hi Hats. Las 
posibilidades son infinitas, y el 
compuso utilizando diversas 
combinaciones muy musicales, 
a mi entender, demostrando 
destreza y buen gusto.

Juan Pablo Pastor nos comenta 
“no compuse nota por nota dicho 
solo. ¡Fue hace tanto tiempo! Aún así 
recuerdo que armé la estructura de 
los pies e improvisé arriba, lo que me 

permitió expresarme con fluidez”.

A continuación, algunos retazos de una 
entrevista con aroma a café y reminiscencias de 
charla de amigos de antaño...

¿Qué Influencias tuviste a nivel musical?
Mi máxima influencia es Weather Report, sin 
dudas. También todos los históricos grupos de 
fusión del siglo pasado. 

El estilo que más desarrollaste o ejecutas, ¿sería 
entonces la Fusión?
Diría que sí; realmente lo llevo adelante en mis 
proyectos personales. He trabajado en alguna 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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oportunidad con una tablista 
hindú, con infinidad de artistas 
latinoamericanos. También amo 
el Jazz moderno, del cual utilizo 
una gran variedad de recursos 
en mi improvisación e incluso en 
la armonía de mis temas.  

Algo similar suele suceder con 
los ritmos tan ricos de toda 
Latinoamérica. Por ejemplo, 
jamás aprendí tanto de la 
generalidad de ritmos como 
cuando trabajé con el Profe, e 

incluso de diversos estilos como la bachata con 
la que trabajé junto a colegas dominicanos, entre 
otros. Por ende, podría decir que prefiero unir 
todas mis influencias y fusionarlas, valga el juego 
de palabras, encontrando mi propia voz en cada 
composición o trabajo, que impostarla.

Hablando de tu propia Voz… Pronto se viene 
tu primer disco solista, ¿podemos esperar 
entonces un gran disco de Fusión con tu enfoque, 
rindiendo homenaje a tus raíces en nuestra 
querida Argentina y a tantos/as artistas que te 
han inspirado, incluso compartiendo escenario?
Este año lograré cumplir ése sueño y sin dudas 
mi disco representará fielmente no sólo mi amor 
por la batería y como la encaro, sino también 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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mis composiciones. 
Me siento un baterista 
de Rock viviendo en un 
mundo del Jazz, y eso se 
reflejará en cada tema.

¿Y en ése mundo como 
lográs superar la 
diversidad estilística 
de una sociedad tan 
diversa, así también 
como competitiva?
He incursionado en los 
ritmos latinos, en alta 

demanda acá, gracias al estudio en profundidad 
de otro libro, “Coversations in Clave” de Horacio el 
Negro Hernández. Asimismo, luego de más de una 
década en el ruedo, puedo afirmar que aquello de 
que New York son “Las Olimpíadas de la Música” 
porque aunque la demanda es constante, la oferta 
en cantidad y calidad de músicas y músicos es 
excepcional, enorme.

¿El enfoque Multipedal y el Jazz Fusión van de la 
mano? (o pies) ;)
Realmente hay tendencias que suelen 
popularizarse. Como vos mencionabas, de 
un tiempo a ésta parte muchos colegas 
son minimalistas y buscan utilizar diversos 
accesorios o elementos ajenos al set para 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana
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modificar radicalmente el sonido del tambor y 
otros componentes, buscando más “texturas”. 

Hace poco corroboré que la tendencia de utilizar 
como herramienta de trabajo y expresión un set 
multipedal está regresando; incluso un exponente 
de ello, al que vi acá en Nueva York, es Marcus 
Gilmore; y no es el único.

¿Alguna reflexión final sobre cómo la 
interdependencia favorece tu enfoque musical?
Cuando estaba muy en la etapa del desarrollo 
estaba enloquecido con el laburo de Virgil 
Donati, Marco Minnemann, Thomas Lang... 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana
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Todos sabemos que eso no es 100% aplicable a 
cualquier estilo de música... Más allá de eso… la 
libertad, confianza y despliegue que te da en 
cualquier set es innegable. Tocás con mayor 
aplomo.  Con mi propia banda recién ahora 
vengo incorporando el demostrar algunas 
habilidades de Interdependencia.

El estudio de cuestiones tan complejas, nos 
permite ampliar nuestra capacidad de escuchar, 
cuando uno toca o incluso hace un solo.... Allí, las 
Ideas aparecen, fluyen y uno las puede ejecutar 
de la manera que desee, dominando el set, sin 
pensar en qué está tocando y con que miembro.

Veamos, para finalizar, un poco de la Música en la 
actualidad de Juan Pablo en NY, en la actualidad. 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana
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Sebastián Vitali: Trabaja actualmente junto a Electric Hybrids, 
da clínicas sobre Interdependencia y el enfoque de Norberto 
Minichillo en la docencia y también en la producción ejecutiva 
de clínicas y eventos baterísticos fenomenales como el Gustavo 
Meli Drumming Experience que se desarrollará estas Pascuas 
2022, los días Viernes 15, Sábado 16 y Domingo 17 de Abril 
en Todo Para Bateristas , Roseti 2118, CABA (Villa Ortúzar, a 
una cuadra de estación los Incas Subte Línea B)

No duden en seguirlo en sus redes, y comentarle 
lo que deseen. 

Bateros y bateras, cualquier duda, crítica, sugerencia 
o solicitud ¡No duden en contactarme! 

IG: @sebasvitali 
WP o Telegram: 11-2163-1881

¡Abrazo de Clamp! ¡Y sigamos difundiendo esta 
Pasión llamada Latin Drummers!

Pd: ¿Conocen a bateristas que no hablen 
español, pero se manejen en Inglés? NO DUDEN 
en compartir la nueva versión en Inglés de Latin 
Drummers, así seguimos difundiendo el trabajo, 
pasión y arte de esta comunidad que no sólo 
cuenta con “el mejor público del mundo” como 
rezan documentales de Youtube, ¡sino también 
músicos/as excepcionales! 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.latindrummers.com/english-versions
https://www.instagram.com/sebasvitali/


21

@latin.drummers

entrevista

JAVIER
PANDOLFI

21

@latin.drummers

Por Juan Arena
@latin.drummers

Foto: Santiago Gallo Bluguermann 

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.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Hace un tiempo contaste que uno de tus primeros 
sueños cumplidos fue tocar en el Luna Park, luego 
vino el estadio único de la plata, luego los Stones... 
¿Tocar en el Teatro Colón con orquesta y a sala llena 
estaba en tus planes o apareció inesperadamente?
No, no estaba en los planes míos ni de La Beriso. 
Ni siquiera cuando empezamos con la banda 
nos imaginamos tocar en el Teatro Colón… Nos 
imaginamos el Luna Park, algún estadio, pero no el 
Colón. El hecho de que hayamos tocado ahí se dió 
porque el teatro salió con el Festival Únicos que le 
da la posibilidad a bandas y artistas que no son de 
la onda del Colón a poder estar ahí y poder pasar por 
esa experiencia increíble. Nosotros gracias a Dios 
tuvimos la posibilidad de que nos llamen y poder 
estar en ese lugar.

22

Foto: Santiago Gallo Bluguermann 
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¿Qué pensaste cuando te 
llegó la noticia?
Era una nueva experiencia, 
estábamos todos nerviosos 
como cuando tuvimos 
nuestro primer estadio… y 
vos decís “¿pero cómo? 
ya tocaste en estadios, ya 
tocaste en el Luna Park… ¿no 
tenés como un resto en el 
Colón?”... No, no hay resto en 
el Colón. Tenés la adrenalina 
inmanejable en tu cuerpo… 

Necesitaría un segundo Colón para terminar de 
procesar todo lo que pasó -risas-.

¿Cómo fueron los ensayos y la previa? ¿Cómo fue el 
trabajo junto al director de orquesta?
Por lo general antes de un show lo nuestro es estar 
tomando algo, charlar, ni siquiera hablamos del 
show, hablamos de otras cosas antes de salir a 
tocar. Pero acá era estar toda la semana hablando 
del Colón. Y claro, tener una orquesta de veintiséis 
músicos es como tocar con una secuencia. El tipo 
marca “4” y la orquesta toca de principio a final el 
tema, no te podés equivocar. Para colmo La Beriso 
es una banda en la que Rolo se maneja mucho con 
el estado de la gente, a veces se saltea un tema 
o corta otro por la mitad. Acá no había manera de 
hacer eso, la orquesta no te sigue a ningún lado.

Latin Drummers | Entrevista: Javier Pandolfi

Foto: 
Santiago Gallo 
Bluguermann 
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Cuando fuimos al primer ensayo con la orquesta, 
no sabíamos quien empezaba los temas, si el 
director o yo. Por lo general marco yo todas las 
entradas de los temas, hasta los finales. Cuando 
llegamos habló con el director y me dijo: “¿Vos 
sos el batero? -Si”. -”Mi coequiper, todo lo marcás 
vos”. Una cosa es marcar con mis compañeros y 
otra es marcarle al director para que la orquesta 
te siga. Así que ya entramos así, Rolo temblando 
porque decía “no me puedo equivocar en nada”, 
yo (que se ve en las fotos) mirándolo al director 
en el medio del show... una locura. Para colmo 
en un momento el director se olvida y me mira 
como preguntando “¿Dos vueltas?” Le digo “Si, 

Foto: Santiago Gallo Bluguermann 
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dos vueltas”. Me vuelve 
a mirar y me dice “¿Otras 
dos?” “Si, dos más” le 
digo. ¡Fué estresante!

¿Cómo viviste el 
momento? ¿pudiste 
disfrutarlo?
Más o menos -risas-. 
Porque además tenía 
que controlar el volumen, 
frenar el golpe cuando 

estaba llegando al tambor. No podés tocar con el 
resto de tu movimiento... tuve que inventar en el 
momento una forma de mover el brazo a la que 
uno no está acostumbrado, y perdés precisión y 
concentración. Tenés que adaptarte, si no no podés 
tocar ahí. Cuesta pero se puede.

Yo por lo general soy mucho de reír, siempre me vas 
a ver con una sonrisa tocando... pero en el Colón, la 
verdad que me reí muy poco -risas-. Mis sonrisas 
eran en los finales cuando el tema terminaba ahí se 
veía mi sonrisa. Fué un show muy mental.

Contame sobre el set que usaste y ¿Qué 
adaptaciones tuviste que hacer (si es que las hubo) 
a tu set habitual para adecuarlo a esta ocasión?
Fuí con palillos más finos. Hablé con otros 
bateristas, hablé con Silvio Ottolini, Gabriel 

Foto: 
Santiago Gallo 
Bluguermann 
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Fernandez y así fuí captando información. 
Algunos me decían que vaya con Hot Rods, otros 
me decían con palos más finos. Yo suelo usar 5B, 
esta vez fuí con 5A. 

Puse platos más chicos, 
yo uso crash de 19”, 
20” y 18”, y acá usé dos 
Zildjian A Custom 18”, un 
K Dark de 17” y K Hibrido 
de 17”, un china de 20”, y 
después yo uso siempre 
dos Ride, un Avedis Rock 
de 20” y uno más blando 
que es un Crash K Ride 
de 20”. Llevé Hi Hat de 
15” Zildjian Mastersound 

de A Custom. Los K no suelo usarlos en vivo, 
sino más bien en grabación.

En cuanto a la batería llevé la Yamaha Hybrid 
Maple Custom con toms de 10x8, 12x9, 13x9, 
16x15 18x16 y bombo de 24x18 (una animalada). 
Y tambor, en vez de usar el Yamaha usé otro 
más chico de 5”, un “Supra” del año ‘66 que 
se lo compré a Ross Garfield. Tiene un sonido 
muy particular, y hablando con otros bateristas 
todo el mundo me dijo que ese tipo de tambor 
es el que se usa en los teatros. Lo pusimos y 
garpó completamente.

Latin Drummers | Entrevista: Javier Pandolfi

Foto: 
Santiago Gallo 
Bluguermann 
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También adaptaste tu 
forma de tocar...
En el medio del show 
uno pierde parámetros, 
porque como te decía, 
al tener que controlar 
el volúmen perdés el 
resto de tu movimiento. 
No podés sobrepasar 
los 88 decibeles porque 
hay riesgo de que se 
produzcan rajaduras 
en la estructura, en 
la cúpula del teatro. 
En el ensayo había un 
señor con una cara 
muy particular (de culo 
-risas-) con un aparato 
gigante, que se paraba 

al lado y te leía los decibeles de cada uno de 
nosotros. Me cagaba a pedos, la tenía conmigo 
-risas-. Yo obviamente quería respetar el espacio y 
el teatro que es un emblema. 

Después me contaron los asistentes que durante 
el show este hombre quería meterse y hablar 
conmigo para decirme que tocara más bajo, a lo 
cual yo ya sabía que tenía que tocar más bajo por 
que el asistente me decía “Javi bajá” y entonces 
yo bajaba un poco.

Latin Drummers | Entrevista: Javier Pandolfi

Foto: 
Santiago Gallo 
Bluguermann 
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Un momento muy emotivo se dió con el tema “Cómo 
olvidarme”, contame un poco sobre ese tema y lo 
que genera en el público durante el show
Por lo general con ese tema la gente llora, hay como 
una catarsis que hace el público con ese tema. Habla 
de la pérdida de alguien ¿y quien no sufrió la pérdida 
de alguien en el mundo, no? Nos pasó en Argentina, 
en Uruguay, México, Chile, España... tocás ese tema 
y la gente llora... Pero en este caso sucedió que Rolo 
dijo que prendan los celulares para representar el 
alma de esa persona que perdieron. Esto ya lo había 
hecho una vez en otro lugar al aire libre, pero en 
el Colón fué diferente. Todo cerrado, oscuro, no es 
el mismo clima que al aire libre. Empezamos a ver 
cómo se iban prendiendo las luces de esas almas 

Foto: Santiago Gallo Bluguermann 
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perdidas y nosotros no lo podíamos creer, fué un 
momento muy muy especial y muy emotivo, que se 
genera en otros lugares pero creo que en el teatro 
Colón se generó al 100%.

¿Cuántos temas hicieron? 
Tocamos 18 temas, 14 con la orquesta y 4 sin la 
orquesta que eran los más rockeros. No hubo bis 
porque no está permitido tocar más de 1 hora 45 

minutos. Cumplimos con todo, con 
las normas, y lo veo bien. Si querés 
tocar en el teatro Colón tenés que 
respetar al teatro.

¿Cuándo terminó el show, que 
pensaste?
Lo hicimos. Lo pensé en grupal. 
Porque no hubo errores, no hubo ni 
un pelo de error entre la orquesta 
y la banda. Yo conocí a Hernán 
Aramberri y siempre me quedó 
algo muy importante que el me 
dijo cuando toqué en River. Me dijo 
“Mirá Pandolfi, esto es así: Trabajo, 

trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Hoy, a disfrutar.” Y 
eso me quedó. Rolo me dice que soy el capitán de La 
Beriso, porque soy el más hincha pelotas, un mes y 
medio antes ya estoy rompiendo para saber cuales 
son las versiones, si son las de vivo o las de CD, cual 
le pasamos a la orquesta... 

“Bajé del escenario 
del teatro y me abracé 
con todos con la 
honestidad de haber 
hecho las cosas bien. 
Pifies podés tener, 
todos somos humanos, 
pero por lo menos 
tenés la honestidad 
de que trabajaste para 
hacer las cosas bien.”
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Así que ese día bajé del escenario del teatro y me 
abracé con todos con la honestidad de haber hecho 
las cosas bien. Pifies podés tener, todos somos 
humanos, pero por lo menos tenés la honestidad de 
que trabajaste para hacer las cosas bien.

El 9 de Abril se viene Obras, digamos que la banda 
vuelve a la normalidad...
Totalmente, es que nosotros cuando retomamos 
después de la pandemia, empezamos a hacer 
teatros. Hicimos Gran Rex, el Sodre de Uruguay que 
es un teatro hermoso, y varios teatros más. En un 
momento nos miramos con Rolo y dijimos ¿che, 
cuando se vuelve? Y es eso, volver a lo que nosotros 
hacíamos. Tocar al aire libre para 5 o 6 mil personas, 
saltando y disfrutando.

Foto: Santiago Gallo Bluguermann 
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os saludo, queridos amigos de Latin 
Drummers, ¡espero que estén bien! Es un 

gusto compartir una nueva columna con ustedes 
y reencontrarnos en este espacio de difusión del 
arte del drumming.

En esta oportunidad me gustaría acercarles 
una reflexión sobre algo que solemos conversar  
con los estudiantes de la escuela Tchá Degga 
Da Argentina: el hecho de que son muchos y 
muchas los/as bateristas renombrados que han 
pasado e incluso han comenzado su carrera 
como percusionistas en una Drumline. Por citar 
algunos nombres: Steve Gadd, Travis Barker, Taylor 
Dorothea, Tommy Igoe,  Emmanuelle Caplette, 
Jason Sutter, Roger Carter, entre otros.

De esas 
conversaciones 
surgen algunas 
preguntas. ¿Por 
qué muchos/as 
percusionistas 
empiezan en o 
pasan por una 
drumline? ¿Qué 
es lo que aporta 
el estudio de los 

rudimentos a la formación baterística? Creo que 
como posible respuesta a estas preguntas tenemos 
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que remontarnos al 
origen de la batería. 
Resumidamente: por el 
año 1890 las bandas y 
las fanfarrias militares 
contaban con tres 
instrumentos principales 
en tanto a percusión 
se refiere: tambor, 
bombo y platillos, 
siendo ejecutados por 
3 músicos, uno por 
instrumento. De igual 
manera ocurría en las 
bandas de música 
popular en el sur de USA, 
cuyas presentaciones 

solo eran permitidas en las calles. Entre 1900 y 
1910 en los Estados Unidos, con el advenimiento 
del Ragtime, comenzó el formato de pequeña 
banda. Esto, sumado a las invenciones del soporte 
de tambor y especialmente del pedal de bombo 
(comercializado en 1909 por Ludwig), hizo posible 
empezar a ensamblar los distintos instrumentos de 
percusión. A partir de ese período un baterista pudo 
comenzar a hacer el trabajo de 3 percusionistas.

Por otro lado, pienso que es importante tener en 
cuenta la definición de los rudimentos: la percusión 
rudimental no es un género musical o un estilo como 
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el Rock, Jazz, Folklore y otros. La palabra “rudimento” 
es definida como “básico” y también“fundamental”. 
Son patrones rítmicos determinados, cuyas 
digitaciones y diferentes adornos -u ornamentos- 
forman el lenguaje del tambor. Al comenzar a 
combinarlos se van formando diferentes frases 
musicales generando, también, complejidad en el 
discurso musical del o los intérpretes. Es decir, los 
rudimentos son aplicados en todos los instrumentos 
de percusión y están en la base de  todos los 
géneros de la música.

Entonces mi propuesta -especialmente 
para quienes tocamos la batería-, es 
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volver a nuestras raíces, cuando aún 
nuestro instrumento no existía como 
tal, y reconectarnos con el estudio de la 
percusión rudimental: ampliar el vocabulario 
y así enriquecer nuestro lenguaje. Trabajar 
las técnicas que nos aportaran fluidez en 
el discurso musical. Al ser una disciplina 
colectiva, también la percusión drumline nos 
propone trabajar la escucha, la coordinación, 
la capacidad de juego, el respeto. Por mi 
experiencia personal, y también observando 
lo que transitan mis alumnos y alumnas, 
puedo decir que es absolutamente 
enriquecedor volver a nuestra amada batería 
luego de haber hecho un cierto recorrido en el 
estudio de los rudimentos.

Cubrir todos los aspectos y detalles.
Por todo lo antes dicho es que hoy deseo 
acercarles algo del enfoque de estudio de nuestra 
escuela, para que quien se sienta tentado a 
acercarse a esta metodología pueda recurrir 
a este material que es parte del programa de 
nuestras escuelas de Brasil y Argentina. 

El siguiente ejercicio que les comparto se 
llama “Muelles Irlandeses”: este warm up es 
un ejercicio para practicar doble nota, y poner 
especial énfasis en practicar y escuchar a la 
segunda de esas dos notas. 
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Muelles Irlandeses
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Para finalizar este articulo les dejo el siguiente  
ejercicio llamado: “N.T. 7/8 de TDD”. Este warm up 
tiene su origen en la Universidad de North Texas, 
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donde cuentan con un excelente programa de 
estudios de percusión rudimental. En Tchá Degga 
Da le agregamos algunas variaciones. También 
le escribimos un lick final inspirado en el solo 
“Licorice & Molasses”, de John Pratt, creando así el 
“N.T. 7/8 de TDD”. 

Espero que la información que les compartí en 
esta oportunidad les resulte interesante y les 
sirva. Si tienen dudas, si quieren hacerme algún 
comentario o tomar clases online o presenciales 
pueden comunicarse conmigo. En las redes 
sociales me encuentran como Nacho Pilnik. 

También los invito a que pasen por las redes 
sociales de la escuela “TcháDegga Da Argentina” 
y se suscriban a nuestro canal de Youtube. A 
nosotrxs esto nos sirve muchísimo. 

Agradezco especialmente la colaboración en este 
artículo de Antonella Galli. Y de John T. Grant por 
permitirme compartir parte del contenido de su 
libro “Las 10 Páginas” con todxs ustedes.

Gracias “Hecos” pad de práctica y Arbor Custom 
Drums por acompañar a esta escuela. 

Y nuevamente gracias a Latin Drummers por el 
espacio que brinda esta revista a la difusión de la 
percusión rudimental.
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https://www.instagram.com/latin.drummers/


39

@latin.drummers

Latin Drummers | Los bateristas y las Drumline

7/8 de TDD - Tambor, página 2
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bserva, abstrae, deduce, percibe, interpreta y se 
pone manos a la obra. Claro, hay una formación 

universitaria en música y batería (comenzó en el 
Instituto Profesional ProJazz y más tarde realizó un 
máster de Intérprete Musical con Especialidad en 
Batería) que le permite hacerlo con la naturalidad de 
alguien que se levanta y cepilla sus dientes. Pero si 
Cristóbal Orozco Guzmán está en la cima, es porque 
hace rato que comenzó a escalarla.

Su sesgo académico y disciplinado le permite 
abordar distintas situaciones musicales sin 
despeinarse: desde los beats pop de Abraham 
Mateo, la música indietrónica y electropop de 
Javiera Mena, el funk explosivo de Los Tetas, la 
fusión de jazz, pop y folk que interpreta Francisca 

Valenzuela a los 
complejos patrones 
de Octopus, la banda 
de metal que formó 
mientras estudiaba.

En esta segunda 
entrevista con Latin 
Drummers en un 
tiempo, el músico 
nacido en Santiago 
de Chile un 15 de 
junio de 1983, ahonda 
en la importancia 
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de formarse adecuadamente, sin descuidar el 
aspecto sensitivo de la canción. Es decir, no 
sólo trabajando para ella, sino incorporándose 
a la misma en cuerpo y alma. Además: cómo 
fue tocar con Los Tetas, sus ídolos funk de la 
adolescencia, consejos para cuando las cosas 
salen mal arriba del escenario y la importancia 
de la versatilidad y adaptabilidad como 
características para ganarse el pan de cada día 
con la batería:

Comencemos por tus inicios con el instrumento. 
Tengo entendido que al principio no eras buen 
alumno. ¿Qué recuerdos tenés de Patricio 
Salazar, tu primer docente?
Era una época muy movida de mi vida, a los 
catorce o quince años. Tenía problemas en el 
colegio, no me iba bien y era bastante rebelde.  
Mi papá entendió que lo mío no estaba por ahí 
y recordó una experiencia que tuve a los 10 
años cuando me puse a tocar la batería luego 
de un ensayo de su banda (Ndr: su padre es el 
renombrado cantante chileno Marco Antonio 
Orozco Betancourt, más conocido como 
Cristóbal). Cuando comencé con Patricio Salazar, 
no me di cuenta de lo que estaba aprendiendo.

Años después, al ingresar a la universidad de 
música me di cuenta que sabía leer. Lo que más 
me dejó fueron coordinaciones básicas y un 
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poco más avanzadas, pero lo que más rescato es 
la relación con la partitura. Patricio te preparaba 
para los trabajos. Llegué a la universidad, me 
pusieron una partitura de Sting y la podía leer. 
Agradezco mucho eso de mi primera etapa. Y 
además el apoyo de mi familia fue fundamental.

Estuve viendo el video de “Ethereal Mind”, uno 
de los tracks que integra el disco Into The Void 
Of Fear (2013), de tu banda de metal Octopus. 
El clip tiene casi 100 mil reproducciones en 
YouTube. ¿Qué es lo que estás tocando en el 
patrón principal de la canción?
La mayoría de la música que hicimos con Octopus, 
que es una banda que nace en la universidad 
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de música de 
Santiago de Chile, 
son semicorcheas 
con algunas fusas 
entremedio, o 
muchos juegos de 
acentuaciones. Eso 
hace creer que la 
música está en un 
compás irregular, 
pero en realidad 
está en 4/4 o 5/4, 
7/4, etcétera. Suena 
más complicado de 
lo que es. Cuando ya 
empezás a adquirir 

cierta experticia en la materia, todo se hace más 
fácil. Nosotros venimos de una escuela de jazz, y si 
bien somos un grupo de metal, siempre podemos 
canalizar una melodía. Está la idea que se repite y ahí 
empezamos a guiarnos. Hoy en día es raro jamear el 
math metal. Se trabaja más sobre la maqueta.

Has trabajado con Javiera Mena, Francisca 
Valenzuela, Abraham Mateo y muchos otros 
artistas disímiles. ¿Cómo vas adaptando tu set 
a casa situación en particular?
Soy adicto a escuchar música y meterme de 
lleno en diferentes estilos: me gusta estudiar 
la estética de la música. Eso me ha llevado a 
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que cuando me contratan, sea un baladista, 
un artista de trap, pop o de otro estilo, uno ya 
sabe cuáles son los códigos por dónde hay que 
moverse. Los directores musicales generalmente 
siempre tienen muy claro el asunto estilístico 
que quiere mostrar el artista en ese tour en 
particular. Creo que la estética de la música es 
la que me dicta qué es lo que hay que hacer. Yo 
se lo comparto al director musical y vemos cuál 
es el criterio a seguir. Según mi forma de ver 
las cosas, si tengo un gig de pop por ejemplo 
y son veinte temas, yo ya cuento de antemano 
con cuarenta samples; también determino qué 
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medidas de toms necesito, si 
requiero triggers, etcétera. 

Solés decir que “la música 
no tiene que ver con tu 
instrumento, sino con ella 
misma”. Guarda relación con 
esto que mencionabas. Hay 
que entender qué es lo que 
necesita la canción y estar al 
servicio de ella.
Cuando sos músico y te 
dedicás a tu banda, vas a 
tener el mando absoluto de 
lo que querés plasmar. Pero 
también llega el momento 
en el que deseás trabajar 
como obrero de la música: 

acompañar a artistas por el gusto de compartir, 
conocer, reunirse con otros músicos y viajar. Es 
muy loco cuando trabajás con un artista grande 
y tocás en un estadio repleto de gente. Hay que 
ser muy cuidadoso con la música, es todo un 
proceso de respetar los estilos, tu trabajo y a la 
música en sí. Aparte vas a agregar un sabor tuyo 
por el sólo hecho de estar tocando vos. A veces 
tengo que interpretar canciones para artistas 
que han sido grabadas por Vinnie Colaiuta o 
John JR Robinson y es como “Wow”. Escucho 
e intento rescatar su identidad sonora, pero 
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también trato de llevar algo propio ahí. De alguna 
manera, siento esas canciones mías también. 
Quizás ese tema recuerda a un amor, a un padre 
o a una madre; es algo súper fuerte. Lo que más 
me gusta de la música de sesión es escuchar las 
letras. A veces te sentís identificado con lo que 
dicen y podés ver la música desde afuera.

Más allá de la parte formal y de estudio previo 
que requiere grabar una canción, ¿te ha pasado 
de estar en medio de una sesión y simplemente 
dejarte llevar sin pensar en la parte técnica o en 
lo que tenés que tocar?
Hay una época como baterista de sesión en la 
cual ves al productor, artista e ingeniero y quizás 

te sentís un poco 
intimidado: hay que 
grabar correctamente 
y que a ellos les 
guste. Pero luego, 
con la experiencia, te 
relajás más. Entonces 
a lo mejor pido que 
apaguen las luces o 
converso con el artista. 
Me logro meter en la 
música. Yo hoy puedo 
sentir cuándo me 
conecté plenamente 
con la canción en vez 
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de sólo haber cumplido con el trabajo: hay una 
diferencia entre ambas cosas. Quizás estiro el 
feel o el redoblante va un poco más atrás, porque 
justo en ese momento la cantante dice la palabra 
“lentamente”. Creo que el artista que logra 
conectar con el público es aquel al que le termina 
yendo bien.

Entiendo el punto. Así como al cantante 
uno le cree o no, el baterista también debe 
ser genuino. Creo que tiene que desarrollar 
su personalidad baterística y musical e 
inclinarse para ese lado. Obviamente con esto 
no me refiero a un ámbito de sesión, sino al 
lugar de baterista de banda.

Por supuesto, pero eso se puede 
dar tanto en un baterista de banda 
como un sesionista. Porque hay 
muchos bateristas que pueden 
tocar una canción correctamente, 
pero quizás la sesión necesita que 
esté alguien que pueda tocar y 
generar algo indescriptible que haga 
que la canción se embellezca. Jeff 
Porcaro hizo en una década una gran 
cantidad de grabaciones. Todo el 
mundo lo llamaba, porque él estaba 
en el mood de dejar algo más. Todos 
tenemos que grabar un shuffle y 
automáticamente se nos viene 
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haga que la canción se 
embellezca. ”
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“Rosanna” de Toto a la cabeza. Porcaro fue una marca 
indeleble en la música.

¿Qué recuerdo tenés de tu paso por Los Tetas, 
mítica banda chilena de funk? ¿Cómo fueron 
aquellos años?
Fue una locura, porque yo me inicié en la música en 
la época de la familia chilena del funk. Los Tetas eran 
uno de sus mayores exponentes. Primero toqué 
con una banda también conocida del funk de allá 
y luego Los Tetas me invitaron durante su época 
más consagratoria. Fuimos de gira por Argentina, 
Chile, hicimos apariciones en televisión, incluso 
hicimos un show en Niceto totalmente lleno. Luego 
grabé, hace ya algunos años, un disco que va a salir 
próximamente. Ese material está increíble, es muy 
potente. Me resulta algo loco, porque el hecho de 
grabar con una banda que escuchabas desde que 
tenías 15 años es genial. Los Tetas no vienen de una 
formación académica, pero son unos funky doctors. 
Tienen alrededor de 40 años y tocan juntos desde 
siempre. Fue un gran paso haber tocado con mis 
ídolos de la adolescencia, y ¡siento que hice una 
licenciatura en funk al tocar con ellos!

Quisiera que me contaras sobre tu trabajo en 
Estudios del Sur en Chile y los servicios que 
allí ofrecen.
Es un estudio muy grande ubicado en el Valle de María 
Pinto. Ellos tienen músicos de sesión de planta. Es 
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como lo que se hace en USA: tienen un directorio de 
músicos y si necesitan de tus servicios te llaman. 
Recientemente estuve allí con José Jara, un ingeniero 
con el que hicimos una librería de samples. Esa 
librería anduvo muy bien con grandes productores 
e ingenieros. Aquí sumamos una librería de 10 cajas, 
con muchísimas opciones; grabamos una librería de 
género trap, hip hop y kits de platos. De todo.

Además de todo eso, tenés tu estudio propio.
Sí el C.O. Drum Lab. Aquí donde estoy ahora es 
una de las salas, que es como para grabar cosas 
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vintage. Tengo otra, a las afueras de Santiago, más 
apropiada para grabar pop y rock, con baterías de 
mayores medidas y un room más grande.

Con Octopus tocás en un rango de intensidad 
alta, pero con Abraham Mateo y otros artistas, tu 
toque requiere menor potencia. ¿Qué ejercicios 
recomendás para trabajar dinámicas?
Mientras mayor sea el rango de mi piano y mi forte, 
más estilos voy a poder tocar. Cuando manejás 
muchos rangos dinámicos adquirís dos cosas 
importantes: una muy espiritual y la otra, vinculada 
con poder generar trabajo a través de esto, evitando 
que sea sólo un hobbie. Si manejo diferentes géneros, 
mi propio estilo musical va a estar muy nutrido.

Siempre es buena la versatilidad estilística.
Es como un chef que viaja por todo el 
mundo y ha aprendido sobre gastronomía 
de diferentes países. Cuando está en su 
casa y cocina para sus amigos, esa mezcla 
de sabores y la experiencia adquirida hacen 
que lo que prepara tenga un sabor único y 
distintivo. Te puedo recomendar libros como 
“The Language of Drumming” de Benny Greb 
o los clásicos libros de Gary Chaffee, pero 
creo que el baterista que tiene mucho sabor 
e ingredientes del mundo, va a tocar más 
rico. Ese es lado espiritual. Y, por otra parte, 
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si el lunes tocás salsa, el martes rock, el 
miércoles rock y pop, el jueves reggaetón y el 
viernes metal, vas a poder generar un rédito 
económico. Uno puede estar encerrado en 
una sala de ensayo todo el tiempo y no ganar 
un mango. Creo que ahí se cierra el círculo: 
cuando lográs generar el bienestar económico 
para vos y tu familia a través de la batería. 

Leí hace un tiempo una vieja entrevista con 
Jimmy Chamberlin (The Smashing Pumpkins, 
Zwan, Frank Catalano) y en un momento le 
preguntan qué es lo más importante a la hora de 
tocar la batería. Él responde: “La respiración”. 
¿Coincidís? ¿Solés meditar o hacer yoga?
Lo hago inconscientemente. Mis compañeros 
de banda se ríen, porque soy muy hiperactivo, 
pero una hora antes de tocar, mi cuerpo 
me pide sentarme y relajarme. Aprendí que, 
para poder salir al escenario con la energía 
adecuada, necesito estar bien tranquilo 
previamente. No sé si meditar, pero sí suelo 
aquietarme. Eso hace que en el primer tema 
esté menos ansioso. Antes de grabar hago 
lo mismo. Quizás me fumo un cigarrillo, tomo 
un café y paso a la acción. Trato de que ese 
momento de tocar o grabar sea especial. Y 
que, si alguien me ve, quede conectado con 
mi interpretación y le guste. También aprendí a 
sobrellevar situaciones adversas durante una 
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presentación. Si hay algún problema de sonido 
o una cuestión a resolver, solía tensionarme 
quizás durante una canción entera. Ahora 
ese nerviosismo me dura dos compases. Vas 
aprendiendo con la experiencia.

Esa era una de mis preguntas, justamente. Te iba a 
pedir que me contaras alguna ocasión en la que las 
cosas hayan salido mal arriba del escenario.

Me costó muchísimo aprender 
eso, porque soy una persona 
muy perfeccionista. Trato 
de controlarlo, pero suelo 
programar todo. A veces, 
uno viene con un mood muy 
rico y ¡pum!, se corta la luz. 
Una vez me pasó tocando en 
Medellín. Aprendí mucho de 
Roberto Trujillo, el director 
musical. Lo miraba y él estaba 
absolutamente tranquilo. Yo 
estaba con mi corazón latiendo 
muy fuerte y él tenía un dominio 
y una calma admirable. Un buen 
director musical siempre es una 
persona medio zen. Hay que 
mantener la calma, si pasó algo 
tenés que filtrarlo, dar confianza. 
Creo que el mejor consejo que 
puedo dar para una situación 
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“Creo que el mejor 
consejo que puedo 
dar para una situación 
extrema de ese tipo, 
ya sea en un bar o en 
una plaza de Ecuador 
ante 180 mil personas, 
es el siguiente: tratar 
de mantener la calma 
y siempre tener todo 
salvaguardado. Siempre 
intentar que haya un 
backup, cosas de 
repuesto. Preparate 
también por si las cosas 
salen mal.“
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extrema de ese tipo, ya sea en un bar o en una 
plaza de Ecuador ante 180 mil personas, es el 
siguiente: tratar de mantener la calma y siempre 
tener todo salvaguardado. Siempre intentar que 
haya un backup, cosas de repuesto. Preparate 
también por si las cosas salen mal.

¿Qué planes tenés para el resto del año?
Tengo un par de compromisos. Francisca 
Valenzuela acaba de grabar un disco, así que 
ya tenemos algunas fechas de acá a fin de año. 
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También quedaron dos tours pendientes por México 
y USA. Estoy feliz, porque ella es una jefa que te da 
algo más. Es chilena, pero nació en USA y su modo 
de trabajar es distinto, de gran nivel. Por otro lado, 
voy a lanzar mi libro de transcripciones de batería de 
Octopus. Eso lo estoy trabajando con un diseñador 
famosísimo a nivel mundial, que también diseñó 
las tapas de Octopus. También vamos a lanzar 
compilados de librerías con José Jara. Aparte de eso, 
probablemente el año que viene hagamos algo con 
Abraham Mateo. También grabé algo para Luis Fonsi, 
Karol G. y otros artistas. Además, continúo dictando 
clases de batería. Por suerte se está abriendo un 
poco el panorama. Por otro lado, tengo la suerte de 
que todo lo que hago a nivel musical, lo comparto 
con amigos.

Se juntan las dos cosas y es algo único y privilegiado.
Sí, porque a veces hay grupos que no conectan. A 
mí me pasa que llamo a mis amigos y es todo como: 
“Ok, dale, ¡vamos!”

¿Qué recomendás para trabajar el doble bombo?
Para los estilos que tienen mucho desgaste físico, que 
son varios, tenés que prepararte adecuadamente. Yo no 
me considero un baterista muy rápido de doble pedal, 
pero sí, por mi adicción a escuchar a Thomas Haake (ndr: 
baterista de los suecos Meshuggah), desarrollé cierto 
estilo. Lo que se me hace natural, de alguna manera lo 
exploto. Eso me pasó en Octopus. Para poder desarrollar 
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velocidad y tener un 
uso fluido de fusas, la 
repetición y la constancia 
es la clave. Entonces, 
primero debo ser capaz 
de tocar lo que quiero 
reproducir a 60 bpm. 
Luego, el próximo paso es 
hacerlo a 61. Y después 
a 62 bpm. Si yo hago eso 
paulatinamente, teniendo 
responsabilidad sobre 
mi cuerpo, tendones, 
músculos, espalda y la 

banqueta de la batería, probablemente voy a llegar a 
220 bpm sin problema. Pero si el baterista se sienta 
a estudiar a 80 bpm, luego a 90, después 100, y así, 
va a llegar a 170 bpm, por ejemplo. Si hago eso, llego 
al estudio y el track está en 83 bpm, probablemente 
me encuentre incómodo. El ser constante, repetitivo, 
cuidadoso y muy consciente de lo que hago es el 
camino corto, aunque parezca el camino largo.

¿Cómo ves la escena musical y baterística de 
Chile? Tu país ha dado grandes referentes del 
instrumento como Carlos Figueroa, Gabriel Parra 
(Los Jaivas), Mauricio Clavería de La Ley y otros. 
¿Qué análisis hacés?
Hemos pasado por momentos; ha habido épocas 
de gran nacionalismo en nuestra música que han 
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sido súper buenas. Y otra etapa ha sido menos 
mainstream, lo cual permitió que llegara música 
de otros lados, cosa que también agradezco. 
Siento que hemos podido ampliar la mente de 
las y los músicos chilenos y eso ha ayudado 
a tener algo más de identidad. Hoy en día hay 
bandas chilenas de todos los estilos; gente que 
está tratando de mantenerse en activo. Hay una 
escena, un cariño muy grande y hemos vuelto 
a tener artistas nacionales que llenan estadios. 
Eso es buenísimo.

Con respecto a los bateristas, hoy en día la escena 
chilena es increíble. Hay una movida gigante, hay 
gente auspiciada por marcas. Hoy incluso adquirir 
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Hernán Osuna: Periodista y músico rosarino. Trabajó en distintos medios 
de Rosario y Buenos Aires. Actualmente escribe para Mariskal Rock y La 
Heavy (Madrid, España), The Metal Circus (Barcelona, España) y Radio 
Latina Dublin (Dublín, Irlanda). Como baterista, se encuentra presentando 
“One”, el primer álbum solista de Mat Carlson. Instagram: @hernanosuna87   

un instrumento profesional en mi país es más 
accesible. Soy un convencido de que Chile, en 
cuanto a la batería, va muy pero muy bien. Antes era 
todo muy hermético; la personalidad chilena era más 
tímida o retraída; pero hoy nuestros bateristas van 
al frente. Cuando un baterista chileno te dice que 
estudió, el tipo estudió y sabe. Tiene fundamento. Y 
eso a mí me llena de orgullo 

CLASE EXCLUSIVA PARA LATIN DRUMMERS
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En el siguiente video podrán ver un ejemplo de 
ejecución de lo visto anteriormente.

Descargá las partituras del video haciendo click AQUÍ

PARTITURA OCTOPUS ETHEREAL MIND 
Descargala haciendo click AQUÍ
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EXPANDIENDO 
RUDIMENTOS
PARTE 2
(Extracto del libro “Expandiendo Rudimentos: 
La improvisación como herramienta creativa”)

Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

DESDE LA DINAMICA

Hemos presentado la dinámica como 
componente fundamental de la música, pero ella 
estaba vista en términos de movimiento y su 
relación con el mismo. Intentemos estudiarla sin 
establecer dicha relación.

A lo largo de los años he visto que la dinámica 
es algo que se deja constantemente de 
lado. Muchas veces hemos oído definir la 
música como el arte de combinar los sonidos. 
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Imaginemos que 
tenemos entonces tres 
sonidos distintos: A, B 
y C. Podemos entonces 
combinarlos de distintas 
formas... por ejemplo 
ABC, ACB, CBA, etc. 
Ahora bien, ¿qué pasaría 
si tuviéramos 3 veces 
A? Imaginemos que 
el único sonido que 
tenemos para hacer 

música es A. La manera de combinar tres veces 
A de forma distinta, implica interpretar A de 
manera distinta. Y muchas veces una distinta 
interpretación tiene que ver con las variaciones 
dinámicas. No podemos no tenerlas en cuenta. 
La música es dinámica. Sin dinámica no hay 
música. Muchas veces me he preguntado por 
qué será que los músicos tienen cada vez menos 
en cuenta este aspecto de la música. Una de 
las explicaciones a las que arribé fue que gran 
parte de ello se debe a que desde la década del 
80 hacia estos días la mayoría de los discos 
que escuchamos cuentan con un gran nivel de 
compresión. La compresión es un proceso de 
audio que achica el rango dinámico de la música 
y de lo que es tocado. Ello puede responder a 
muchísimos factores, por ejemplo, que se desee 
levantar el volumen final de la mezcla.
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Soy un gran fanático del Rock, 
pero siempre agradecí que mi 
padre fuera un fanático del 
Jazz. En mi casa, durante toda 
mi infancia, se escuchaban 
discos de Coltrane, Davis, Jarret, 
entre otros. En esos discos la 
presencia acústica de la batería 
es increíble, y yo después 
comparaba ese sonido de 
batería con el de los discos que 
escuchaba y empecé a notar las 
diferencias. Esta comparación 
me llevó, en primera instancia, a 
buscar un sonido más acústico 
de batería en los discos de Rock. 
Fue así como me encontré con 
los discos de Led Zeppelin, Deep 
Purpple, Jimi Hendrix, entre 

otros. Y después habiendo apreciado el sonido 
acústico de la batería, entendí que en los discos 
donde el sonido no era apreciado directamente 
de esa forma, por ejemplo, en discos de 
Slayer, Sepultura, Metallica, Megadeth, etc. los 
bateristas tenían rango dinámico en su toque, 
pero por una decisión de producción el mismo 
era comprimido. 

Por otro lado, todo esto me llevó a entender que 
muchas veces utilizamos música como el jazz 
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“Debemos ser 
conscientes del 
rango dinámico de 
nuestro instrumento. 
Si después, por una 
decisión de producción, 
el audio final en un 
disco tiene ciertos 
niveles de compresión 
ello constituye una 
decisión artística. Pero 
nunca perdamos de 
vista nuestro rango 
dinámico.“
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para el estudio de nuestro instrumento, porque 
en dicha música el instrumento es apreciado 
enteramente en su aspecto acústico. Mismo 
en los discos, se trata de emular el audio que 
se aprecia en vivo (circunstancia que hoy está 
cambiando en dicha música). Por ejemplo, 
estudiando el ride de swing fue que aprendí, 
independientemente de que después aplicara 
dicho aprendizaje a la ejecución de otro género 
musical, las distintas formas de pegarle a un 
platillo, los sonidos que obtengo de atacar 
distintas áreas del mismo, sus matices y sus 
respuestas a las distintas puntas de los palillos. 
Lo apasionante de tocar un instrumento acústico 
es que cada uno tiene su impronta y su sonido 
a la hora de ejecutarlo. No dejen de lado dicha 
circunstancia y explórenla. La dinámica está 
directamente ligada a todo lo que venimos 
analizando, así como el timbre (que trataremos 
mas adelante en este libro).

Debemos ser conscientes del rango dinámico 
de nuestro instrumento. Si después, por una 
decisión de producción, el audio final en un 
disco tiene ciertos niveles de compresión ello 
constituye una decisión artística. Pero nunca 
perdamos de vista nuestro rango dinámico. O 
mejor dicho no perdamos de vista el hecho que 
tenemos que ser capaces de poder expresarnos 
en un rango dinámico lo más amplio posible. No 
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es lo mismo contar con dicho rango de expresión 
y dejarlo de lado por una cuestión de producción, 
a necesitarlo y tocar sin dinámicas, o ser 
incapaces de expresarnos con claridad a cierta 
dinámica de ejecución. Insisto, sin dinámicas no 
hay música.

Hagamos algunos ejercicios en base a esto, o 
más bien tengamos en cuenta la variable de la 
dinámica en la ejecución de nuestra práctica.

1. Distintas dinámicas que tengo y que podría 
tener, expandiendo y variando las presentes. 

Como ya he dicho en el estudio de la música, 
las dinámicas parecieran estar cayendo en 
desuso. Y digo esto porque es habitual ver gente 
estudiando una escala, frase o rudimento, más 
preocupados por la velocidad de ejecución del 
mismo, que por dominar su sonido. Cuando digo 
dominio del sonido me refiero a tener absoluto 
control sobre el timbre y volumen de cada uno de 
los elementos que componen el todo.

Si aceptamos el hecho de que no podemos 
hacer música sin dinámicas, o dicho de otro 
modo, si aceptamos las dinámicas como 
elemento fundamental de la música, debemos 
estudiar cualquier ejercicio teniendo en cuenta 
dicha afirmación.

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 2

https://www.instagram.com/latin.drummers/


67

@latin.drummers

Las dinámicas tradicionalmente están 
expresadas de la siguiente forma: 

En dicho cuadro tenemos diez dinámicas diferentes, 
siendo ppp la más suave y fff la más fuerte. Pero en 
realidad pueden ser infinitas, sólo tenemos que 
generar una mayor subdivisión de volumen entre el 
más fuerte y el más suave que tengamos como punto 
de partida. En lugar de usar letras, para designar las 
dinámicas usaré números siendo 1 el sonido más bajo 
imaginable y 10 el más fuerte imaginable.

Ahora bien, relacionemos este concepto al estudio 
de un rudimento. Tomemos como ejemplo un 
paradiddle. El mismo nos plantea dos dinámicas. 
Si bien las mismas las damos nosotros con 
nuestra interpretación, no podemos ignorar el 
hecho de que hay dos volúmenes distintos, las 
notas acentuadas y las no acentuadas.

Los acentos llevan dinámica y es importante destacar que todos tienen la misma.

El resto de las notas tienen la misma dinámica, y pese a ser ejecutadas con 
distintos tipos de golpe (algunas son tap y otras son up), deben sonar iguales.
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En este caso el paradiddle ejecutado como está en 
el gráfico tiene cuatro notas acentuadas y el resto 
de las notas deberían sonar parejas. El Tap y el Up 
suenan iguales, pese a ser movimientos diferentes. 
El Down en cambio producirá el efecto de un golpe 
de mayor dinámica. Ahora vamos a asignar a dichas 
dinámicas un volumen determinado. Imaginemos que 
tenemos un rango dinámico que va del uno al diez.

Deseo interpretar las notas acentuadas en 8 y las no 
acentuadas en 3. Ello produce un resultado sonoro 
determinado, que denominaremos relación 8-3. Debo 
ver entonces si soy capaz de variar la interpretación 
de dichas dinámicas, por ejemplo, en relación 5-10 
ó 2-7, por ejemplo. Dichas variantes implican una 
modificación de la relación entre ambas dinámicas.

Otra manera de estudiarlo sería manteniendo 
la relación entre las notas acentuadas y las no 
acentuadas, pero levantando o bajando el volumen 
general, por ejemplo de 4-8 a 5-9 a 6-10. En todos 
estos casos no sólo estoy teniendo en cuenta el 
aspecto dinámico del ejercicio, sino que además 
estoy jugando con el mismo, modificándolo a 
voluntad. Esto ocurrirá luego en la música. Los 
grooves suenan diferentes según las dinámicas 
que le damos a las notas que los componen. 
Es innegable que muchas veces un mismo 
groove puede ser utilizado en géneros musicales 
completamente antagónicos en términos de 
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dinámica. No se planteen saber millones de grooves 
, sino saber unos pocos pero poder interpretarlos 
de millones de formas. Plantearse el dominio de 
cada idea que tocamos en nuestro instrumento en 
todo los aspectos posibles, significa controlar lo 
que tocamos. Si estamos trabajando la dinámica, 
debemos plantearnos objetivos desde dicho 
aspecto. Es la mejor manera de trabajar la expresión.

2. Análisis de las acentuaciones presentes. 
Cambiarlas de lugar o agregar acentos en 
diferentes lugares.

En el punto anterior el análisis de las 
dinámicas, más específicamente de los 
acentos, estuvo enfocado en el volumen 
específico asignado a los mismos. En ningún 
momento nos planteamos mover esos acentos 
a otras notas del motivo. Ahora procederemos 
a jugar moviéndolos de lugar y viendo como 
cada combinación plantea un ejercicio 
nuevo en términos de movimiento. También 
plantearemos ejercicios donde además 
de mover los acentos originales de lugar, 
agregamos otros. Si además jugamos con la 
intensidad de cada acento las posibilidades 
son infinitas. En el siguiente ejercicio tomando 
un paradiddle como motivo veamos algunas de 
las variantes que podemos generar alterando 
los aspectos mencionados.
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TODO PARA BATERISTAS
/ RAF (ROJO AL FRENTE)

EL COLISEO DEL 
DRUMMING Y  DEL 
ARTE ARGENTINO 

Latin Drummers | El Coliseo del Drumming y del Arte Argentino

Por Sebastián Vitali
@sebasvitali
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ace más de una docena de 
años, tanto Jose Wilkys como 

Fernando Melignani se conocían a 
través de una rutinaria operación de 
compra a través de Mercado Libre. 
Simple y sencillo. Uno enfocado en 
un sólo modelo de tambor para ir a 
comprar. El otro enfocado en brindar 
servicio y permitiendo probar todo 
en su propia batería, poniendo todo 
a disposición del amigo, más que 
cliente. Pequeños chispazos de lo 
que vendría... 

Todo para Bateristas (TPB) nació 
de dos personas que rápidamente  
pegaron mucha onda y coincidieron 
en que buscaban objetivos similares 
en la vida. Mientras José le mandaba 
clientes para comprar equipamiento, 
Fer le mandaba clientes que querían 
ser alumnos y aprender batería. 

Comprendieron que la Unión haría 
la Fuerza; Así lograron construir 
un Espacio en el que compartir 
su Amor y Compromiso con la 
Música en general y la Batería en 
particular, brindando como valor 
agregado un servicio que siempre 
excede lo meramente comercial. 
Concibiendo al cliente como lo 
que es; un/a baterista colega, en 
diversos estadios de su carrera 
y/o formación, un/a potencial 
amigo/a de la casa, siempre 
dispuesto a dar el 101% en pos de 
su satisfacción.

Así fue como nació el primer local 
de Todo Para Bateristas, situado 
en las intersecciones de las calles 
Goya y Yerbal, en el barrio porteño 
de Vélez Sársfield, mejor conocido 
como Floresta. 

H
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Allí construyeron una sala de 
ensayo propia, que con el correr 
del tiempo tuvo múltiples usos 
como producciones de todo 
tipo, grabaciones profesionales 
y ensayos varios. La clientela fue 
aumentando en todo sentido y para 
cualquiera de los servicios que uno 
podía disfrutar allí: clases de batería, 
salas ensayo, grabación de dichos 
ensayos, grabaciones profesionales, 
aulas de prácticas individuales y 
todo lo que es compra-venta del 
instrumento. 

El crecimiento natural devino 
en un requerimiento de mayor 
espacio, “la casa estaba 
completa” y eso representaba 
un techo para su crecimiento. 
Un día, charlando con uno 

de los alumnos de la casa, 
le comentamos el proyecto 
de crecimiento y la anhelada 
posibilidad de expansión. Surgió 
entonces  una nueva posibilidad 
de alianza, y de potenciación 
junto a otras ramas del Arte. 
Se sumó Adrián De Andrea, de 
RAF (Rojo Al Frente, Galería y 
exposición de Arte, escenario de 
múltiples disciplinas artísticas, 
además de Sello discográfico) 
había nacido hacía poco más 
de dos años y dos caminos que 
distaban de ser paralelo, al fin 
se entrecruzan. Un edificio de 4 
Plantas más terraza, único, los 
estaba aguardando a los tres.

EL COLISEO DEL DRUMMING
Un sueño hecho realidad. 
Impensado, único e irrepetible en 
Latinoamérica. Cuatro pisos y una 
terraza dedicados a la música que 
nos hermana. Y mucho más en los 
próximos meses, años, décadas; 
¿por qué no?.

Vamos a presentarles este 
edificio de los sueños, donde 
uno realmente pierde noción 
del tiempo y espacio, aunque 
- Paradójicamente – siempre 
mantiene el Tempo, Groove y 
Pasión por los Tambores y Platillos. 
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Y también puede equiparse con 
las mejores marcas del mercado. 
Describiremos cada Piso, Sector, a 
continuación.

Planta Baja – Escenario.
En la Planta Baja está el escenario, 
llamado Todo Para Bateristas / RAF. 
Desde la óptica del espectador, un 
Bombo con el Logo de TPB oficia de 
iluminado estandarte en el extremo 
superior derecho del mismo, 
mientras RAF con su icónico logo lo 
hace en la izquierda. 

Concebido como un lugar ameno, 
siempre musicalizado y con un aforo 
de unas 80 personas cómodamente 
sentadas, ha recibido en estos 
primeros pasos un gran número de 
Espectáculos y eventos, Clínicas 

(como la que brindó nuestro colega 
amigo Alex Leys). Talleres, Cursos 
de Capacitación, y cualquier tipo 
de evento empresarial o socio-
cultural privado. Un espacio abierto 
a la diversidad estilística, pluralidad 
de voces y expresiones artísticas, 
dispuesto a recibirlos de la mejor 
manera, siempre. 
 
Contiguo al escenario, la barra brinda 
opciones deliciosas para comer o 
beber algo, a precios razonables. 
También se pueden diseñar 
menús específicos, con la debida 
antelación, para cada ocasión.

En ése escenario (RAF/TPB), 
discurrirán muchas clínicas, 
Clases Magistrales, TED Talks / 
Charlas de tópicos específicos e 
incluso un evento humorístico del 
Cierre del “Gustavo Meli Drumming 
Experience” a desarrollarse estas 
Pascuas (15/16/17 de Abril), en unos 
días nomás (podés contactarlos 
directamente por entradas acá: +54 
9 11 5094-4356)

Sin lugar a dudas, todo el edificio 
dispondrá de actividades 
simultáneas, opciones que harán 
que los asistentes decidan cómo 
recorrer este Coliseo del Drumming 
y a qué evento concurrir. Para 
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información sobre Pre-Venta 
de Weekend Packs a precio 
promocional (Hasta el 15 de Marzo) 
también pueden comunicarse a 
todoparabateristas@gmail.com .

Primer piso - TPB – Showroom de 
Ventas
El primer piso “convertiría a un 
ateo en creyente”. No exagero al 
afirmar que han entrado bajistas 
y guitarristas haciendo chistes 
de “músicos vs bateros” (!) y 
salieron con ganas de aprender 
nuestro instrumento o de 
“llevarse algo”. Menuda lección a 
nuestros colegas ;) 

Dispuestos en una inmensa pared, 
se encuentran una centena de 
redoblantes que cubren todo el 
espectro de gama media y alta de 
las marcas líderes a nivel mundial. 
Un despliegue de color, tonos, 
calidad de construcción, belleza 
inconmensurable.

Los palillos no son la excepción; 
herramienta indispensable para 
acariciar dichos tambores… los 
encontramos en una pared contigua, 
con todas las marcas y modelos que 
se te ocurran, al alcance del bolso 
(de palos) de la dama o el caballero.

También hay un árbol con casi una 
veintena de platillos pequeños, 
justo enfrente de otra pared repleta 
de accesorios de toda índole 
para nuestros sets. No duden 
en comunicarse con Fer ante 
cualquier inquietud; seguramente 
podrá atenderlos con la mejor 
onda y proponerles la mejor 
opción acorde a su presupuesto 
y necesidades. También podrán 
concertar una visita en la que 
probarán todo el equipamiento 
que evalúen adquirir, en salas 
profesionales. ¡Y con la mejor onda!

Como si esto fuera poco, una Sonor 
Hilite inconseguible, de colección… se 
erige cerca de la puerta de acceso al 
SUM (adyacente). Y, recientemente, 
el Set de Bin Valencia con Almafuerte 
(una Gretsch de 9 cuerpos), también.
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SUM (Sala de Usos Múltiples)
En esta sala habrá un salón de 
proyección y exposiciones. Una 
suerte de Micro-Cine que permitirá 
disímiles actividades, con la mejor 
calidad de audio y video. Será 
utilizado para la proyección del 
documental “Evolución y Sacrificio” 
sobre la vida de Gustavo Meli, 
excediendo ampliamente aquella 
gesta en el Modern Drummer (que 
se verá retratada con imágenes 
inéditas, y ya describí en un 
Suplemento especial que podés 
leer al final de la edición 10 de 
Latin Drummers, aquí) incluyendo 
información concreta no sólo 

del drumming, sino de la vida de 
nuestro astro internacional de la 
Batería que sorprenderá a propios y 
extraños. Imperdible. 

Salas de Clases.
He visitado muchísimas salas de 
estudio, de clases, dedicadas a 
los y las bateristas. Realmente, 
cada día hay más opciones, 
todas excelentes. 

¿En qué se diferencian las 
salas de clases de TPB? En 
que absolutamente TODAS 
tienen 2 o hasta 3 (!) baterías 
(ver párrafo del 2do piso, a 
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continuación) para estudiar 
junto al equipo de docentes que 
conduce José Wilkis. 

Otro dato importante: INCLUYEN 
platillos. Tanto los sets como dichos 
platos, son todos de gama media 
alta o, incluso Profesional / Insignia 
de cada casa matriz… incluyendo 
todas las marcas que se les vengan 
a la mente a vuestra disposición. 

No podemos pasar por alto la 
higiene y limpieza, el exquisito 
gusto con el que fueron diseñadas 
las salas, con la posibilidad de 
grabar y filmar todo, incluso con Luz 
Natural. Todas las salas y el edificio 
entero están interconectadas 
por fibra óptica y 3 de 4 están 
“patcheadas” (profesional y 
tecnológicamente dispuestas 
/ cableadas para la grabación 
profesional en, argot popular). 

Pronto se podrá grabar en el 
escenario, las salas y el estudio 
en simultáneo gracias a esta 
interconexión...¡Ver para creer! Único 
en Latinoamérica.

Más allá de ello, trasciende 
el equipamiento la calidad y 
calidez humana de ese equipo 
de colegas que dejan todo en 
cada clase para que la alumna 
o alumno se desarrolle y vaya 
incluso más inspirado que 
cuando entró.

Segundo Piso – Salas de 
Clases a 3 Baterías y Taller de 
reparaciones.
En esta planta se encuentra el Taller 
de reparaciones de TPB. Amplio, 
equipado, siempre dispuesto a que 
tus “pesadillas” con el Hardware 
y demás se transformen en un 
“Sueño despierto” con el próximo 
ensayo o concierto.

Asimismo, una inmensa pared con 
Platillos nos da la bienvenida a 
otras dos salas de clases… con 3 
baterías, incluso, y que permiten 
el monitoreo entre ambas (a 
dos salas). Seguramente habrá 
exposición de productos y clases 
en este piso, durante el GMDEx del 
15/16/17 de Abril próximo.

Todas las salas y el 
edificio entero están 

interconectadas por fibra 
óptica y 3 de 4 están 

“patcheadas”
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Tercer Piso – Estudio 
Profesional de Grabación – 
Sello Rojo al Frente
IMPONENTE. Diría colosal, pero 
utilizaría un adjetivo que deviene 
de la descripción de esta meca 
baterística como “Coliseo”. 

El Sello Rojo al Frente, con Adrián 
a la cabeza, asociado con Fer 
y José de TPB, dispondrá de su 
propio estudio de grabación 
equipado con la última tecnología 
para recibir a músicas y músicos, 
productores, en cada uno de sus 
proyectos, proyectando grandes 
producciones con otros actores de 
la escena local.

La cantidad de actividades que ya se 
han pautado y proyectado a futuro, 
más la charla de los profesionales 
que lo llevaron a cabo sobre Acústica 
Profesional, que se dará en el GMDEx, 
son motivo de orgullo y un aliciente 
enorme para todo lo que viene en 
semejante Espacio. Es realmente un 
Universo de posibilidades.

Cuarto Piso – Recepción + 
Terraza para eventos
En el cuarto piso existe un Horno 
Pizzero y Parrilla. Vamos de 
lleno a lo importante. Más allá 
del humor, siempre presente 
por la buena vibra que emana 
de todo el equipo, dispusieron 
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un lugar donde los artistas, 
ejecutivos, productores, staff, 
etc., puedan deleitarse antes, 
durante o después de cualquier 
evento que se produzca en las 
instalaciones.

Es tan ecléctico como diverso. 
Sin dudas, su alma está 
ubicada en el Arte y todas sus 
formas, y tiene  espíritu de 
tambor. No obstante, desde 
comercios hasta empresas, 
de cualquier origen e índole 
podrían tranquilamente armar 
eventos que reafirmen la 
pertenencia de sus empleados, 
socios o integrantes, tal como 
describimos anteriormente.

La terraza es amplia, puede ser 
decorada a gusto y piacere del 
anfitrión, e incluir música más 
relajada, mientras todos/as 
ven las estrellas. En la misma, 
el colectivo de Bateristas 
ATierra, que conformo, y fue 
fundado por Andy Córdoba y 
Pato Benítez, darán una charla 
sobre la visión y misión de 
nuestras/os colegas en esta 
nueva época de inclusión, 
cooperación y respeto entre 
bateristas. Un sentimiento de 
cofradía, hermandad muy fuerte 
recorre las venas no sólo de los 
citados, sino también de todo 
aquel que se involucre directa o 
indirectamente con este lugar.

No duden en contactarse 
con Todo para Bateristas por 
cualquier inquietud, artística, 
académica o comercial. Verán 
que no es un mero eslogan 
aquello de que consideran a los 
colegas clientes realmente como 
amigos o amigas que forman 
parte de la Familia TPB.

IG: https://www.instagram.com/
todo_para_bateristas/
FB: https://www.facebook.com/
todoparabateristas 
WP: +54 9 11 5094-4356 
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