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En esta cuarta entrega, nos dimos el gusto de 
entrevistar a un gran amigo de la casa.

Alex Leys, además de ser un gran artista, es 
una mente inquieta al máximo. Absorbe cuanto 
conocimiento se le cruza por delante, pero lo más 
interesante es lo que hace con todo eso. Lejos 
de conformarse, lo estudia, reinterpreta, alimenta 
su propia mirada, y luego lo devuelve al mundo 
deleitando con imperdibles charlas, vivos de 
Instagram y clínicas sumamente enriquecedoras, 
con la generosidad que lo caracteriza. Es uno de los 
pocos bateristas solistas en el mundo, un orgullo 
tenerlo entre nosotros y un lujo disfrutar de su arte.

También, tenemos el enorme agrado de anunciar dos 
grandes incorporaciones al staff de colaboradores: 
Mailen Eliges, baterista y gran exponente del 
“marching” nacional que nos introducirá en ese 
interesantísimo mundo; y walter Ariel baum, que 
con su enorme trayectoria y libros escritos, pone a 
disposición sus conocimientos sobre técnicas de 
pedal y otras sorpresas que vendrán más adelante.

Bienvenidos una vez más a Latin Drummers.

Juan Manuel Arena

editorial
Latin Drummers | Editorial

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


@latin.drummers

4

https://www.bdamage.com/


@latin.drummers

hablemos de

marching

Por Mailen Eliges
@maileneliges

Latin Drummers | Hablemos de marching
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En este nuevo espacio voy a acercarles un poco el mundo 
del marching y la percusión rudimental, compartiéndoles 
información y ejercicios, y ayudando a que crezca esta 
comunidad percusiva.

5

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


@latin.drummers

6

primero lo primero
El marching es una disciplina nacida de la percusión 
rudimental, que conmemora las tradiciones de las 
bandas militares. Las marching bands se conforman 
por secciones de vientos y de percusión. Por el lado 
de la percusión, tenemos la famosa Drumline (que 
incluye tambores, tenores, bombos y platillos de 
choque), que en formaciones más grandes, también 
puede tener un Front Ensemble (que incluye xilofones, 
marimbas, vibráfonos, timbales orquestales, 
glockenspiels, crótalos y más). Estas bandas se 
presentan en espectáculos de entretenimiento, 
comúnmente en el entretiempo de los juegos de 
fútbol americano o en desfiles, con la particularidad 

Latin Drummers | Hablemos de marching
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de que, además de interpretar sus instrumentos, la 
banda se desplaza al tempo de la música creando 

figuras (si se la mira desde arriba), razón por la 
cual recibe el nombre de “marching”.

Al ser una disciplina de máxima exigencia, 
existen competiciones específicas llamadas 
DCI (Drum Corp International) y WGI (Winter Guard 
International). A un nivel más informal, pero no 
menos interesante, están las Drumline Battle, 
que quizá vieron en la película Drumline.

Ahora que estamos en contexto, me gustaría 
aclarar que la percusión rudimental nace de 
las bandas militares en donde los distintos 
patrones que tocaban los tambores indicaban 

comandos para las tropas, así como el tempo de 
marcha. Por esta misma razón es que usar Traditional 
Grip es parte de la tradición: los tambores de guerra 
se colgaban al costado del cuerpo, y esta era la única 
forma natural o cómoda de agarrar los palillos. 

Con los años, y tras muchas convenciones de 
distintos países, el PAS (Percussive Arts Society) eligió 
40 de estos patrones, conocidos como los 40 
rudimentos esenciales. Hoy en día, se siguen creando 
otros nuevos que surgen de infinitas combinaciones, 
pero fuera de estos 40 esenciales, se los llama 
rudimentos híbridos, de los cuales se registran 
alrededor de 1000. 

Latin Drummers | Hablemos de marching

“...nace de las 
bandas militares 
en donde los 
distintos patrones 
que tocaban 
los tambores 
indicaban 
comandos para 
las tropas, así 
como el tempo de 
marcha.”
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¡Suficiente de 
historia! 
Habrán notado que 
en la Argentina (y en 
la mayor parte de 
Latinoamérica) se 
habla poco o nada de 
esta disciplina. ¿Tal 
vez porque nace de 
tradiciones e historia 
que nos son ajenas? 
No estoy segura, pero 
sí sé que cuando quise 
empezar a estudiar 
había muy poca 
gente que se dedicara 
al tema, escasa 

información y absolutamente nada de material en 
castellano o instrumentos, ¡y sí que es un mundo muy 
distinto! Su lenguaje es específico, las superficies de 
los parches son diferentes, así como el tamaño de los 
palos y las técnicas necesarias para tocar. 

Una de las ideas más importantes que me quedaron 
del Dr. John Wooton es que hay infinitas posibilidades 
con un solo tambor. Imagínense si dominan al máximo 
posible este solo pitch, lo que podrían llegar a hacer 
en una batería... Esta frase sin dudas me animó a 
estudiar este nuevo lenguaje, y me enamoró por 
completo. Y no solo su lenguaje: también su nivel 

Latin Drummers | Hablemos de marching
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técnico, sus tambores de alta tensión que obligan a 
desarrollar otra musculatura, y el nivel de detalle y 
exigencia estandarizados por las DCI y WGI, todo esto 
me mostró que podía llegar a un nuevo nivel (o varios) 
dentro de mis estudios.

Con esto quiero animar a todos y todas 
a que siempre sigan investigando, que 
miren videos y lean libros, que vean 
que siempre hay un nuevo “techo” de 
sabiduría y que la inspiración a la hora de 
estudiar puede estar en muchos lugares. 

En esta edición quiero recomendarles 
que estudien los rudimentos esenciales, 
pero en principio, por secciones. Si 

descargan la lista de rudimentos de la página 
web del PAS (https://www.pas.org/) notarán que 
están divididos en cuatro grandes secciones: 1) 
Roll Rudiments (que a su vez está subdividido 
en tres tipos), 2) Diddle Rudiments, 3) Flam 
Rudiments y 4) Drag Rudiments.

A mí me sirvió mucho en un principio estudiar 
solo los Diddle Rudiments y, más tarde, seguir 
estudiando el resto. Es un punto de partida para 
entender lo importantes que son y lo mucho que 
agrandan nuestro vocabulario.

Keep on drumming! 

“El marching es una 
disciplina nacida 
de la percusión 
rudimental, que 
conmemora las 
tradiciones de las 
bandas militares.”

Latin Drummers | Hablemos de marching
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técnicas de

pedal Walter Ariel Baum
@wbaum

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Las técnicas de pedal son herramientas, y como tales, si se 
conocen, estudian y mejoran, nos darán múltiples opciones 
de audios, formas y dinámicas posibles de interpretar 
bombos, hihat, doble pedal, accesorios de percusión, y 
todo tipo de instrumentos que manejemos con los pedales. 
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omenzaremos por 
nombrar a las técnicas 

de talón abajo (Heel Down) 
y talón arriba (Heel Up). 
Cuando la o las bochas 
quedan apoyadas sobre 
el parche, se denomina 
staccato, a diferencia 
de cuando tocamos y 
sacamos las mismas 
del parche, que las 
denominamos low. 
 
Ninguna de estas formas 
es mejor que otra que se 
utilice, pero seguramente 
algunas serán más 
convenientes que otras 
para lograr los objetivos 

que estemos buscando en cuanto al audio, y 
para poder tocar cierta cantidad y velocidad de 
figuras musicales.

En esta primera ejercitación vamos a trabajar con 
las técnicas Heel Up/ Heel Down Rebote Low de mi 
último libro Técnicas de pedal. La idea es siempre poder 
lograr el mínimo roce del calzado con la plantilla de los 
pedales. Esto nos dará más control, menor resistencia 
a los movimientos, menos cansancio muscular y, 
lógicamente, mayor resistencia y velocidad. 

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Recordemos que también siempre hay que evaluar la 
altura de la banqueta, la distancia y el ángulo de las 

piernas, la relajación corporal, la respiración, 
la puesta a punto de los pedales, la 
afinación, el trabajo físico, etc. Sé que es 
muy difícil estar atentos a todos estos 
aspectos, pero estoy más que convencido 
de que esta es la manera más profesional y 
correcta de tomar el tema de las técnicas.
 
Todos estos temas los iremos desarrollando 
a su debido tiempo... ¡a tener paciencia!

A continuación, les dejo unos ejemplos 
que tienen muchas variantes posibles; 
estas mismas las emplearemos tanto 

con los siguientes ejercicios como con los 
restantes de las próximas ediciones.
 
Para entender la técnica de rebote, debemos 
trabajar únicamente con el movimiento del pie, 
y solo desde el tobillo en forma descendente 
y ascendente. Es decir, si tocamos Heel Up, 
levantaremos la pierna como en cualquier 
movimiento mecánico, pero una vez que alcance 
la altura deseada, solo moveremos el pie. Si 
tocamos Heel Down, también moveremos solo el 
pie. En ambas técnicas es conveniente pisar en el 
full crum (punto dulce del pedal), de la mitad hacia 
atrás de la plantilla. Debemos empujar la plantilla 

“Siempre hay que 
evaluar la altura 
de la banqueta, la 
distancia y el ángulo 
de las piernas, la 
relajación corporal, 
la respiración, la 
puesta a punto 
de los pedales, la 
afinación, el trabajo 
físico, etc.”

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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y dejar que el pedal nos lleve suavemente el pie 
al punto de partida; así estaremos ahorrando 
energía y ganando velocidad. 
 
Comiencen con movimientos suaves y 
relajados, no se tendrá gran volumen al 
comienzo. Luego se aflojarán y potenciarán los 
músculos y las articulaciones, y con el debido 
trabajo, lograrán los objetivos. 

En este número quiero felicitar y agradecer la 
amabilidad de Juan Manuel Arena y de todo el 
equipo de trabajo por su pasión con la batería, 
y por tenerme en cuenta para compartir y 
aprender juntos en este espacio que se genera, 
en el cual vamos a tratar el tema referente a 
las extremidades inferiores, que es más que 
importante poder desarrollar. ¡Salud y por 
muchos años de Latin Drummers!

por cualquier consulta o inquietud, 
pueden encontrarme en:

. youTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. celular: 1540929541

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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por cualquier consulta o inquietud, 
pueden encontrarme en:

. youTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. celular: 1540929541

Para ver esta técnica visita el canal de youtube
www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal

heel Up / heel Down Rebote Low

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Walter Ariel Baum
Es un músico argentino que comenzó su carrera profesional en el año 1988, estudió batería con: Gabriel Ganzo, 
Marcelo Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger y Eloy Michelini, entre otros profesores, y también en la 
E.M.P.A; Percusión sinfónica en la E.M.B.A Carlos Morel, y en dicha institución formó la cátedra de batería popular 
en el año 2012 ejerciendo como docente. Además da clases privadas desde la mitad de los años ‘90 en su estudio 
personal y en distintas instituciones. Como baterista estuvo en muchos proyectos de diversos estilos musicales, 
y llegó a compartir escenario con artistas internacionales. Es escritor de los libros Doble Bombo, una forma de 
expresión (2003), Mensajes en Clave (2006), Nivel Inicial (2010), Técnicas de Pedal (2013). Columnista de las 
revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, además realiza clínicas y talleres en distintas ciudades. A lo largo de 
su carrera recibió cinco premios por su trayectoria. Trabaja como Drum Doctor/Tech en estudio como en vivo. Como 
sesionista con distintos productores musicales registró álbumes y cortinas musicales para radio y tv. 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) y Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene participaciones en 
distintas radio y revistas, realiza video reviews sobre baterías, repara y mantiene equipamiento baterístico. Agradece a: 
Paiste, Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, El peñón y Harmonic Stop.

mailto: walterarielbaum@hotmail.com
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En El contExto actual, muchos 
batEristas sE viEron En la 
nEcEsidad dE actualizarsE 
rápidamEntE a una tEndEncia 
quE viEnE pisando fuErtE 
hacE tiEmpo: grabar 
batErías dEsdE su casa.

Por Tano Cavalletti  
@sebastiantanocavalletti

grabando baterías

desde casa

17
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s notoria la marcada tendencia a grabar 
baterías a distancia. La dinámica actual de 

hacer música, grabaciones de singles o EPs, la 
moda del audio Lo-Fi, presupuestos reducidos, 
más este tiempo de distanciamiento social, 
todo nos obliga a adaptarnos a este nuevo 
paradigma: “el audio a distancia”.

 
Quizás este contexto 
para muchos representó 
una oportunidad 
de materializar una 
actualización que debían 
haber hecho hace tiempo 
y, por alguna razón, 
venían postergando.
 
En medio de este 
contexto, con esta serie 
de cuatro capítulos 
de “Grabando baterías 
desde casa”, voy a 
compartir conceptos 
y herramientas 
que considero 
importantísimos para 

ayudar a quienes graban baterías a distancia, 
fortaleciendo su criterio y capacidad de 
razonamiento y exprimiendo al máximo el 
rendimiento de sus recursos.

Latin Drummers | Drum Doctor

E

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


19

@latin.drummers

Reflexionemos juntos…
Si tenés que clavar un clavo, ¿qué herramienta 
utilizarías? Y si tenés que cortar una madera, 
¿a qué herramienta recurrirías? La respuesta es 
muy obvia, ¿no? Y si te resulta tan evidente es 
porque estás razonando con una lógica basada 
en tu aprendizaje informal y tu experiencia.
 
Lo mismo debería suceder al grabar: micrófonos, 
plugins, parches, platillos, todas son herramientas, 
pero no sabemos cómo razonarlas y usarlas 
eficientemente para lograr la tarea necesaria.
 
Si tenemos solo una sierra, algunas cosas 
podremos hacerlas de manera eficiente, como, 
por ejemplo, cortar madera. Pero clavar un 
clavo con una sierra... difícil, ¿no? Quizá pueda 
hacerse, pero no será una acción eficiente, ni el 
proceso, ¡ni el resultado!
 
Lo mismo sucede si queremos grabar un sonido 
de bombo gigante con uno muy pequeño; o 
si queremos obtener un sonido “a” con un 
micrófono “b”, y así sucesivamente.
 
Entendiendo las limitaciones de nuestros 
recursos, observaremos claramente los 
parámetros dentro de los cuales tendremos 
que movernos para potenciar nuestro rango de 
fortalezas y minimizar las debilidades.

Latin Drummers | Drum Doctor
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En menos palabras, sería algo así como: si 
nos van a sacar una foto, intentemos mostrar 
nuestro perfil más favorable. Grabar es como 
una foto de audio; entonces, tratemos de 
capturar nuestro perfil más benficioso.
 
La fórmula mágica no existe 
Si bien el arte (y el audio) es subjetivo, 
claramente podemos distinguir entre un audio 
bien logrado y uno no tan bueno. 
 

Me gustaría compartir una frase que 
sintetiza el espíritu de este artículo y 
resulta una herramienta muy importante 
al momento de grabar: “Ojo mata oreja… el 
sonido se siente, no se mira”.
 
Estamos en un momento en el que 
hay mucha información (y muy 
buena) en redes sobre grabación. El 
problema es que la gran mayoría de 

quienes empiezan a grabar baterías en su casa 
no tienen las herramientas ni la capacidad 
necesaria para interpretar de manera correcta 
esa información que están recibiendo.
 
Copiar no es interpretar. Muchas veces nos dan 
una fórmula que supuestamente es la mejor del 
mundo y con la que lograremos el mejor sonido. 
Es más, en el tutorial escuchamos un sonido 

Latin Drummers | Drum Doctor

“Grabar es como 
una foto de audio; 
entonces, tratemos 
de capturar 
nuestro perfil más 
benficioso.”
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maravilloso, pero 
cuando copiamos 
esa fórmula, no 
obtenemos el mismo 
resultado. ¿Por qué? 
Porque no contamos 
con las mismas 
herramientas 
de grabación y 
mezcla y, además, 
no nos están 
transmitiendo un 

concepto universal que podamos entender 
(usan palabras muy técnicas y difíciles de 
comprender) y razonar, para poder utilizar 
nuestras herramientas.
 
En definitiva, muchas veces copiamos pero 
no aprendemos a razonar y sentir qué está 
pasando en nuestra propia habitación y con 
nuestras propias herramientas.
 
Recordemos esto siempre: las mejores 
herramientas son las que tenemos a nuestra 
disposición. De nada sirve lamentarnos por lo 
que nos falta si aún no exprimimos al máximo 
nuestros recursos (aunque sean limitados). Si 
abrazás esta etapa de recursos limitados y lográs  
que el sonido grabado de tu batería parezca más 
“caro” de lo que realmente es, habrás incorporado 

Latin Drummers | Drum Doctor
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recursos y enseñanzas en este proceso, que 
capitalizarás por el resto de tu vida.

 
Grabar con 
recursos 
limitados agudiza 
nuestro ingenio 
y astucia para 
alcanzar buenos 
resultados. ¡Es 
una gimnasia 
diaria muy 
recomendable! 
Recordá que el 
audio también 
se practica. Al 

igual que pasaste horas practicando ejercicios 
de técnica en tu batería, ahora es momento 
de pasar horas grabando, reconociendo 
tu instrumento y tu tocada a través de los 
micrófonos y la grabación.

El oído irá evolucionando lentamente y de manera 
proporcional a la cantidad de horas que grabes.
 
Grabar baterías es un idioma diferente de tocar la 
batería; es similar, pero diferente. Es un arte en sí 
mismo. El arte de imprimir una gran performance 
con un gran sonido real (no postproducido ni 
sampleado) es una tarea compleja. 

Latin Drummers | Drum Doctor
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Nota emocional: “lo que 
no te mata te fortalece”.

Si tus recursos son 
limitados para grabar, 
“abrazá y disfrutá este 
proceso de limitaciones”. 
En un futuro, cuando 
tengas más recursos, 
muy probablemente 
agradecerás todo lo 
que has aprendido 
cuando no tenías 

nada, y gracias a tu ingenio para lograr 
buenos audios con esas limitaciones, habrás 
fortalecido tu criterio y tus capacidades. 

Yo sé que este comentario es un tanto romántico, 
y cuando tenés tantas limitaciones, te da bronca. 
Pero creeme que vas a salir muy fortalecido de este 
proceso y, de alguna manera, irás comprobando si tu 
vocación por grabar se vuelve cada vez más fuerte.
 
 
La mesa y sus cuatro patas 
Imaginemos las cuatro patas de una mesa. Sin 
una de ellas, la mesa será inestable.
 
Razonemos el resultado final de nuestras 
grabaciones comparándolo con la “mesa”, 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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y los siguientes cuatro ejes representarán 
cada una de esas cuatro patas. Cuanto más 
fuertemente desarrolles cada uno de estos ejes 
de la grabación, mejor será el resultado de tus 
grabaciones de batería en casa.
 
capítulo 1: La habitación 
(cómo “afinar” nuestra sala)
En la mayoría de las clases online que doy para ayudar 
a quienes graban desde sus casas, me encuentro con 
que el 90% lo hace desde su habitación literalmente, 
con la cama al lado de la batería.

 
Tené en cuenta que 
el contexto acústico 
es fundamental al 
momento de grabar 
una batería. Lo que 
escuchamos nosotros 
y los micrófonos no 
es solo al instrumento 
directamente, 
sino también las 
reflexiones que se 
generan entre él y su 
entorno. Las ondas 
de audio parten de la 
batería y “rebotan por 
las paredes”. Cuanto 
más ordenadas sean 

Latin Drummers | Drum Doctor
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esas reflexiones, lograremos un mejor audio, 
más equilibrado, sin exceso o cancelación de 
frecuencias importantes.  
 
La mayoría de nosotros alguna vez ha vivido 
la experiencia siguiente: “en la sala de ensayo 
la batería me suena genial, y cuando la llevé 
al lugar donde tocaríamos con mi banda, sonó 
totalmente diferente”.

Esto sucede porque la batería es un instrumento 
complejo, en el cual el entorno acústico es 
determinante en su carácter y sonido.
 
Las habitaciones o salas caseras suelen tener 
un problema muy común: las reflexiones 
paralelas. Cuando una habitación no ha sido 
diseñada acústicamente para grabar, el 
diagnóstico no es del todo favorable, pero 
podemos ayudar.
 
La idea es la siguiente: si mi habitación es 
una “caja”, tengo que evitar que el sonido 
rebote simétricamente dentro de ella, 
creando superficies asimétricas, irregulares o 
absorbentes.
 
Todo vale al momento de “afinar” la habitación: 
paneles, alfombras, cortinas, telas o cualquier 
elemento absorbente que puedas montar en 
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piso, techo y paredes para controlar esas 
reflexiones alocadas.
 
Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 
cuantas más telas y material absorbente sumes 
a la habitación, sentirás que la batería se 

controla más y hasta parece que suena 
mejor. Pero el secreto al momento 
de grabar baterías es encontrar un 
equilibrio entre todas las frecuencias. 
 
Si la habitación está muy “seca”, 
faltará brillo en el audio general 
de la grabación, y viceversa. Es 
recomendable encontrar un equilibrio 
entre control y brillo.
 
Si sentimos que la habitación retumba 
mucho (una reverberancia muy larga), 
será de gran ayuda sumar material 

absorbente en ella. En la medida en que ese caos 
se empiece a controlar, será un buen síntoma.
 
Si podés ir grabando y escuchando ese 
proceso de cómo se va aquietando tu 
habitación, será muy bueno para reconocer 
mejor el carácter del lugar en sus diferentes 
etapas del proceso. Esto quizás en un futuro 
pueda ayudarte a decidir qué carácter sirve 
para uno u otro sonido de batería.
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“Si mi habitación 
es una `’caja’, tengo 
que evitar que 
el sonido rebote 
simétricamente 
dentro de ella, 
creando superficies 
asimétricas, 
irregulares o 
absorbentes.”
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En resumen: salas más vivas 
para baterías más vivas (audio 
generalmente buscado en rock), 
y salas más controladas para 
audios más controlados (audio más 
buscado en pop, electrónica, etc.).
 
Una manera de “afinar” la habitación 
que suelo recomendar mucho es 
usar cortinas en las paredes, no 
solo en las ventanas. Esto permite 
tener un control modular y variable, 
porque podemos plegar las cortinas 
y dejar las paredes al desnudo 
para obtener un sonido brillante y 
abierto, o desplegarlas para “secar” 
la habitación y lograr un sonido más 

“compacto”. En salas pequeñas esto suele dar 
muy buen resultado.
 
También es posible utilizar paneles absorbentes 
desmontables. Hay muy buenos tutoriales 
en YouTube que enseñan a fabricar paneles 
acústicos absorbentes.
 
Otro aspecto muy importante es ir reconociendo 
cómo reacciona la batería en los diferentes 
rincones de una habitación. Si bien muchas 
veces no nos sobra espacio y la batería tiene que 
estar contra la pared en una esquina, entre la 
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Una cosa es acústica 
y otra cosa es 
insonorización. La 
acústica moldea el audio, 
la insonorización lo aísla.

Aquí estamos viendo 
temas relacionados con 
la acústica de la sala. La 
insonorización (para que 
el sonido no salga de la 
habitación) se razona de 
otra manera.
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cama y el escritorio, 
es clave entender 
que esto influye 
directamente en el 
audio que tomarán los 
micrófonos.
 
Dentro de lo posible, 
conviene hacer la 
siguiente prueba: 
tomá tu floor tom 
con una mano, 
con la otra mano 
tocalo regularmente 
mientras vas 
caminando por la 
habitación. Vas a 
notar que ese tom 
reacciona de distinta 

manera en algunos lugares.
 
En mi caso, si quiero un sonido compacto, ubico 
la batería de frente a la pared; o sea, pongo el 
bombo apuntando a la pared. Si quiero un sonido 
más grande, doy la espalda a la pared. Mi sala 
reacciona muy bien a ese cambio y me permite 
lograr dos sonidos de batería diferentes en una 
habitación pequeña.
 
¿Vos ya hiciste alguna prueba similar para 
reconocer los espacios en tu sala?
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conclusión
Lentamente iremos refinando nuestro oído 
y abriendo la puerta a escuchar pequeños 
detalles que antes no percibíamos. Es 
importante que practiquemos audio. 
 

¿cómo practico audio? 
Podés descargar versiones 
drumless (sin batería) de 
diferentes músicas y grabar sobre 
ellas. Es muy importante que 
grabes muchos estilos distintos 
para ampliar tus recursos y 
vocabulario como generador de 
sonidos, conceptos sonoros y 
texturas. No existe “una” manera 
de grabar, hay mil opciones. En 
este proceso de grabar músicas y 
estilos variados, irás aprendiendo 

y apreciando esas diferencias, ¡y lograrás cada 
vez mejores resultados!
 
Antes de terminar este capítulo, me gustaría 
compartirte otra reflexión muy importante: el arte de 
comunicar un sentimiento y un sonido es complejo.

Muchas veces reconocemos claramente un 
sentimiento, pero al momento de ponerlo 
en palabras, nos enredamos con términos 
rarísimos y nos resulta muy difícil transmitir 
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un sonido compacto, 
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verbalmente a otra 
persona ese sonido 
que nos imaginamos.

En estos casos
Un ejemplo vale más 
que mil palabras: la 
mejor solución suele ser 
compartir música que 
pueda oír la otra persona 
para tomar como 
referencia y entender 
mejor el sonido que 
estamos buscando.  
Si necesitás ayuda, 
contá conmigo. Estoy 
a tu disposición en 

mis redes sociales o mediante clases online de 
audio y grabación de baterías.
 
En la próxima edición de la revista te compartiré 
el capítulo 2 de “Grabando desde casa”

Sebastián Tano Cavalletti. Músico. Baterista profesional. Docente por más de 20 años. Autor 
y compositor. Drum doctor por 15 años. Autor del libro Cocina para bateristas. Seminario 
internacional de drum doctor. Laboratorio de drum doctor. #tanotips, The Click Class y 
Mecanismos Creativos. Artista Pearl, Zildjian, Evans, Promark. Clases online.
Especialista en producto para Latinoamérica y capacitador para Zildjian, Evans, Promark y 
Puresound. Creador de la marca @ringnomore.
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¡Qué tal, amigos bateristas del mundo entero! ¿Ya 
se dieron cuenta de que estamos a solo tres meses 
de terminar el año? No pretendo hacer un balance 
anticipado de lo que fue este particular 2020, pero 
siempre es bueno detenerse un momento en el 
camino y mirar hacia atrás para revisar los pasos que 
estamos dando y, si es necesario, ajustar un poco la 
brújula de nuestro destino. Aún quedan 92 días para 
exprimir y aprovechar con cada una de sus horas, 
solo es cuestión de determinarnos y comenzar.

drummers
School
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¿y por qué no hacerlo ahora mismo?
En las anteriores ediciones aprendimos a leer y 
escribir en el pentagrama nuestro instrumento. 
Hoy vamos a aprender y/o recordar qué cosas 
debemos tener en cuenta a la hora de sentarnos 
en nuestra batería. ¿Están listos?

Lo primero para considerar es cómo vamos 
a sentarnos. La altura de la banqueta tiene 

que mantener la planta de nuestros pies sobre el 
piso. La idea es que los muslos queden siempre 
paralelos al suelo, ni inclinados hacia arriba, ni en 
caída hacia abajo.

El tórax debe estar frontal al bombo. 
Muchas veces, como bateristas tendemos 

a inclinarnos más hacia el lado donde está el hihat 
(lado izquierdo para los diestros y derecho para los 
zurdos). Esto ocasiona que, cada vez que queramos 

Latin Drummers | Drummers School

1

2

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


@latin.drummers

34

salir a nuestros fills sobre los cuerpos de la batería, 
debamos girar el cuerpo completo para llegar con 
comodidad a todos los toms.

¿Sabías que la cabeza es la 
parte más pesada del cuerpo? 

Puede llegar a pesar hasta 8 kilos. 
Por eso es tan importante mantener 
la espalda derecha e, incluso, 
sacar pecho. De esta manera, todo 
ese peso estará ubicado sobre la 
columna vertebral. Los bateristas 
tenemos lapsos de tiempo en que 
ninguna de nuestras extremidades 
apoya en el suelo. Eso quiere decir 
que hay momentos en que nuestra 
columna está sosteniendo todo el 
peso del cuerpo.

Aunque existen varios tipos de 
agarre del palillo, en esta ocasión 

solo vamos a concentrarnos en el 
americano. Tomamos el palillo con los 
dedos índice y pulgar, que son los que lo 
sujetarán con fuerza. Los dedos medio, 
anular y meñique solo deben acompañar 
en el ida y vuelta que nos proponga el 
rebote del parche; el sostén real lo deben 
hacer índice y pulgar (nuestra “pinza”).
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Las palmas de las manos deben estar 
hacia abajo. Esto nos permitirá un correcto 

movimiento y, en consecuencia, un buen golpe. 
Algo que nos ayudará a tener nuestras palmas 
hacia abajo es separar unos centímetros los codos 
del tórax. 

Mantengamos los cuerpos de la batería 
a una altura que nos requiera elevar lo 

menos posible los brazos. El tiempo que estemos 
sentados en la batería debe ser un momento de 
placer y no de sufrimiento. Siempre cómodos, 
siempre relajados. 

¿Te acordás del día en que ibas a comprar tu 
primera batería? La alegría, las expectativas, la 
euforia de poder sentarte por primera vez en el 
instrumento que tanto esperaste. Ese espíritu 
es el que debemos mantener todos y cada uno 
de los días que nos sentamos a tocar. La música 
es un lugar de comunicación, de transmitir, de 
dar, de expresar, de unir, de conectar. Nunca 
debemos pensar que por tocar menos que otros 
no podemos transmitir algo hermoso y particular. 
Nadie más que vos puede dar lo que tenés dentro. 
De la misma manera, nadie debe pensar que 
por tocar “más” que otro es superior o no tiene 
nada que aprender. Todos tenemos algo para 
dar, y cuanto más aprendamos de este hermoso 
instrumento, más herramientas tendremos a 

Latin Drummers | Drummers School

5

6

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


@latin.drummers

mano para utilizar cada vez que nos sentemos 
ahí, frente al lugar que sentimos como nuestro 
lugar en el mundo.

Espero que esta síntesis te haya servido. 
Además, buscá un profesor/a con quien te 
sientas cómodo/a, porque eso siempre será una 
ventaja: nada mejor que tener al lado a alguien 
que te ayude a corregir la postura o, si tocás 
hace tiempo, a cambiar todos aquellos “vicios” 
negativos que se te hayan pegado y que no hacen 
más que boicotear tu tocada.

¡Abrazo baterístico para las bateras y bateros que 
se quedaron leyendo hasta acá! Nos vemos en la 
próxima edición de LATIN DRUMMERS
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tención, lectora o lector: si buscás aquí una 
entrevista en la que se haga hincapié en 

técnicas baterísticas, compases, tambores y 
platos, puede que esta no sea la nota adecuada. 
Ahora bien, si lo que querés es ahondar en el 
conocimiento baterístico desde una perspectiva 
más amplia, general, filosófica y hasta sociológica, 
analizando por qué y para qué uno hace arte, cuál 
es el sentido o por qué uno quiere tocar la batería, 
entonces quizás este sea el lugar indicado.

Alex Leys, además de ser un gran baterista 
–primer educador argentino de Drum Workshop, 
recientemente firmó un contrato de endorsement 
con Vic Firth– que ha tocado con artistas notables 
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(en el pasado giró con la reconocida cantante 
española Ruth Marcos por toda España, tocó con 
Pepe Bao y Guillermo Cides, y hasta reemplazó 
a Tim Alexander de Primus en una gira europea 
con otros músicos), también es uno de los pocos 
bateristas solistas del mundo, lugar que comparte 
con gigantes como su admirado Terry Bozzio, 
Marco Ianetta y Grant Collins, entre otros.

Más allá de la gran trayectoria de Leys y de sus 
dotes técnicas (con solo verlo, podés notar cómo 
domina diferentes técnicas, mantiene una gran 
independencia, y un enorme sentido rítmico y 
melódico, sin despeinarse), lo que sorprende de 
este baterista que vivió muchos años en España 
y hoy está afincado en la Argentina, es su bagaje 
artístico general: habla sobre Terry Bozzio y The 
Police, con la misma pasión que lo hace cuando 
menciona a Pablo Picasso, Salvador Dalí, la 
literatura y otras ramas del arte.

Esa apertura mental y esa inquietud por explorar y 
preguntar –y repreguntarse–` cosas le ha permitido 
no solo establecer una carrera exitosa como baterista 
solista, lo cual no fácil en 2020, sino también 
mantenerse firme en sus convicciones, sin renunciar 
a estar presente en el mercado baterístico. Prueba 
de ello son los Instagram Live que Leys mantuvo 
recientemente con gigantes como Marco Minnemann, 
Thomas Lang, Marco Ianetta, Steve Smith y Simon 
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Phillips, entre otros. Y 
más importante aún: la 
mirada de Leys aporta 
una dosis de positivismo 
en los tiempos de 
pandemia que corren. 
Como bien dice en la 
entrevista: “Las épocas de 
crisis pueden ser un trampolín 
para el cambio”.

Dejemos por un rato las 
noticias, la ansiedad por 

saber cuándo saldrá la vacuna contra el COVID-19, 
olvidemos lo malo y conozcamos otro costado 
–y otra forma de vivir y pensar–` a través de la 
experiencia de Alex Leys: un diálogo profundo, 
genuino y auténtico con un artista completo que 
decidió seguir su instinto y su idea de felicidad, 
yendo contra lo que habitualmente se supone que 
debería hacerse. Leys es de esos artistas cuya 
obra está atravesada por la libertad: no hay vida ni 
arte, sino libertad pura. Conozcamos su camino.

vayamos a lo más reciente. hace poco firmaste 
contrato como endorser de vic Firth, ¿cómo 
se dio tu llegada a la compañía? ¿ya venías en 
contacto con ellos?
Llegó en un marco particular, en medio de la 
pandemia. El contacto con Vic Firth surgió hace 
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varios años. Como baterista solista, necesito mucho 
el apoyo de las compañías, no por el hecho de que 
me envíen cosas gratis, sino para todo lo que tenga 
que ver con la parte de publicidad. Hoy publiqué un 
aviso de una masterclass que voy a dar por Zoom 
desde mi casa y rápidamente salió en el Instagram 
de Pacific Drums.

En cuanto al tema de los palillos, hace 
años estaba con otra marca que no tenía 

demasiado interés en el mercado 
latinoamericano, por lo que no tenía 
mucho sentido darle cobertura a un 
artista que está en un lugar donde 
no se venden sus palillos. Así que 
empecé a hacer una búsqueda de 

compañías, siempre pensando en empresas 
con las cuales me siento identificado. Me 
incliné por Vic Firth; incluso recorrí la fábrica 
y tuve un primer contacto hace unos 4 o 
5 años. Posteriormente, cuando murió su 
dueño, Vic Firth, la empresa fue comprada por 
Zildjian, y entonces se juntó bastante gente 
de su plantel: el representante de artistas de 
Vic Firth pasó también a trabajar en Zildjian, 
por ejemplo. En ese momento me dijeron: 
“Sabemos que sos un gran artista de Zildjian 
y vas a ser un gran artista de Vic Firth, así 
que vamos a ponernos a trabajar para ver qué 
podemos ofrecerte”.

@latin.drummers

“Las épocas de 
crisis pueden ser 
un trampolín para 
el cambio.”
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Después de eso, 
pasó un tiempo, 
¿no?
Sí, pasaron 
muchos meses y 
no tuve respuesta. 
Más tarde me 
dijeron que se 
había parado todo 
y que no estaban 
fichando artistas. 
Sinceramente 

también tenía abiertas las puertas para otras 
compañías, pero la verdad es que yo no funciono 
así: tengo que creer en lo que represento, muestro y 
de lo que hablo. En abril de este año hablé de nuevo 
con la compañía y me dijeron: “Ok, vamos a retomar 
esta idea y veamos qué podemos hacer”. Así que 
finalmente oficializamos el contrato: entré dentro 
del plantel de educadores de la marca y tengo 100% 
de descuento en productos, entre otras cosas. 
Por supuesto que ellos se encargaron de hacer la 
conexión con la distribuidora de Vic Firth Argentina, y 
la verdad es que me saco el sombrero, porque hacen 
una gran cobertura y una destacable labor.

vayamos a tu época en España. viviste en León, La 
coruña y barcelona durante años. En esta parte 
del mundo sos más conocido por ser un baterista 
solista, pero también estuviste expuesto a 
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audiencias más comerciales y masivas, como por 
ejemplo tu época con la cantante española Ruth 
Marcos. ¿Qué te llevó a cambiar el enfoque de tu 
carrera musical?
Sí, convengamos en que hace diez años yo tenía 
algunas cosas más claras y otras no tanto. Pero 
uno va tomando decisiones y son etapas que vas 
pasando. En un momento determinado de mi carrera 
decidí no trabajar más como sesionista y no tocar 
determinados tipos de música. Por lo tanto, le di 
prioridad a algo más bien personal y a mis ganas de 
hacer otras cosas. Son elecciones que tomás. Yo 
podría haber continuado el camino por ese lado o 
hacer lo que quise. Elegí lo segundo.

Usás una afinación muy natural y abierta. ¿cuál 
es tu approach en ese sentido?
La afinación es diatónica y consecutiva. Hace unos 

Alex Leys 
con Pepe Bao
Foto: Miguel Lamas
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dos años abandoné la afinación por intervalos. 
Diatónica son, para explicarlo simplemente, las notas 
blancas del piano. La cromática tiene semitonos. 
La afinación es relativamente alta. Tengo muchos 
cascos pequeños con diferentes notas y repito 
cascos. Porque de un tom de 8 puedo sacar varias 
notas y, por ejemplo, el tom más grande que tengo 
es de 14’. Además, no tengo necesidad de cuerpos 
más grandes con Drum Workshop, porque tiene la 
tecnología VLT (Vertical Low Timber), que hace que, 
al cambiarle la orientación a la veta de la madera, 
se reduzca la tensión de los cilindros y genere unos 
graves tremendos.

¿Qué pedales utilizás?
Utilizo pedales de PDP a cadena, que son más 
naturales y tienen menos inercia que los Direct Drive. 
Para mi forma de tocar, necesito poder desplazarme 
fácilmente por la plataforma. Y si no, trabajo también 
con pedales DW. Ahí la línea que más me gusta es la 
3000: tienen una plataforma chiquita, son directos, 
concéntricos y están muy bien balanceados.

Desde hace un tiempo, durante estos meses de 
pandemia, estás realizando entrevistas en vivo 
por Instagram con destacadísimos bateristas 
del panorama internacional. contame alguna 
anécdota de esa serie de charlas.
Sí, ya charlé con Marco Minnemann, Thomas Lang, 
Marco Ianetta, Steve Smith y Simon Phillips, entre 
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otros. También dialogué 
con Daniel Volpini, a 
nivel nacional. Estos 
lives forman parte 
de todo lo que vengo 
haciendo desde que 
empezó la pandemia. 
Yo creo que tenía dos 
opciones: esperar a que 
esto pase o ponerme a 
hacer cosas. Soy de la 
idea de que la limitación, 
los problemas y las 
crisis pueden ser un 
trampolín para un 
cambio de dirección.

¡buscarle la vuelta a la 
adversidad!
Depende de como 

cada uno tome ese cambio de dirección, puede 
encontrarse con el hecho de descubrir algo 
realmente bueno y nuevo, o quedarse asustado 
diciendo: “Por acá nunca fui, entonces no voy 
a ir”. Yo suelo ser muy metódico y ordenado, 
pero todo esto provocó que de A aparezca en 
H. La limitación puede ser un gran disparador 
de creatividad, coraje y curiosidad. Empecé a 
ver qué podía hacer para seguir presente en 
la industria baterística, y me pareció oportuno 

Clínica Reconquista 
Santa Fe. 
Foto: 
Gustavo Barrera
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que, al tener llegada a esta gente, que no es tan 
entrevistada en la Argentina, pudiera generar 
algo. Steve Smith, por ejemplo, nunca estuvo en 
nuestro país. Así que fue una muy buena idea.

Como anécdota, me causó mucha gracia cuando 
Thomas Lang me contó que, al momento en que 
lo llamaron desde el entorno de Dream Theater 
para que estudiara los tracks y participara de una 
futura audición con la banda, él estaba en Brasil 
de gira con Gloria Trevi. Me pareció muy curioso y 
cómico, porque nadie sabe que Thomas Lang estaba 
toureando con Gloria Trevi. En cuanto a rescatar 
cosas baterísticas, creo que tanto el live de Simon 
Phillips como el de Steve Smith fueron muy ricos. Me 
pareció muy bueno lo que dijo Simon con respecto 
a que los endorsements de productos le jugaron en 
contra a la individualidad y la identidad sonora de 
los bateristas. Antes, cada baterista tenía su plato, y 
ese era su platillo único. No lo tenía nadie. Quizás su 
ride tenía ese sonido distintivo generado por el uso, 
los viajes, cerveza derramada encima, humo de los 
cigarrillos. Ahora todo el mundo tiene el mismo ride y 
es muy difícil diferenciar a nivel sonoro.

Me pasa eso cuando escucho a todos los 
bateristas utilizando platos stack desde hace 
años. Se abusa de un sonido que termina por 
ahogar la creatividad musical.
Los stacks los inventó Terry Bozzio en 1978, 
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nadie jamás los había 
usado. Cuando escuchás 
la banda UK, nadie estaba 
haciendo eso. Daniel Volpini 
me dijo que cuando estudió 
con Bozzio en 1981, vio que 
Terry ya ponía un crash 
arriba del ride, por ejemplo. 
Bozzio fue el primero en 
intentar generar sonidos 
electrónicos de forma 
acústica. Él dice que en la 
música electrónica que se 
escuchaba a principios de 
los 80’, la música new wave, 
no se usaba más el ride. Ahí 
solamente utilizaba hi hats, 
stacks y alguna campana 
para algún efecto. Durante 

los años 80 y 90 nadie usaba stacks. Yo me 
negué a usarlos también, porque Terry Bozzio era 
el único que los usaba. Hoy en día, todo se volvió 
más estandarizado: la utilización de los stacks, 
la misma afinación de los toms, determinadas 
cosas que se hacen, y la búsqueda de identidad 
personal, sónica y visual. Son cosas muy 
importantes en el arte y eso se ha perdido. ¡Yo 
jamás confundiría Picasso con Da Vinci o con 
Basquiat! ¡Jamás! Cada obra de uno de ellos es 
absolutamente identificable. Me gusta cuando 

Clínica en 
Promúsica.  
Foto: Josefina 
Benítez
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la personalidad del artista destaca por encima 
de lo que está sucediendo abajo, no importa el 
estilo que sea.

claro, artistas que rompen con lo preconcebido 
y se despojan de cualquier equipaje mental para 
crear algo propio.
Los verdaderos innovadores son los que cargan con 
la llama de la novedad y lo diferente, no la gente que 
vive toda su vida rindiéndole pleitesía a la tradición. 
Eso lo único que hace es regurgitar estilísticamente 
lo mismo a través del tiempo y no aporta nada 

nuevo. Por eso apareció gente como 
Stewart Copeland: un estadounidense 
tocando ritmos jamaiquinos y punkies. 
El tipo creó un movimiento que rompió 
con la cultura de su época. Todo eso se 
termina transformando en una corriente 
cultural y surge a través de un baterista. 
Lo mismo sucedió con el hip hop y con 
los programadores de música de ese 
género. Posiblemente el último aporte 
que ha hecho la batería a nivel cultural 

ha sido el blast beat en el heavy metal, y eso pasó 
hace 25 años. Desde esa época, nadie ha aportado 
absolutamente nada desde la batería a la cultura 
desde la gente, desde la calle. No ves tipos por 
la calle escuchando gospel chops. Mi idea no es 
volarles la cabeza a los bateristas. Mi objetivo es 
cambiar el mundo, desde mi lugar.

“Me gusta cuando 
la personalidad 
del artista 
destaca por 
encima de lo que 
está sucediendo 
abajo, no importa 
el estilo que sea.”
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charlemos sobre el nuevo álbum que editaste 
con Daniel volpini, ya venías trabajando con él.
Sí, con Daniel tenemos un proyecto de 
dúo que comenzó cuando yo regresé a la 
Argentina en 2014, y lo que hicimos fue grabar 
improvisaciones largas, de más o menos 
una hora. La experiencia de él como músico 
y compositor, sumada a la mía, ayuda a que 
la improvisación sea pensada en formato 
compositivo, no simplemente como tirar golpes 
al aire. Ahora empezamos a sacar material; 
acabamos de editar este disco y pensamos 
lanzar otro que es el registro de un show que 
hicimos en vivo en Tecnópolis. Lo que hicimos 
fue fraccionar un poco esas improvisaciones. 
De alguna manera es levantar la bandera de 
la libertad comercial y artística. Lo difundimos 
por Bandcamp y no lo regalamos por Spotify o 
YouTube. No creo en regalar la música para nada, 
ni en eso de “ponelo gratis, porque vas a llegar a 
más gente”. Es una falacia.

¿Qué visión tenés del momento histórico que se 
vive en cuanto al arte musical?
Hoy es el mejor momento que puede estar 
ocurriendo en la historia a nivel artístico. Nunca 
el artista tuvo tanta libertad para poder hacer 
lo que quiere, como quiere, y para encontrar 
una plataforma que lo ayude a expresar y dar 
a conocer lo que ella o él están haciendo, y 
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poder vivir de ello. Lo 
que no tenés que hacer 
es dejarte convencer 
por la gente que dice 
“Nadie vende, nadie paga, 
vos tenés que regalar 
y hacer lo mismo”. No 
es verdad. Creo que 
no hay mayor ejemplo 
de esto que yo mismo: 
toco la música que amo, 
compongo lo mío y lo 
toco. Sé que no voy a 
tocar para mil quinientas 

personas, pero no necesito eso. Tengo una 
mínima cantidad de seguidores que permiten 
que yo pueda vivir de mi arte. Eso es genuino y 
lleva a que no tenga que mentir en lo que hago. 
La gente toma esa sinceridad. Yo toco para 50 
personas y no para 2000, y eso me permite 
vivir honradamente. No tengo que tocar música 
que no me gusta ni aguantar a un cantante 
histérico o a un súper productor detrás que me 
diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que 
hacer. Me parece que esa libertad me permite 
expresarme mejor, y hace 30 años, hubiera sido 
imposible: grabar un disco salía una fortuna, sí 
o sí necesitabas una discográfica y otras cosas. 
Hoy en día el estudio de grabación es esta 
computadora que tengo acá, y así podés llegar 

Seminario 
Conservatorio 
Astor Piazzolla. 
Foto: Conservatorio 
Astor Piazzolla.
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al público, cobrarle a la gente, y el público puede 
pagar por tu producto. Eso ocurre, pero tenés 
que saber elegir las plataformas en donde te 
difundís.

y además hay sellos especializados, que quizá 
no son gigantes, pero que de alguna manera 
terminan monetizando lo que hacés.
Hay que buscar una plataforma adecuada. De 
todas maneras, aclaro: vos podés tocar el género 
que sea y está todo bien. Yo respeto muchísimo 
mientras eso sea verdad.

Es clave estar de acuerdo con lo que uno intenta 
transmitir.
La idea es que no tengas que mentir, eso no 
está bueno. Ya para cosas que no existen 
están el celular y las redes sociales, en donde 
vos te creás un avatar y la gente se piensa 
no sé qué. Eso es irreal. Bob Marley se hizo 
millonario y famoso cantando la verdad, Dylan 
también y John Lennon también. No cantaban 
cosas en las que no creían. Si vos encontrás 
tu plataforma, que hay a montones, y hacés 
algo genuino, está todo bien. Hoy el mundo 
está en una computadora: así te conectás 
con Tokyo, Helsinki o Jujuy. No necesitás 
una discográfica. Ya no existe más eso de 
“Me tengo que ir a Los Angeles o Nueva York, 
porque nadie me va a descubrir”.
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Además, esas ciudades tienen círculos muy 
cerrados hoy para músicos de otras latitudes.…
Son urbes que se fagocitaron a sí mismas. París, 
por ejemplo, está muerta hace veinte años. No 
existe más, no podés hacer nada nuevo ahí; 
Londres sobrevive como puede, y como tienen 
una monarquía, siempre hay alguien en contra de 
la autoridad. En Nueva York, ningún artista que 
haya provocado un movimiento importante hace 
treinta años podría vivir ahí hoy en día. El alquiler 
de un departamento es carísimo. Los clubes 
de jazz tienen una entrada de 300 dólares y un 
daiquiri de 800 (risas). La nueva música sale de 
un bar de Rosario o de cuatro chicos ensayando 

Alex Leys 
con Guillermo 
Cides. Foto: 
Marina Font 
Serra
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en el medio de Helsinki. Ahí está la posta. El 
gran problema es la cantidad de ruido que hay 
alrededor de todo eso que no te permite llegar. 

o sea que se puede hacer un camino paralelo al 
mainstream.
Totalmente. Recuerdo una frase que me dijo 
Guillermo Cides, que a su vez le comentó Robert 
Fripp: “Nosotros no formamos parte del mundo 
comercial, pero nos movemos en él”. Uno tiene 
que aprender a moverse con las herramientas y 
bailar sin dejarse fagocitar por el mundo. Como una 
piedra en el agua: la piedra está allí pero el agua no 
la penetra, no se mete adentro. Yo me muevo en el 
mundo comercial, utilizo sus herramientas, pero no 
dejo que eso modifique mi esencia. Sigo firme y sé 
que el movimiento es mucho más lento. Pero quiero 
transmitir que hay un camino posible.

¿Qué sería lo más importante que estás 
intentando transmitir actualmente a través de 
tu música?
La desaparición de la técnica, que la técnica no se 
note. No me llama tocar para bateristas, para que 
digan: “Wow, qué independencia tiene Alex Leys o 
qué mano izquierda que tiene”. Me interesa que un 
trabajador de plomería que venga a mi casa pueda 
disfrutar de un solo mío al igual que un baterista. 
En ese sentido la técnica tiene que desaparecer, 
no tiene que ser lo principal.
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De alguna manera sos como un director de un film 
que está narrando historias a través de la batería.
Sí, estás contando historias y transmitiendo 
conceptos de forma abstracta a través de 
un solo de batería. Pero no es algo diferente 
de lo que yo transmito cuando estoy dando 
una entrevista. Cuando explico o interpreto 
una obra, intento despertar la percepción de 

quien escucha. Que esté alerta a 
determinadas cosas, que no tienen 
nada que ver con la técnica: tienen 
que ver con el coraje de hacer algo 
distinto, curiosidad para buscar 
caminos alternativos, y honestidad 
de ver algo que no está prefabricado: 
no es algo que se toca todas las 
noches igual. Si bien hay un marco y 
una estructura, cada obra tiene una 
parte de improvisación que me parece 

fundamental como herramienta para la vida 
diaria. Nuestro trabajo como artistas es influir 
en la percepción del mundo de las personas

Hernán Osuna 
Es un baterista y periodista rosarino. Formó parte de Benetnasch 
(tributo a Rammstein) y actualmente es el baterista de Vuelo (indie/
alternativo). Como periodista trabajó en medios como RosarioRock.
com, diario La Capital, Página/12, DMAG (Buenos Aires), REC OR Play 
(Buenos Aires) y MariskalRock (España).

“Me muevo en el 
mundo comercial, 
utilizo sus 
herramientas, 
pero no dejo que 
eso modifique mi 
esencia.”
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EL SET DE ALEx LEyS

batería pdp concept Maple by Dw:
16”x14” floor tom (muteado para efecto legüero) | 8”x7” tom (no se muestra) 
afinado en Re | 8”x2.5” Dw Desing Series Picollo Tom afinado en Do | 8”x7” tom 
afinado en La | 10”x8” tom afinado en Sol | 10”x8” tom afinado en Fa | 12”x9” 
tom afinado en Mi | 14’’x12’’ floor tom afinado en Re | 12”x6” tambor Black Wax 
afinado en Si | 18”x14” bombo afinado en Sol | 20”x16” bombo afinado en Mi | 
22”x18” bombo afinado en Do

platillos zildjian:
10” Efx Stack (no se muestra) | 12” A Custom Mastersound hh | 8” K splash sobre 16” 
K Custom Dark crash | 10” K splash sobre | 18” K Custom Dark crash | 6” Zil Bel | 21” K 
Custom Dark Complex ride | 14” Special K/Z hh | 18” Oriental Trash china

parches Remo:
Ambassador clear arriba y abajo de toms | Powerstroke3 clear en bombo | CS 
Black Dot en tambor

Lp percusion: Jam Block Azul, Pandereta Cyclops
pdp y Dw hardware y pedales: 9000, 5000 y 3000 Series
palillos vic Firth: 5A blancos, T1 Mallets, Rute y escobillas Heritage
Estuches protection Racket | Alfombra brain Damage | Accesorios hecos: 
Cruces Celtas y Sonido Chino | gibraltar: EFX Beat  Sound enheancers.

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


57

@latin.drummers@latin.drummers

Latin Drummers | Review: Tony Williams. Zildjian Day 1985

@latin.drummers@latin.drummers

tony 
Williams
zildjian day 1985

Review por: Martín Visconti 
@viscontimartin

Foto: Jan Persson & CDJ
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Solo de apertura
Arrancar un solo 
de batería tocando 
únicamente el tambor 
durante casi cuatro 
minutos y medio lo dice 
todo. Mientras algunos 
eligen abarcar mucho, 
otros enfatizan un 
concepto, una idea, de 
manera clara y profunda. 

El double stroke roll (2 y 2), con el que da comienzo al 
solo, es un claro ejemplo de ello. Dicho rudimento es 
tocado a diferentes dinámicas y tempos, exhibiendo un 
virtuosismo técnico único, aunque no sea justamente 
eso lo que está intentando mostrar. De hecho, se 
desprende luego de sus palabras que el comienzo del 
solo grafica la insistencia en el desarrollo de una idea. 
Desarrollar una idea implica permanecer en ella, ver a 
dónde nos conduce y, para lograrlo, debemos escuchar. 
Poder permanecer en “algo” y dejarnos llevar a donde 
sea, siendo uno y la situación musical la misma cosa, 
es sinónimo de arte. 

Si lo vemos desde el punto de vista tímbrico, 
también elige enfatizar un elemento: el tambor. 
Luego de cuatro minutos y medio, cuando 
decide incorporar un tom a su discurso, vuelve a 
quedarse con esos dos sonidos casi un minuto y 
medio más, antes de agregar un tercero. 

VER VIDEO
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Podríamos delinear claramente 
cuáles son las ideas o 
conceptos a partir de los que 
toca a lo largo de su solo. Esto 
tiene como consecuencia la 
claridad en el paso de una idea 
a otra. Eso es Tony Williams 
para mí: claridad y profundidad. 
Nuestra ansiedad o nuestra 
falta de seguridad muchas 
veces nos impiden desarrollar 
una idea a fondo. Debemos 
sentir que ya no podemos hacer 
más con lo que tenemos y, 
entonces ahí, cambiar el rumbo. 
Creo que este solo de batería es 
un tremendo ejemplo de este 
planteo. Claridad y profundidad. 

conceptos
Acerca de su filosofía
Tony Williams enfatiza tres conceptos: técnica, 
expresividad (habilidad para “groovear”, “swinguear”) y 
creatividad. Estos son tres aspectos necesarios para 
tocar la batería. Con uno solo, por más desarrollado que 
esté, no será suficiente. 

Tocar “como alguien”, estudiar el estilo de una 
persona, su approach al instrumento, su forma 
de afinar y cualquier otro aspecto de su manera 

Foto: 
Jan Persson 
& CDJ
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de tocar, nos da mayor vocabulario. Ampliamos 
nuestro vocabulario, y luego, cuando tocamos, 

elegimos qué tocar; con el tiempo, con mucho 
tiempo, desarrollaremos nuestro propio estilo. 

Tocamos para ser escuchados. Tenemos 
que ser claros. Podemos tocar muchas 
cosas a la vez, sobre todo, en un 
instrumento como la batería. Siempre 
hay alguien escuchando los detalles. 

Necesitamos estar seguros de lo que tocamos. 
Cada cosa que tocamos está ahí por algo. 
Debemos asegurarnos de ser claros en lo que 
decimos con el instrumento. 

Tocar con gente es, sin duda, una de las cosas 
más importantes que conlleva ser músico. No se 
trata solo de estudiar por nuestra cuenta, sino 
también de entender cuáles son las tendencias 
que tienen los guitarristas, o los bajistas o 
cualquier otro instrumentista. Entender cómo 
piensan la música, desde qué óptica ven y cómo 
sienten lo que está sucediendo quienes tocan 
con nosotros. La única manera de aprenderlo es 
tocando con otros músicos. 

Williams no ve la razón de usar las escobas como 
palillos. Ellas son un recurso diferente, suenan 
diferente, y por eso deben ser pensadas de esa 
manera. No busca el mismo timbre que tiene con 

“Resalta la 
importancia 
del bajo y su 
relación con la 
batería.”
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un elemento como los palos, con algo diferente 
como las escobas. Estudiar escobas utilizando 
ejercicios que normalmente haríamos con palillos 
es otra cosa. 

Sobre la técnica
No cambiamos de 
técnica porque debamos 
tocar a diferentes 
dinámicas o tempos; 
utilizamos la misma 
técnica. Claro que puede 
variar el movimiento, 
pero la técnica en su 
raíz es la misma. Mucho 
menos cambiamos 
de instrumento. Hay 
músicos que optan por 
cambiar su set según la 
situación musical con 

la que se enfrentan. Tony enfatiza que somos 
nosotros quienes tocamos, quienes “sonamos”, 
no el instrumento. 

La independencia viene de la necesidad. Por sí 
sola no vale nada. Tony separa dos conceptos que 
algunos toman como una misma cosa: coordinación 
e independencia. Podemos tener la segunda, pero 
sin la primera, las cosas no sonarán muy claras. Es 
necesario tener coordinación para luego poder tener 

Foto: 
Jack Robinson
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independencia. Decimos que la independencia viene de 
la necesidad, justamente porque es cuando intentamos 
plasmar en el instrumento algo que ocurre en nuestro 
interior que afrontamos desafíos relacionados con la 
independencia. De otra manera estaríamos siempre 
condicionando lo que “queremos” tocar a lo que 
“podemos” o no tocar. 

Williams usa las manos para tocar, no las muñecas o 
los dedos. Su técnica no descansa sobre el concepto 
del rebote. Él toca sabiendo cómo va a sonar algo, aun 
antes de tocarlo. No quiere preguntarse si algo “va a 
funcionar” antes de tocarlo. Necesita saber cómo va a 
sonar algo, de ahí la solidez de su técnica. 

No trata por todos los medios de igualar su mano 
derecha y su izquierda. Tony dice que está contento de 
tener una mano derecha y una izquierda. Le gusta que 
suenen diferente y las trabaja de esa forma. Claro que 
esto no debe ser entendido a la ligera y usarlo como 
justificación para no trabajar las manos. Debemos 
estudiar para que nuestra mano menos hábil esté tan 
desarrollada como la otra. Pero no hay que tratar de 
igualarlas, sino de desarrollarlas para que ambas estén 
en su máxima capacidad técnica, siempre aceptando 
que son distintas y utilizándolas de ese modo. 

Acerca del sonido 
Debemos escuchar los instrumentos que componen 
nuestro set; esa es la razón de tener las cosas que 
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tenemos en él. Hay muchos bateristas con enormes 
sets, pero que usan solo la mitad de ellos. No 
planeemos la composición de nuestro instrumento por 
cuestiones estéticas o por lo que usan otras personas. 
Las cosas que incorporamos deben venir de nuestro 
deseo de incluir ese timbre a la música que tocamos. 

Prestemos atención a la afinación. Tony afina en 
relación al tambor. El tambor da un color, y el resto de 
la batería mantiene ese color o textura. En referencia a 
los platillos, refiere que suenan bien individualmente, 
pero que también obedecen a un sentido, a una onda, 
textura o color determinado en su conjunto. Este es 
un concepto interesante para tener en cuenta. No 
tocamos instrumentos diferentes cuando tocamos la 
batería, tocamos distintos timbres que responden a un 
sonido global que los unifica
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Por Raúl Ceraulo
@raulceraulo
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daniel
messina
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¿cuándo sentiste que tocar la batería iba 
a ser un oficio para vos?
Yo tocaba la batería desde los 6 años, porque tuve la 
suerte de que, por mis hermanos mayores, hubiera una 
batería en casa. Recién a los 10 años empecé a tocar 
en dúo con mi hermano mayor, que era guitarrista, y 
lo hacíamos por el barrio. A los 12 años me incorporé 

Baterista, docente, compositor y productor. Además de su 
proyecto Daniel Messina Band, trabajó, entre otros, con 
la famosa Organista Hammond N°1 del Jazz en Alemania, 
Barbara Dennerlein (1995-2006), el saxofonista Ernie Watts 
y el legendario bajista del grupo Passport , Wolfgang 
Schmid. Realizó numerosas giras participando en grandes 
festivales de jazz relevantes a nivel mundial. En su amplia 
trayectoria, ha recibido distintos premios y menciones. 
Realizó conciertos con muchísimos artistas destacados, 
nacionales e internacionales.

Daniel Messina con Barbara Dennerlein en Austria
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a su banda de covers. Por ese 
entonces, me di cuenta de lo que 
quería hacer en el futuro. En el 
contacto con mis compañeros de 
la secundaria y con jóvenes de 
mi edad, esa pasión comenzó a 
crecer, y sin ninguna duda supe 
que era lo que quería estudiar.

¿con quién estudiaste en la 
Argentina? Además de la batería, 
¿estudiaste algún instrumento 
armónico/ melódico?
Yo vivía en José C. Paz, lugar 
donde convive mucha gente de 
distintas provincias, del Chaco, 

Santiago del Estero, Salta y Corrientes, por ejemplo. 
Eran frecuente las peñas, y es ahí donde tomé 
contacto con el bombo legüero. Fue algo tremendo, 
y a la par, por ese entonces se escuchaba rock 
argentino y toda la música que pasaban por la radio: 
The Beatles, Rolling Stones, Santana... Con mi batería 
me entusiasmaba tocar eso que sonaba. Mi hermano 
mayor, que tenía un sentido musical agudo, me indicó 
cómo acompañar esos ritmos, pero sin ninguna 
notación musical, con las figuras básicas. Me acuerdo 
de que todos los días escuchaba los discos tratando 
de tocar de manera autodidacta. Un tiempo después, 
a los 17 o 18 años tuve el primer maestro de batería, 
aunque intuitivamente mi primer maestro fue mi 

Daniel Messina
con su primera
batería marca
Dixie
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hermano. Tomé clases con Omar Belmonte, y después 
llegó la luz: sí, el maestro de los maestros, Chiche 
Heger, con quien estudié por un período de 5 o 6 años 
a full hasta que viajé a Alemania.

Debo decir que de chico me copé con 
la guitarra y siempre me interesó la 
composición. Entonces traté paralelamente 
de ir aprendiendo eso. Estudié mucho 
leyendo, pero mis verdaderos maestros 
eran los que tocaban en las bandas. Al no 
tener un piano, las clases que tomé de ese 
instrumento no pude desarrollarlas por 
no poder ejercitar, pero tenía a mano una 
guitarra, y con Marcelo Kitay (guitarrista 

del grupo Apertura) y la banda que formé después, `
Quinteto el Quartetazo, comencé a estudiar guitarra, 
y se dieron muchas cosas que fueron importantes 
referidas a la composición. En esta banda había 
tipos como Víctor Skorupski, Máximo Rodríguez, El 
“Pollo” Raffo y Gerardo Gardelin, con quienes aprendí 
muchísimo. Recuerdo que les preguntaba sobre 
arreglos, estructuras, armonía. El hecho de haber 
aprendido armonía y arreglos me abrió mucho la 
cabeza para encarar la batería.  

¿Qué músicos te influenciaron más?
El libro de Gene Krupa fue mi referente en los 
primeros años, cuando era autodidacta. Fue un 
material de consulta constante, de gran ayuda 

“Estudié mucho 
leyendo, pero 
mis verdaderos 
maestros eran los 
que tocaban en 
las bandas.”
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hasta que llegaron mis maestros, 
especialmente, Chiche Heger.

Mis influencias fueron muchas y 
diversas. Escuchaba sin ningún prejuicio, 
desde folclore hasta jazz, música clásica 
y rock. De esos estilos tomaba lo que 
me emocionaba (y lo sigo haciendo 
hoy en día), y lo que me motiva a tocar 
esas músicas. Puedo nombrar a varios 
bateristas influyentes en mí: Steve 
Gadd, Budy Rich, Tony Willians, Bill 
Bruford; también músicos nuestros que 
intentaron desarrollar la batería en el 
folclore y el tango, las bandas de Dino 
Saluzzi, los comienzos de Piazzolla con 
el octeto electrónico. Hay muchas cosas 
y es difícil catalogarlas. Siempre digo 

que hay que escuchar de todo sin tener en cuenta si 
es famoso o no; lo que importa es que te emocione y 
motive a tocar el instrumento que elegiste. 

hablemos del día en que tomaste la decisión de 
viajar a otro país para desarrollarte.
La decisión de viajar a Alemania no fue fácil, no era mi 
intención. Cuando tocábamos con el grupo Apertura 
(un proyecto muy importante para mí), soñábamos 
con viajar a Europa, tocar nuestra música y estar 
un par de meses de gira. Con el otro proyecto, 
Quinteto el Quartetazo, ese impulso también estaba. 

www.danielmessina.de

https://music.apple.com/
de/album/el-futuro-es-
hoy/718528936

Daniel Messina band: 

El futuro es hoy

@latin.drummers
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Yo venía estudiando mucho. En el país había una 
gran crisis económica: la inflación descontrolada no 
acompañaba, el dinero no alcanzaba para nada, y 
fue entonces cuando comencé a pensar en hacer 
un viaje. Hablé mucho sobre esto con mi maestro 
Chiche Heger y con amigos. La idea era tratar de ver 
qué pasaba en otro país. Ir a los Estados Unidos era 
imposible por toda la burocracia. Europa cedió una 
puerta que yo aproveché, y viajé en octubre de 1991.

Debo decir que es muy difícil separarse de la tierra 
de uno, cuando uno sueña desarrollarse en su 
propio lugar. Es la historia de cada persona, una 
decisión propia. Sin darme cuenta, ya llevo 29 
años en Alemania.      
 
¿con quiénes tocaste en ese país? 
En Alemania al principio no pasaba nada, a pesar de 
que había mucha actividad. A los seis meses empecé 
a tocar con una banda de blues. A los ocho meses 
me había mudado a Stuttgart, al Sur de Alemania, 
donde continué tocando en esa banda, pero como 
esta ciudad es muy cosmopolita, es decir, con mucha 
mezcla de culturas (África, Sudamérica, Norteamérica, 
Asia), pude entonces tocar simultáneamente en una 
banda de blues, música africana, salsa, lo que me 
permitió acumular experiencias con muy buenos 
músicos, de una gran apertura musical. Esa es una 
información que no la recibís en cualquier lugar, solo 
ahí donde estaba.
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Luego llegó el 
llamado de la 
organista Barbara 
Dennerlein. Fue algo 
muy grande para 
mí. Barbara era la 
número uno del jazz 
en Alemania. Venía 
de grabar sus discos 
en EE.UU. con Dennis 
Chambers, Don Alias 
y Randy Brecker, 
toda gente que 

admiro. Me convocaron para hacer los conciertos, 
y fue una historia muy interesante que duró once 
años. Me di cuenta, a la vez, de que todo ese viaje 
había válido la pena. Fue un capítulo muy grande, 
con muchas experiencias. Pude tocar con grandes 
músicos en festivales muy importantes, hecho que 
me permitió ganar experiencia.

Ahora estoy tocando con el bajista Wolfgang 
Schmid del grupo Passport, quien participa 
también en un proyecto con Billy Cobhan. Con él 
hacemos onda jazz rock. También estoy tocando 
con mi propia banda. Son diferentes proyectos. 
Con gente del Cáucaso, de Georgia, hago algo muy 
interesante, con mucho colorido, con músicos 
muy exigentes. Todo eso te mantiene estudiando y 
aprendiendo de esas músicas.

@latin.drummers

Daniel Messina 
Trío
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Tambien soy parte desde hace  8 años del trío Latin 
Affairs, de mi gran amigo Antonio Cuadros, con el que 
todo este tiempo hicimos un ciclo quincenal en uno 
de los clubes más importantes de Stuttgart.

¿Estás en contacto con músicos 
de jazz de la Argentina?
Sí, estoy en contacto con músicos argentinos. 
Cuando voy allá organizo conciertos con mi banda 

argentina con la que tocaba antes 
de irme a Alemania; con Víctor 
Skorupski, Marcelo Kitay y Máximo 
Rodríguez vamos organizando 
alguna tocada. Conozco la actividad 
musical de muchos amigos través 
de Facebook, y estoy al tanto de las 
cosas que suceden a nivel musical. 
No deja de sorprenderme siempre la 
cantidad y calidad de músicos que 
hay. Pienso que deberían tener más 
apoyo de las compañías de discos, 
y que debiera haber una mejor 
producción de esos proyectos tan 

buenos. Realmente merecen un lugar en la escena 
internacional. El nivel de músicos es muy alto. Es 
un gusto escuchar a amigos o gente que uno no 
conoce y que escucha vía Internet; y no solo del 
jazz, también del folclore. Pero también hay una 
música que se comercializó que no me gusta y que 
afecta el desarrollo de otras muy creativas.

@latin.drummers

“...es muy difícil 
separarse de la tierra 
de uno, cuando uno 
sueña desarrollarse 
en su propio lugar. 
Es la historia de cada 
persona, una decisión 
propia. Sin darme 
cuenta, ya llevo 29 
años en Alemania.”
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¿cuántos discos llevás grabados, y de ellos, en 
cuáles tuviste que invertir más tiempo y por qué?
Cuando llegué a Alemania le puse a mi proyecto 
mi propio nombre, Daniel Messina Band o Daniel 
Messina trío (en bajo Tomás Rotter, y en piano, 
Ullrich Moeck). En el año 1996 grabé Solo en 
Europa, Imágenes, Prioridad a la emoción (dúo con 
Quique Sinesi), El Sol Sale (en trío) y Buenos Aires 
Affairs. Y ahí hubo una gran pausa de casi nueve 
años hasta El Futuro es Hoy, actual disco en el 
que invertí más tiempo debido a cambios desde 
lo profesional, y también en lo privado, como 
formar mi familia. Me puse a trabajar en aspectos 
de la composición y arreglos del disco. Invité a 
trece músicos, y se escuchan muchos temas 
con caños, otros con bandoneón, marimbas, y 
también toca un percusionista. Logré un disco 
muy colorido que me dejó muy contento. Creo 
que quedó plasmado todo lo que venía pasando 
en todo este camino de vida y música. 

¿Estás dando clases de batería en Stuttgart? 
Sabiendo sobre tu origen, ¿los alumnos 
sienten curiosidad de conocer ritmos como el 
tango y el folclore?
Desde que llegué a Alemania di clases en una 
escuela por 25 años. En todo ese tiempo deseaba 
tener mi propio estudio para enseñar, pero como 
estaba siempre viajando, era imposible enfocarme 
en ese proyecto. Desde que formé mi familia, 

@latin.drummers
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cambiaron algunas cosas en positivo. Por eso, 
finalmente tomé el impulso y lo concreté. A mi 
estudio viene gente de muchos lugares, cosa 
que me pone muy contento porque el alumnado 
es muy variado. En mi set usé mucho tiempo un 
bombo legüero, y en mi banda tocábamos esos 
ritmos folclóricos. Acá me conocen, saben sobre 
mis influencias y saben que lo que hago es muy 
abierto, es decir: jazz, pop, rock, latino. Por todo 
ese abanico musical creo que se sienten atraídos 
y llegan a mi estudio con ganas de conocer esas 
rítmicas y formarse como bateristas.     

¿cuántos proyectos están esperando 
postpandemia?
Entre los proyectos están mi banda, el de otro 
colega, con el trío con Wolfgang Schmid, y con un 
cuarteto del Cáucaso de Georgia. Estos son los más 
fijos. Después hay otro proyecto con una cantante 
de jazz. A la vez, hay otras cosas que se van dando. 
Por ahora estoy esperando a que pase el tiempo, 
porque está todo muy parado. Sigo dando clases 
online y algunas presenciales con los protocolos que 
acá se exigen, como higiene y distancia. También 
estuve grabando en un estudio con un productor. 
Por ese lado el trabajo básico sigue funcionando. 
Los próximos conciertos serán al aire libre, con una 
marcada distancia entre el público, que se exige 
como protocolo. Espero que acá y en todo el mundo 
pase el coronavirus para que podamos seguir 
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creando, y veamos qué sucede después. Seguimos 
por supuesto tocando con el Trío “Latin Affairs”.

Estoy muy agradecido por la entrevista. Les mando 
un gran saludo a todos los colegas y también te 
agradezco a vos, Raúl

Latin Drummers | Jazz y otras mixturas: Daniel Messina

Daniel Messina realizó conciertos con:
Daniel Messina Band / Barbara Dennerlein / Ernie Watts / Dúo Sinesi & 
Messina / Wolfgang Schmid / Rhoda Scott / Wolfgang Lackerschmid 
/ Pablo Paredes / Stefanie Schlesinger / Bob Degen / Melva Houston / 
Viviane de Farias / Bodil Niska / Franco Petroca / Lorenzo Petrocca / Real 
Blues Band / Nora Sarmoria / Viewpoint Orchestra / Angela Balhorn Quartet 
/ Rossana & Zelia / Tree-ho / Mouyeé / Vum-Vum Kamusasadi / Yanomani 
/ Pablo Vázquez Trío / Sexteto Apertura / Quinteto el Quartetazo / Ente 
/ Tobogan / Patricia Andrade / Marcelo San Juan / Baden Jazz Quartet / 
Santiago Suarez / Coro Juvenil de la Fundación San Telmo / Coro Polifónico 
Municipal de la Matanza / Orquesta Filarmónica de Rheinland Pfalz.

Daniel Messina Trío:  Live en  buenos Aires
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n esta ocasión vamos a ver distintas opciones de 
parche delantero con agujero, y en qué tamaño y 

lugar ubicarlo según la necesidad de cada uno.

¿Qué hace un agujero, ya sea grande o chico? 
Recordemos que cuando pegamos, movemos una 
masa de aire, con lo cual, si el agujero es grande 
y está en el centro, el sonido saldrá con mucha 
facilidad. Esto está bueno, por ejemplo, para 
quien toca el doble pedal muy rápido.

Por Fito Messina  
@fitomessina

parche delantero
  de bombo

E

Latin Drummers | Parche delantero de bombo

PARTE 2: PARCHE CON AGUJERO
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En algunos casos, habrán visto parches con dos 
agujeros. Más allá de ser una cuestión estética, esto 
se hace cuando directamente no se quiere nada de 
retención de aire, de la misma forma que si hubiera 
un agujero grande y en el centro. 

Pero si el agujero, en vez de estar en el centro, está 
desplazado hacia un costado y lo achicamos un 
poco, el sonido demorará una milésima de segundo 
más en salir.

Según mi gusto y experiencia, la ubicación más 
conveniente para hacer el agujero es sobre 
el eje central del parche, desplazado hacia la 
izquierda. Esto da la altura justa para ubicar el pie 
del micrófono y que el parche no corra riesgo de 
romperse. Y un detalle sutil, pero que es bueno tener 
en cuenta en determinadas ocasiones: si la persona 
es diestra, ubicará el agujero sobre la izquierda, y si 
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es zurda, sobre la derecha. La 
idea es que, al entrar con el 
micrófono, este quede lo más 
lejos posible del tambor y no 
interfiera con el sonido del 
bombo.

Con respecto a las medidas, 
generalmente se usan 4, 5 
o 6 pulgadas. Y aunque no 
es una regla, en bombos de 
22’’, 24’’ o 26’’ suelen usarse 

agujeros de 6 pulgadas. El agujero de 5’’ se emplea 
en bombos de 20’’ y 22’’. Y por último, a un bombo 
de 18’’ se le suele hacer un agujero de 4’’. Claro que, 
una vez más, podemos usar un bombo de 22’’ con 
un agujero de 4’’ si queremos que retenga más aire; 
depende del gusto de cada uno
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entrevista

juan
barone

@latin.drummers

Percusionista en El Kuelgue
Foto: @leon.ze
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vamos a hacer un poco de historia; contame 
sobre tus inicios, cómo arrancaste con la 
batería y cómo fue tu primer acercamiento al 
instrumento.
Empezó de bastante chico, a los 12 o 13 años. Yo 
vivía un poco en Valentín Alsina y otro poco en 
Almagro (padres separados). En la casa de mi vieja, 
en Valentín Alsina, tenía un grupo de amigos con 
los que nos gustaba mucho Attaque 77 y otras 
bandas del momento, y fue así que decidimos 
formar la nuestra. Todos eligieron un instrumento, 
y nadie eligió la batería, así que dije, “bueno, yo 
toco la batería”. Realmente no sabía bien qué era 
una batería, y en esa época ni siquiera se usaba 
Internet. Empecé a investigar hasta que logré 

Latin Drummers | Juan Barone: El Kuelgue

Foto: 
Vicky Dragonetti
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que mi vieja me comprara una. La nuestra era la 
típica banda de garaje real, porque tocábamos 
en el garaje de la casa de mi vieja. Después, 
para no molestar a los vecinos, agarrábamos los 
instrumentos y nos íbamos caminando por la calle 
a dos cuadras, a la casa de otro. Todo empezó ahí, 
y de hecho, soy el único que sigue con la música. 
Te agradezco que me hagas esta pregunta, porque 
siempre que lo recuerdo, vuelvo a ese momento 
que fue tan especial.

¿De qué manera te nutrías y quiénes eran tus 
artistas de cabecera en ese tiempo?
En mi casa, mis abuelos y mi tía escuchaban mucho 
tango, mucho folclore también. Por el lado de mi 
viejo, entré un poco más al rock, porque él me hizo 
escuchar a los Beatles y demás. Eso es lo que fui 
mamando de chiquito. Después, ya con mis amigos y 
la gente del barrio, escuchaba Attaque 77; me empezó 
a gustar el punk, los Ramones, más tarde algo de 
Guns & Roses, pero siempre por el lado del rock.

¿cómo fue tu formación con la batería? 
Estudié con mucha gente. Hice dos años en el 
conservatorio Manuel de Falla, pero digamos que 
quien me enseñó la profesión y quien siempre 
digo que es mi maestro es Hernán Martín. Él fue 
uno de los primeros profesores que tuve, el que 
me guió y enseñó a ser profesional en la música, y 
siempre se lo voy a agradecer.
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Siguiendo en tu rol 
como baterista, 
integraste la banda del 
programa de Tv, NET 
por Fox. ¿cómo se dio la 
convocatoria?
Fui parte del programa 
durante dos años 
y medio; empecé 
como reemplazo del 
baterista y después 
quedé como titular. Un 
poco me monté en el 

camino. Yo entré por medio de una amiga, porque 
les faltaba un baterista, y se ve que hice bien el 
laburo porque quedé. La verdad es que fue una 
experiencia increíble. Fueron dos años y medio 
tocando con un montón de artistas, como el Negro 
Rada, Fabi Cantilo, Magic Numbers, Alejandro Lerner, 
y muchísimos más.

¿cómo es la dinámica de tocar en un programa de 
Tv? ¿De qué forma se coordinan los ensayos?
Tocar en un programa no tiene nada que ver con 
otra situaciones. Cuando te dicen “tres, dos, uno, 
va”, ya queda para siempre, y ese era un poco 
el desafío. Cuando venía algún artista y había 
que grabar un tema o tocar en vivo, no existía 
posibilidad de error. Eso me entrenó mucho para 
resolver las cosas. Ensayábamos un rato antes; 
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nosotros llegábamos dos o tres horas antes del 
programa. En una época salía en vivo, y en otra se 
grababa un poquito antes porque era muy tarde. 
Si había algún artista, íbamos incluso un rato más 
temprano para ensayar con él.

En cuanto al set que usabas, ¿cómo lo planteaste? 
¿Tuviste que tener alguna consideración extra al 
tocar en un estudio de televisión?
Por suerte era un estudio muy grande y se podía 
tocar realmente como si estuviéramos en cualquier 
escenario. Quizás en otros programas o en otros 
estudios hay que acomodar mucho más, pero en 
este caso no fue así. También fue muy importante 
Mati, el sonidista, que estaba siempre atento, y 
en ese sentido, fluía y podíamos tocar fuerte y 
divertirnos.

Si bien de origen sos baterista, además sos 
percusionista, y en ese rol actualmente estás 
en El Kuelgue. ¿cómo fuiste volcándote hacia 
la percusión? ¿y cómo fue esa incorporación 
a El Kuelgue? 
Con la percusión me pasó algo particular. Cuando 
tenía unos 15 años viajé a Brasil con mi vieja, y todo 
me atrajo: el idioma, la música, me gustó el país. 
Por ahí vi un par de tipos pegándole a un tronco 
con las manos y pensé: “no puede ser que si me 
sacás los palos yo no sepa hacer nada”, y así 
arrancó todo. Empecé estudiando música brasilera, 
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con el pandeiro. 
Después tuve la 
suerte de poder 
viajar a Salvador, 
dos o tres 
años seguidos, 
en donde me 
pasaron cosas 
muy locas: toqué 
en un seminario 
de música 
contemporánea en 

una sala muy importante de Salvador, dirigido por 
directores de todo el mundo. Yo tenía 24 o 25 años 
y en ese punto empezó el amor por la percusión.

Después la vida me fue llevando a tener bastante 
trabajo en este rubro: trabajé con Amboe (la banda 
de chamamé), con Bahiano, y ahora con El Kuelgue.

Con El Kuelgue somos amigos desde hace 
mucho tiempo. Nos conocíamos desde los 
arranques del grupo, allá por 2007 o 2008. Ellos 
tocaban en La Castorera y yo tenía un trío con el 
que también tocábamos ahí. Nos cruzábamos 
bastante, hicimos fechas juntos y así empezó 
una amistad. Pasó un tiempo y nos volvimos 
a reencontrar hace unos 5 años, cuando ellos 
estaban cambiando de percusionista y entonces 
todo se dio de manera natural. Ellos son amigos 

Juan Barone junto 
a Rubén Rada
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de la secundaria, es como una familia. La verdad 
es que estoy súper contento, es un lugar en el 
que me encanta estar y son mis amigos.

Estos 5 años pasaron muy rápido, entre giras, 
charlas y juntadas. Es un trabajo, pero para nosotros 
resulta muy divertido. Claro que este año se nos hizo 
muy complicado, muy “chicle”, porque es muy triste 
no poder estar sobre los escenarios. Si bien pudimos 
meter un streaming, todo está muy bravo.

¿cómo te pusiste a tiro para sacar los temas?
Al principio, me empecé a juntar con Tomy, el 
baterista, a sacar las bases y a definir bien en 
dónde iba la percusión. Pero ellos me llamaron ya 
conociéndome, y por eso tuve total libertad de 
interpretar o reinterpretar los temas. Hay mucha 
libertad también para proponer cosas e, incluso, 
para componer, y eso lo agradezco muchísimo 
porque no suele pasar con frecuencia.

En un principio fue complicado porque los temas 
de El Kuelgue son muy particulares; no son tan 
tradicionales en su forma, y me llevó un tiempo 
adaptarme y habitar el espacio de la percusión. 
Tenía que estar pensando qué parte venía, qué 
tenía que tocar. El set que uso son congas, 
bongó, octapad, timbales y accesorios. Hay 
miles de matices y de cosas que yo tenía que 
meter en cierto tiempo, y al principio estaba muy 
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concentrado. Después de cinco o seis shows 
empecé a relajarme y a disfrutar un poco más.

La variedad musical que hay en El Kuelgue es muy 
grande. ¿cómo pensaste ese set de percusión 
para poder cubrir todas esos matices?
Es un buceo por muchos estilos. El armado del set 
fue pensado en función de los estilos que había y, 
también, de no armar tantas cosas y que después 
fuera complicado de llevar y traer. Tuve que hacer 
un mix para tener varios timbres, pero a la vez, no 
pasarme de rosca con la cantidad de instrumentos. 
Al haber cosas latinas, incorporé congas, bongó 
y timbal; también el pandeiro. Y sobre todo en el 
último disco, Fierrín, que es en el que participé, 
había elementos más modernos, por lo que 
incorporé un octapad desde donde disparo claps, 
hi hats electrónicos, samplers, voces, o cosas Foto: @claritacao
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pregrabadas que están en el disco. Principalmente 
pensé en la tímbrica y en tener instrumentos 
bastante versátiles, que no solo entran en algo 
latino, sino que también pueden jugar un papel en 
cualquier tema pop o más rockero.

El Kuelgue es una banda muy del vivo y del 
contacto con la gente. ¿cómo lograron mantener 
ese contacto en este contexto de pandemia? 
El 11 de septiembre hicieron un streaming muy 
esperado, ¿cómo lo viviste?
El contacto se extrañó muchísimo. Si bien sabíamos 
que por suerte se habían vendido un montón de 
entradas y que la adrenalina estaba porque salía 
en vivo, en ese aspecto me hizo acordar un poco al 
programa de televisión, porque era como estar en un 
estudio. Pero en este caso era un estadio gigante, 
vacío. Pero se extraña el aplauso, la devolución en el 
momento, el transpirar. Me bajé seco, no me pasaba 
eso desde que entré a El Kuelgue.

También lo que se hizo fue una temática en la que 
participaba Julián Lucero (de Los Bla Bla), encarnando 
a un personaje que era Cyber 95, un humanoide 
que había contratado a la banda para él solo. Fue la 
vuelta que se le encontró para que tuviera un poco 
de sentido y fuera divertido, pero es imposible que 
esto reemplace al contacto y a vivir el momento en 
comunión. No sé cuándo volverá la normalidad, y si 
volverá de la misma manera, pero es muy necesario.
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contame sobre tus proyectos personales y en qué 
otros estás colaborando.
Todo el tiempo estoy grabando y haciendo 
colaboraciones con diferentes artistas. En 
este momento, además, estoy tocando con 
Santi Martinez (tecladista de El Kuelgue) en su 
proyecto solista. Ya grabamos un disco que 
salió hace unos meses y estamos en proceso 
del tercero. Además de grabar, ayudo un poco 
en la producción.

También trabajo en la Universidad de San Martín 
desde hace 7 años, ahora en la parte de danza. 
Estoy también en el mundo de lo escénico, 
trabajé con circo y títeres. Estoy haciendo 
la música para dos obras de teatro nuevas: 
Consagrada, de Gabi Parigi y Flor Micha, y Si yo 
quiero puedo, de Ariel Barchilon. Son dos obras 
muy distintas, una de circo/teatro y la otra de 
teatro puro. Es un mundo que investigo hace 
bastante tiempo y me interesa mucho. 

El proyecto personal en el que ahora estoy 
pensando es un disco propio, partiendo 
de la base de la música escénica, música 
instrumental, incidental. De a poquito me estoy 
animando y recolectando muchas cosas que 
hice para ver si, en un futuro, puedo plasmarlo 
en un disco solista, que es un deseo que tengo 
desde hace mucho 
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oy en este artículo les quiero compartir un nuevo 
enfoque o manera de ver las cosas. Hace tiempo 

que en DRUM DOCTOR SERVICE un emprendimiento 
personal en el cual disfruto trabajar` venimos 
desarrollando nuevos aspectos de la batería, 
dedicándonos de lleno a reparar, fabricar y brindar 
soporte técnico a cada baterista. 

A través de las reparaciones, nos fuimos dando 
cuenta de las deficiencias que poseen ciertos 
instrumentos en el mercado. Hoy en día es muy 
normal que empresas líder rebajen costos en sus 
materiales y mano de obra (citando aquella frase de 
“antes las cosas se hacían mejor”). Para nosotros, 
esto no puede quedar en palabras y ser motivo 
de nostalgia, y nos impulsa a trabajar y a pensar 
constantemente en mejoras que logren potenciar la 
vida útil de cada elemento de la batería. 

Por supuesto que esto no ocurre en un tambor, 
soporte o pedal de alta gama, todo lo contrario; 
el problema siempre radica en los elementos 
de media o baja calidad, y es ahí donde está 
nuestro punto fuerte, en el que hacemos foco y 
desde donde proponemos ayudar a la comunidad 
baterística: nuestro servicio de upgrade. Más 
conocido por su definición “POTENCIAR, MEJORAR, 
LLEVAR A UN NIVEL SUPERIOR`”, trata justamente 
estos aspectos y muchos más, proponiendo 
cambios en los materiales y la construcción de 
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cada instrumento, para así contrarrestar las 
desventajas con las que vienen de fábrica.

UpgRADE #3: pIEzAS MEcANIzADAS
Las piezas más conocidas y problemáticas son las 
típicas mariposas, memorias, abrazaderas, tuercas, 
vástagos, bujes y todo lo que se puedan imaginar 
en cuanto a hardware (metales) de la batería. Están 
fabricadas en metales como la fundición y el zamak, 
entre otros; y diseñadas para romperse, rajarse o 
“falsearse” en períodos cortos de tiempo. Su objetivo 
es deteriorarse con el poco uso, para obligar al cliente a 
comprar un nuevo producto a la brevedad. En este caso, 
el servicio de upgrade es vital, ya que fabricamos las 
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nuevas piezas en materiales mucho más resistentes, 
como hierro, acero y aluminio, lo que produce un cambio 
de raíz en el problema. También nuestro objetivo es 
rediseñar y crear mejoras para que el cliente no tenga 
que preocuparse por el recambio a corto plazo.

UpgRADE #2: pEDALES
Los pedales de bombo o soporte de 
hi hat también suelen ser factor de 
muchas consultas a diario. Por ejemplo: 
“mi pedal ya no es el mismo`”, “Tiene 
juego en la plataforma`”, “Hace ruido 
y me molesta`”. Esas son algunas 
inquietudes frecuentes que recibimos 
día a día. Es por eso que el puesto 
#2 de upgrades en este caso son los 
pedales. Basándonos en el estudio y 
la construcción de los de alta gama, 
como pueden ser el DW 9000, Pearl 
Eliminator o Tama Speed Cobra, es que 
proponemos estas mejoras.

Dependiendo del caso, podemos optar 
por un cambio de rulemanes, mejoras 
en el sistema de sujeción footboard-
talonera y reemplazo de piezas débiles, 
que causan un mal funcionamiento. 
También hemos trabajado en modelos 
más económicos, que vienen 
montados sobre una base hecha con 
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una varilla finita (imagen 1) y que hemos reemplazado 
por una estructura de chapa o hierro (Imagen 2), lo que le 
da mucha más estabilidad al pedal.

Las roscas o hembras de los metales también nos 
obsesionan, y es por eso que, a lo largo del tiempo, 
hemos ido mejorando nuestra técnica con los 
insertos, diseñados para reforzar y reparar. Gracias 
a sus características técnicas, proporcionan uniones 
resistentes y seguras para mejorar este aspecto, sin 
sorpresas de roscas que se falsean con el uso, lo cual 
duplica y hasta triplica su vida útil.

UpgRADE #1: MoLETEADo
Finalmente llegamos al puesto #1, 
el más pedido por todos nuestros 
clientes. Para ejemplificarlo, 
hablaremos primero de la banqueta 
del baterista. Hay muchas 
variedades en el mercado: con 
asiento redondo, de moto, con 
respaldo, con suspensión, algunas 
más anatómicas, hasta las hay 
con metrónomo incluido (sistema 
que envía pulsos a través de las 
vibraciones). En fin, la gran mayoría 
presenta dificultades en sus 
piezas mecanizadas. Lo más débil 

y problemático es la falta de agarre o adherencia 
al momento de setearlas a la altura que nos resulte 
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cómoda. Esto se debe a que, en 
algunos casos, la falla proviene 
del diseño: el caño que de cierta 
manera sube o baja incrustado en el 
sistema es cromado o pulido, y esto 
hace que se deslice con el peso o 
el movimiento. Para contrarrestarlo 
nuestro upgrade más solicitado es 
el moleteado antideslizante. Se 
trata de una especie de calado que 
se hace en el fierro para aumentar 

su grosor y tamaño, como así también parar darle un 
tipo de textura que impida el deslizamiento. Pero no 
solo realizamos estos trabajos en banquetas sino 
que también se puede copiar el proceso en patas 
de tom de piso (chanchas), holders, varillas internas 
de pie de hi hat, clamps y todo tipo de metales que 
sostienen o dan firmeza a un elemento de la batería.

Aunque sé que este es el comienzo de algo innovador, 
una promesa que me hago a diario es seguir buscando 
nuevos estándares de calidad y durabilidad para 
brindar la mejor versión de cada elemento baterístico. 
Hace años que me apasiona saber acerca de 
materiales, construcción, diseño y fabricación de 
todo lo referido a nuestro instrumento, y hoy en día es 
un hecho; hoy puedo aprender más y mejorar estos 
aspectos junto a un equipo de excelentes profesionales 
y mejores personas. DRUM DOCTOR SERVICE, desde 
siempre, ¡al servicio del baterista!
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