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En el mes de Septiembre vio la luz el primer “Encuentro 
Baterístico” organizado por Latin Drummers. ¿De que 
se tratan estos encuentros? Es exactamente eso, la 
excusa perfecta para reunirnos, conversar, intercambiar 
conocimientos y hacer un poco de ruido con los tambores.

ENCUENTROS
BATERÍSTICOS
LATIN DRUMMERS
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n cada encuentro contaremos con la presencia 
de uno o más invitados especiales. Para esta 

primera ocasión tuvimos la presencia de un querido 
amigo de la casa, Diego Alejandro, quien después de 
deleitarnos durante casi media hora con una tremenda 
demostración de destreza y habilidad en la batería, 
brindó una charla muy interesante titulada “Práctica y 
Motivación” en la que desarrolló una serie de técnicas 
e ideas para ayudarnos a lograr nuestros objetivos a 
través del instrumento.

Además, hubo un muy interesante intercambio de 
preguntas con los participantes, sorpresas, sorteos, 
y un buen momento para distendernos, conversar y 
conocernos entre colegas.

Latin Drummers | Encuentros Baterísticos
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¿El lugar? Impecable. Convenientemente ubicado 
sobre la intersección de Niceto Vega y Juan B. Justo 
(Niceto Vega 5475), el espacio multicultural “El Aura” 
está excelentemente equipado para que no falte 
absolutamente nada. Amplio, luminoso, buena acústica 
y sobre todo muy accesible para llegar tanto en 
transporte público como en auto.

Pero claro, esto no termina acá, recién empieza. Estamos 
trabajando en el próximo encuentro que ya tiene fecha 
y hora. El próximo Domingo 23 de Octubre a las 17hs. 
nos volveremos a encontrar para conversar con dos 
tremendos artistas: Juan Rodríguez (que encabeza la 
portada de esta edición) y Javier Pandolfi, base rítmica 
de la Beriso, quien fué portada de la 1ra entrega de Latin 
Drummers Bio. Historias, anécdotas, charla con el público 
y tremenda zapada a dos batas. No te lo podés perder 

Latin Drummers | Encuentros Baterísticos
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

ola amigos y amigas de todo el mundo, 
¿cómo están? Hoy quiero compartir unos  

ejercicios que tal vez parezcan un poco simples 
para quienes ya tocan doble bombo o doble 
pedal, pero realmente servirán para trabajar 
conciencia; Es decir entender la importancia de 
la mecánica, sonido, volumen, etc, en ambas 
manos y pies, ya que las frases serán tocadas 
respetando la digitación y valores o figuras tanto 
por manos como pies. Esto hará que se empiece a 
comprender el concepto de sonar bien. 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Algo muy importante es usar un 
metrónomo muy lento (negras 
40), y luego muy gradualmente 
aumentarlo. Deben sentir los 
movimientos suaves, parejos, 
y no apurar este proceso, por 
favor. Para ver las técnicas 
visiten: https://www.youtube.
com/watch?v=ha9OIBy2RCQ. 
Mis libros los pueden chequear 
en: https://walterarielbaum.
blogspot.com

“DOBLE BOMBO, UNA FORMA DE 
EXPRESIÓN”
El título lo dice todo...es más 
que importante decir algo, pero 

aún más es como lo decimos, y la idea es siempre 
tener un vocabulario fluido, sólido y con recursos. 
Por eso siempre aconsejo estudiar la mayor 
cantidad de técnicas que puedan tanto de manos 
como de pies, esto será de mucha importancia ya 
que escogerán las más indicadas para ustedes 
en cada situación musical y así podrán expresar 
por medio de la batería lo que quieren decir. ¡Tener 
paciencia e ir de menos a más es la clave del éxito!

Para Trabajar los siguientes ejercicios:
1 Recuerden tocar los mismos con técnicas 

Heel Up, Heel Down (ver en mi canal).

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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2 Hacer estos 
ejemplos y tomarlos 
como ideas, se pueden 
combinar y crear 
nuevos.
3 Se pueden tocar 

todos los ejercicios 
tanto de corrido como 
implementar otra idea.
4 Cambiar el orden de 

las manos, como 
también de los pies.
5 Buscar un sonido 

parejo, equiparando 
tanto manos como 
pies. 
6 Cantar con la 

“Onomatopeya” o 
“Fonemas”, tambor y 
bombo es sumamente 

importante para sentir, que tocar y como.
7 Estos ejemplos que comparto hoy simplemente 

son ideas posibles. Construyan propios.
8 Es importante recordar que estos ejercicios 

como los qué vendrán se pueden ampliar con 
algunas variantes publicadas anteriormente.
9 Comiencen a investigar la puesta a punto de 

sus pedales si aún no lo han hecho, tal vez 
funcionen bien con algunas técnicas, pero para 
otras tendrán que negociar esa puesta a punto.
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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
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Walter Ariel Baum es un músico nacido en Quilmes Bs As, Argentina. Comenzó su carrera 
profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger, Eloy Michelini entre otros profesores. 
También cursó sus estudios en la Escuela de música popular de Avellaneda (E.M.P.A); Además 
de batería estudió Percusión sinfónica en la E.M.B.A (Carlos Morel), y en dicha institución 
formó la cátedra de batería popular ejerciendo como docente desde el año 2012; Dicta clases 
particulares, talleres, clínicas , etc. en formato virtual y presencial desde la mitad de los años 
90” tanto en su estudio personal, como en distintas instituciones. Como baterista participó en 
muchos proyectos de diversos estilos musicales, llegando a trabajar y compartir escenarios 
con artistas nacionales e internacionales. Es escritor de los libros “Doble Bombo, una forma 
de expresión “ (2003),”Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal” 
(2013), todos editados en castellano e inglés y con acompañamiento de CD o DVD virtual. 
Escribe como columnista de las revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, en ambas 
desde sus comienzos, como además realiza videos, clínicas y talleres de distintos temas 
relacionados a la batería. A lo largo de su carrera recibió cinco Galardones por su trayectoria 
como artista, Aminowana (1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes año 
2000), Baum Intervention (Mejor Baterista, Steelfaces - Revista año 2008), Baum Intervention 
(Mejor Show, Steelfaces - Revista año 2008), Reconocimiento al Compromiso, Aporte y 
Trayectoria Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008, Mejor Baterista, por su 
Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina 
- Cofradía Metálica - Secretaria de Cultura Y Educación de Berazategui año 2012), en el año 
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes; Trabaja como Drum Doctor/Tech en 
estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, como también en vivo asistiendo 
a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos; Como sesionista con distintos 
productores musicales registro álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Por su pasión y 
relación con los estudios forma parte de una productora discográfica integral independiente. 
Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009), 
Romances del más allá (2010), Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene Participaciones en 
distintas radios y revistas especializadas. Conduce “Charlas con Amigos” que es un ciclo 
en su canal de Instagram/ Facebook donde comparte contenidos con artistas nacionales e 
internacionales. Realiza videos review sobre baterías y componentes en general de la batería, 
En su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para su uso personal, como 
también repara y mantiene los componentes bateristicos de colegas. Agradece a: Paiste, 
Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon, Greenwich.

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Por Alex Leys
@alexleysofficial

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Xavi Reija
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¿Cómo comenzó todo? Tu pasión, 
tu acercamiento a la música, tu 
elección por la batería.
Pues en realidad todo empezó 
bastante tarde. Empecé a tener 
contacto con la música a los 19 
años. Desde muy pequeño me 
había atraído la batería como 
instrumento, flipaba mucho 
con las orquestas en el pueblo 
para las fiestas, pero realmente 
nunca pensé en dedicarme 
profesionalmente. Como decía, fue 
a los 19 años que me compré mi 
primera batería y a partir de ahí si 
que se convirtió en poco tiempo 
en una obsesión. Desde un buen 
principio me apunté a clases.

¿Cuáles fueron tus influencias, 
inspiraciones de donde se formó 
tu estilo?
En un principio me gustaba mucho 
el rock duro. En esa época era muy 
de Deep Purple, Iron Maiden, Van 
Halen, Kiss... También bandas más 
comerciales que aparecieron a 
mediados de los 80’s como Bon 
Jovi, Tesla, Guns.

A medida que iba estudiando 
fueron apareciendo en mi vida 
bateristas de fusión como Dave 
Weckl, Gary Novak, Vinnie Colaiuta, 
Steve Gadd, y posteriormente ya en 
mi época de Berklee gente como 

Tony Williams, Jack Dejonette, Roy 
Haynes, Elvin... en fin...

¿Muchos sesionistas hacen 
hincapié en el tempo, groove, 
etc.. vos sin dudas, eres uno de 
los más activos acompañando a 
grandes artistas, pero al mismo 
tiempo desarrollaste muchas 
herramientas y técnicas muy 
complejas, independencia... Por 
qué y cómo decidiste hacer esto?
Desde mi punto de vista no 
existen grandes diferencias 
entre el baterista que busca ser 
un groove man o el que busca 
ser un baterista muy técnico. La 
realidad es que tiene que ver con 
la capacidad que tenga el individuo 
en saber permeabilizarse de la 
música, de saber entender el ritmo, 
en intentar sentirlo. Puedes tocar 
un patrón complejo técnicamente 
que a la vez sea muy complejo 
rítmicamente y encima que tenga 
un groove que arrase… todo es 
ponerse.

Siempre digo que en mi caso está 
el baterista de sesión, el que toca 
lo que se supone que ha de tocar, 
siempre de forma personal, y 
además existe el baterista artista, 
el que no se pone barreras de 
ningún tipo, tan solo sus propias 
barreras mentales (que intenta 

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Xavi Reija
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derribar constantemente). Aquí 
hablo de dos extremos que 
probablemente en la vida real sean 
difíciles de diferenciar por cuanto 
de creativo también sea el músico 
de sesión y lo difícil que sea para el 
baterista creativo salirse de la caja.

Contestando a tu pregunta, siempre 
he sido muy curioso y me gusta la 
música en mayúsculas, me gusta 
experimentar, componer, y desde 
ahí siempre ando en la búsqueda de 
nuevas propuestas que me hagan 
divertirme con el instrumento.

Con 10 trabajos propios, ¿Cómo 
surgió la idea de ser solista, 
componer tu música, grabarla, 
dirigir una banda?
Pues en parte te he contestado 
antes a esta pregunta, soy un 

tipo curioso, me gusta mucho 
componer, experimentar no 
solo rítmicamente si no también 
armónicamente, melódicamente. 
Cada trabajo discográfico ha sido 
o ha servido para cerrar periodos 
de mi vida, tramos en los cuales 
he trabajado mucho sobre algunos 
aspectos. Al principio fueron 
discos muy orientados al groove, 
al blues, al rhythm n blues, luego 
mucha experimentación con 
compases irregulares, mucha 
experimentación con la música 
improvisada, con las polirritmias.. 
etc. Y siempre y por encima de todo 
intentar hacer música de verdad.

Editaste recientemente el libro 
“Improvisación y Emociones”, un 
trabajo muy serio y profundo sobre 
un tema del cual nunca se había 
escrito. Hablemos sobre éste...
Pues es un tema apasionante 
la verdad, a mí me ha llevado 
la friolera de 8 años llegar a 
conclusiones. Todo empezó a partir 
de mi primer libro, un método de 
batería titulado Cómo Desarrollar 
tu Musicalidad en la Batería. Es 
un libro publicado en 2010 que 
desarrolla y expande preceptos 
que ya explicaba Gary Chester 
en su New Breed. Quizás éste, mi 
primer libro sea algo más funcional 
que el New Breed, ya que me vi 
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obligado a crear un método que 
me ayudase a desarrollar ciertos 
aspectos que con este no estaba 
consiguiendo. En mi época en 
Berklee, se me puso entre ceja y 
ceja que quería tocar la clave con 
el pie izquierdo y eso me llevó 
a necesitar crear un método de 
trabajo similar al New Breed pero 
conceptualmente expandido y 
diferente en muchos sentidos.

A partir de ahí empecé a 
experimentar en mí que era capaz 
de improvisar cada vez mejor. Esto 
dicho así es complejo de entender, 
ya que deberíamos definir primero 

qué es improvisar.

Resumiendo mucho, a partir 
de ese primer momento de 
experimentación personal con mi 
metodología que pudo durar unos 
10 años voy sacando conclusiones 
que me llevan a pensar que hay 
algo diferencial en este método que 
no sólo me está haciendo tener 
más independencia sino que me 
está haciendo improvisar de una 
forma distinta.

En 2014 coincidí con un buen amigo 
musicoterapeuta, le expliqué mis 
inquietudes y él me animó a seguir 
investigando. Han sido ya 8 años 
de estudio exhaustivo acerca de la 
improvisación y de cómo ser mejor 
improvisador. Este camino me ha 
llevado a trabajar con especialistas 
de varias especialidades como 
la psiquiatría, la psicología, la 
musicoterapia o la neurociencia. 
He tenido que estudiar mucho al 
respecto llegando a hacer varios 
masters relacionados con esta 
temática como la musicoterapia o 
la neuropsicología clínica.

Es desde la especialidad de la 
neurociencia, que durante los últimos 
5 años he realizado un estudio 
científico en el Music and Machine 
Learning Lab de la Universidad 
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interesantes que he realizado 
jamás y que seguro que tendrá un 
impacto muy importante en muchos 
campos, no solamente el musical.

¿Con cuáles artistas te gustaría 
trabajar o grabar que aún no lo 
hayas hecho?
Pues soy un hombre afortunado 
y tengo la gran suerte de tocar y 
haber tocado con artistas geniales, 
como Tony Levin, Abraham Laboriel, 
Steve Hogarth por ejemplo. Pero 
si te soy sincero no sé si podría 
citarte solamente a uno ya que 
cada vez que tengo la oportunidad 
de tocar con alguien por primera 
vez, siempre tengo la sensación de 
“reto” de intentar hacerlo lo mejor 
posible, de aportar mi máximo a 
su música. Eso me hace vivir con 
mucho respeto y pasión cualquier 
reto que me brinda esta profesión.

Pero entre tú y yo, me gustaría 
tocar con Peter Gabriel… En serio soy 
muy feliz en todos los proyectos en 
los que estoy involucrado y estoy 
abierto a las sorpresas que me 
quiera brindar la profesión.

Hablemos de batería... hace años 
que trabajas y formas un gran 
equipo con Yamaha y Paiste, ¿Que 
encontrás en ellas?
Con Yamaha llevo desde el año 

Pompeu Fabra de Barcelona 
junto al profesor Rafael Ramirez, 
matemático, músico, investigador 
y director de dicho departamento, 
en el cual hemos descubierto cual 
es el detonante que hace que una 
improvisación tenga componente 
emocional y otra no.

Cuáles son los procesos mentales 
que hacen que se dispare el 
componente emocional mientras 
improvisamos. Y lo mejor de todo 
y cómo consecuencia, cómo 
aprender a improvisar siempre con 
el componente emocional.

El tema es muy extenso y no puedo 
resumirlo tanto. Recomiendo 
encarecidamente que la gente 
lea mi libro titulado Improvisación 
y Emociones donde explico 
todo el proceso del estudio, 
cómo lo desarrollamos. En él se 
contextualiza a partir de estudios 
realizados previamente todo 
el proceso de generación de la 
emoción. Se explica a partir de 
la psicología y la neurociencia 
qué es la creatividad, qué es 
pensamiento, qué es emoción, 
y cómo se relacionan estos con 
términos y conceptos como música, 
improvisación, interpretación, 
ejecución... Sin duda uno de los 
trabajos más extensos y a la vez 
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2000, con Paiste desde 2008 y 
ahora desde hace un año y medio 
también con baquetas Wincent. 
Han sido una parte muy importante 
en mi carrera, no solo por el apoyo 
incondicional a mi trabajo como 
solista o como sideman sino por 
la sinergia que hemos conseguido 
durante estos años.

Las cosas en cuanto a 
endorsers han cambiado 
mucho, tu bien lo sabes. No 
entro en si es o era mejor o 
peor antes o ahora, solamente 
que creo necesario que las 
marcas sigan creando este 

tipo de sinergias artista/marca 
para el bien de los dos. Trato 
el término artista como una 
trayectoria, un bagaje en lo 
musical y lo profesional, el 
músico que ha tenido tiempo 
de crearse un reconocimiento 
en todas sus facetas.

Alrededor de las marcas se ha 
creado un nuevo formato de 
negocio musical, que consiste 
en ser visto, en ser prominente 
en redes. Creo que eso es 
totalmente lícito, y también 
creo que ese tipo de negocio 
excluye el ser músico de sesión 
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respecto de lo que haces?
He tenido la suerte de poder 
tocar con infinidad de artistas de 
muy diversos estilos. Siempre he 
intentado en ese sentido ser lo 
más auténtico posible y acercarme 
lo máximo al estilo y al sonido por 
el que se me reclamaba así que, 
no digo que esto sea una norma, 
pero para mí sí lo ha sido. He 
creído que tenía que ir cambiando 
de configuraciones, medidas, 
maderas en la bate, platos oscuros, 
brillantes, baquetas, parches, en 
fin... también es como un juego que 
hace que se despierten diferentes 
maneras de tocar. Un ejemplo 
muy común en mis sets es utilizar 
en algunos contextos hasta 4 
rides, eso me obliga a modificar 
por completo el set, o por ejemplo 
en alguna configuración estos 
últimos años he tocado con tres 
toms delante, lo cual me obliga a 
abrir un poco más el hihat hacia la 
izquierda.

En este sentido y paralelamente 
puede servir también llevar 
este dilema al aspecto técnico 
por ejemplo, ya que quizás 
esa intención por adaptarte a 
un sonido, modifica también 
tu manera de golpear. En 
mis clases siempre digo que 

o ser músico de directo, ya 
que obliga al baterista a estar 
constantemente generando 
contenido en redes y además 
un contenido muy específico. Si 
estás girando o eres músico de 
tocar en directo y vives de ello, 
es por lo menos complicado 
estar generando contenido 
en redes siempre o por lo 
menos no es sostenible en 
el tiempo desde mi punto de 
vista y desde mi perspectiva 
por muchos motivos. Pero 
básicamente no estás en 
casa lo suficiente para poder 
grabarte, eso te obliga a tener 
un plan muy claro a medio 
largo plazo de lo que quieres 
mostrar o grabar para que 
cuando estés optimices ese 
poco tiempo que tienes. Lo otro 
es lo que hacemos el resto que 
es grabarnos de vez en cuando 
algunos vídeos más o menos 
interesantes con más o menos 
fortuna. El trabajo en redes 
requiere trabajarlas de verdad, 
quizás un trabajo expreso 
orientado a eso, a tener 
máxima visibilidad y viralidad.

¿Qué tan firme es tu Set-Up, hay 
elementos fijos que siempre 
quieres tener o todo cambia 
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no existe una única técnica 
perfecta para tocar todo, quizás 
hay estilos en los cuales es 
mejor tocar el bombo, por 
poner un ejemplo, con el talón 
levantado y así conseguir un 
sonido más agresivo y sin 
embargo esa misma técnica 
no nos haría sonar bien si 
quisiéramos tocar rollo jazzy 
un bombo de 18” cerrado por 
delante. O imagina que estás 
tocando rock con un ride 
tipo brillante y de repente 
tu siguiente trabajo versa 
alrededor de un sonido más 
oscuro, más jazzero. Cambiarías 
el ride casi seguro, y además 
deberías por una cuestión de 
sensibilidad tocar el ride de 
forma distinta. 

¿Quizás también por ese 
motivo mover el ride y 
acercarlo para tener más 
sensibilidad? 
En mi caso si, sin duda.

¿Tenés una rutina de estudiar 
actualmente, trabajás o practicás 
en algo?
En mi método de trabajo 
todo gira alrededor y hablo 
siempre de intentar ser mejor 
improvisador y eso tiene que 

ver con tu grado de conciencia 
sobre aquello que estás 
tocando. Como decía antes 
esto sería muy largo de explicar 
y justificar aquí en unas pocas 
líneas, y que si alguien tiene 
interés en saber de qué hablo 
en profundidad, que sepa 
que lo explico ampliamente 
en el libro Improvisación y 
emociones, apoyado como 
comentaba anteriormente por 
un estudio científico con todas 
las garantías.

En base a esto intento hacer 
o construir ejercicios que 
mejoren esos aspectos que me 
acerquen a la improvisación 
que yo llamo real. Improvisar 
no solamente con el objetivo 
de hacer solos, sino también 
acompañar en contextos de 
música improvisada.

Por otro lado no soy ni he 
sido nunca un asiduo al 
pad, siempre he preferido 
la bate como punto de 
partida. Esto que digo no es 
incompatible con estudiar 
técnica, memoria muscular, 
que es imprescindible por 
otro lado para tocar cualquier 
instrumento, digo que no lo 
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quienes estamos trabajando en 
varias cosas, entre ellas nuestro 
siguiente disco, un vídeo clip, etc...

Actualmente también compagino 
la gira de David Bustamante con 
la gira de la Salseta del Poble Sec 
por Cataluña, celebrando su 45 
aniversario.

Soy el batería de LIVE CHOIR, grupo 
vocal onda gospel, donde disfruto 
como un auténtico camello.

Formo parte de la banda de Joan 
Claver trío, banda de jazz.

Estoy “construyendo mi propia 
escuela online de batería, basada 
en todos los preceptos que he ido 
comentando anteriormente y que 
espero que vea la luz durante los 
meses finales de este año.

Y doy clases particulares y 
colectivas, presenciales y online 
desde mi estudio en Altafulla 
Tarragona donde resido desde el 
año 2000.

A todo esto hay que sumar que 
soy padre de familia y esposo, pero 
eso es otra historia. Gracias Alex 
Leys y a la gente de la revista Latin 
Drummers por la oportunidad de 
presentarme 

suelo practicar sobre un pad 
de práctica.

Lo que sí es cierto que a día de hoy 
tampoco es habitual en mi rutina 
de practica, estudiar técnica de 
manos o pies, me interesan otras 
cosas porque ese trabajo previo ya 
lo hice en su momento y mucho.

¿Cómo sigue o planeas el resto 
del año?
Actualmente estoy inmerso en 
bastantes proyectos que me 
ocupan el 100% de mi tiempo. Por 
un lado tengo mi propio proyecto 
a trío, donde como comentaba 
anteriormente desarrollo mi 
música, la música que me sale 
cuando cierro los ojos y no pienso 
en exceso. Grabamos el pasado 
marzo lo que será mi onceavo 
disco en solitario y que se publicará 
en septiembre.

Además estoy en varias bandas:
Hace 8 años que soy el batería 
de David Bustamante, artista 
reconocido de pop- melódico. con 
quien he girado y giro normalmente 
por España.

Soy el baterista del grupo de Rock 
GÜRU desde el mes de marzo, 
con quienes he estado tocando 
el pasado año y el presente y con 
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Cascos
Digamos que si logramos identificar nuestra 
“identidad sonora” y sabemos qué características 
deben tener los cascos para lograrla entonces 
habremos ahorrado mucho tiempo. Como puede 
ser que nuestro presupuesto no alcance para 
lo ideal, puede que debamos conformarnos con 
algún producto más “genérico”. A su vez, puede 
suceder que debamos comprar uno usado en 
vez de nuevo. Entonces empiezan a jugar tanto 
el factor calidad como también el de cuidado por 
parte del dueño actual. 

Más allá del método de fabricación tenemos que 
comprobar que, en primer lugar, sea lo que nos 
dijeron o describieron en la publicación. 

Podrán ver en el siguiente cuadro imágenes de 
las maderas más usadas ordenadas por orden de 
dureza, para que puedan identificar si la madera es 
la descrita o no, y si cumplirá con lo esperado.  

i googlean “calidad” 
encontrarán dos definiciones:

1. Conjunto de propiedades inherentes 
a una cosa que permite caracterizarla y 
valorarla con respecto a las restantes de 
su especie. “de buena calidad”.
2. Superioridad o excelencia de algo o de 
alguien. “una mercancía de calidad”.

Latin Drummers | Batakit
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Los cascos más grandes de la historia fueron, en 
general, mezclas de distintas maderas, aportando 
cada una algo distinto: quizás una su dureza y por lo 
tanto solidez estructural; otra su brillo y definición, y 
por último la que aporta calidez y cuerpo.

Fabricación
El proceso de construcción del casco incluye: 
- Selección de madera estacionada de primera 
calidad (no 2da. Selección).
- Su curvatura, encolado, moldeado y secado. 
(siempre que no sean cascos construídos con 
otros sistemas como los de una sola capa 
curvada al vapor, los construídos en bloques 
verticales u horizontales, los cavados a partir 
de un tronco vaciado, etc.).
- La terminación del “bearing edge” en fábricas 
o “luthiers” standard se comprueba que haya 
quedado liso y parejo sólo lijando, quizás 
tratando de pasar alguna tarjeta de crédito de 
adentro hacia afuera del casco en los puntos 
del perímetro que haya dudas. En las de mayor 
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control de calidad dicho proceso 
se realiza en la oscuridad del lugar 
situando una luz en su interior para 
detectar la más ínfima irregularidad.
- Luego vendrá ya sea el 
revestimiento o proceso de 
laqueado (quizás con tinte previo –
liso, en degradé, etc.-). 

En su momento salieron al 
mercado cascos fabricados con 
un sistema llamado “acousticon”. 

Los que hayan visto el interior de dichos 
cascos habrán apreciado una cinta adhesiva 
que tenía dicha palabra todo a lo largo de la 
misma cubriendo lo que sería el fin del rollo… 
si, como si enrollaran papel madera hasta 
llegar al espesor del rollo que desean…como 
los que se usan para telas en las mercerías. 
O sea: cascos de cartón. Llegaron a mis 
manos cascos de este material totalmente 
deformados como una flor. Y se preguntarán 
por qué se cotizaban tanto… yo también.

Revisemos bien 
Si fue bien construido y/o mantenido (en caso 
de ser usado) no tendría que tener manchas 
de hongos o humedad (que no sean vetas 
propias del material), tampoco nudos (las 
maderas seleccionadas no presentan ese 
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tipo de característica), englobado (zonas 
que sobresalen y, al presionarlas, sentimos 
que se hunden y vuelven a inflarse al soltar), 
espacios entre las capas en el borde (a 
veces disimulados con enduído blanco), 
deformaciones, fisuras, rajaduras, etc.

Si los tornillos internos que sujetan los 
herrajes están oxidados significa que sufrió 
mucha humedad ambiente ó, en caso de 
presentar manchas y hasta despegado de su 
revestimiento, quizás estuvo bajo el agua o 
flotando en alguna inundación.

Fíjense que el badget o “chapita” identificatoria 
de la marca tenga número de serie, ya que hay 
mucha gente haciendo “réplicas”… ponele. Hasta 

he visto algunas hechas en 
papel con la marca escrita 
en birome (¡pensar que me 
llamaron para que constate 
si era “original”!). Si notan 
que la pieza de salida de 
aire que la sujeta tiene el 
borde dañado o deformado 
es porque ha sido removida, 
quizás para renovar su 
revestimiento o para ponerle 
a un casco genérico una 
marca de alta gama.
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Es muy común que al maniobrar 
las cajas que sacan de los 
contenedores (donde vienen 
los cascos uno dentro del otro) 
a veces se les escape alguna y, 
al caer, sufran el daño del golpe 
uno o varios bearings, pudiendo 
quedar marcados, deformados 
o hasta astillados y sus capas 
despegadas o separadas con aire 
entre ellas. Podrán ver fácilmente 

si fueron disimulados los daños, siempre que el 
parche que tenga puesto sea transparente...

Terminaciones exteriores
En una batería de calidad el revestimiento (por lo 
general celuloide) viene cementado en forma pareja 
en toda su superficie de contacto con la madera. 
En las más genéricas muchas veces colocan una 
pincelada de pegamento en el comienzo del rollo 
a cementar, lo estiran y pegan al final sobre el 
principio, quedando esta unión y el resto sujetos 
por los herrajes (podrán ver incluso que, ante 
situaciones de calor –tocando al sol, las luces 
del escenario, etc.-, el material se englobará y 
estirará, por lo que no podrá solucionarse más 
que cambiándolo o laqueándola (si es una batería 
genérica quizás sea conveniente venderla barata 
como está ya que la inversión en cualquiera de estos 
dos procesos no se justificará).
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Por otro lado si es un casco 
laqueado será mucho 
más frágil al momento de 
trasladarlo, regular una vez 
armado el set, etc. Ante un 
golpe fuerte puede suceder 
que el laqueado se craquele 
en muchos pedacitos, o se 
fracture y hasta se salgan 
algunos de ellos. Por eso, 
teniendo en cuenta que lo que 
se consigue como beneficio 
sonoro por ser laqueado es 
ínfimo, prefiero recomendar los 
revestidos, sobre todo para los 
que les darán un uso intensivo.

Materiales
Existen marcas que trabajan (o trabajaron en 
el pasado) cascos en materiales como fibra de 
vidrio (y su combinación con madera), acrílico (los 
mejores son los tubulares extrusados, no los de 
una plancha curvada), metal, etc.

También en este tema es probable que les falseen la 
información, como acabo de comprobar googleando 
un modelo de tambor que sé que no es de cobre 
sino con una terminación de un anodizado cobrizo 
tanto en su casco como en sus torres, tirabordona, 
etc. En todos los sitios donde lo ofrecen dicen que 
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tiene todas sus piezas de “cobre cepillado”. En 
primer lugar tanto sus torres, como tornillos, aros y 
tirabordona vienen en varios modelos de esa marca 
genérica china y con su terminación cromada. En 
segundo lugar, cuando lo trabajé tuve la desdicha 
de que se rayara, y por lo tanto pude ver que a lo 
largo de ella se veía el verdadero material debajo, 
color acero. Pueden comprobar que quizás un imán 
no se pegará, pero recuerden que cuando un acero 
viene con gran cantidad de níquel en composición 
(como suele pasar con los productos de este tipo, 
incluso muchas veces más que cromados vienen 
niquelados o hasta zincados, y también tienen una 
terminación plástica que simula cromo) no contará 
con magnetismo como una de sus características.

También en los tambores, aunque como soportan 
en general mayor tensión que el resto del set, es 
recomendable que tengan (como debe pasar en 
todo casco) el diámetro exacto como para que 

al bajar el aro con los tornillos 
colgando bajen exactamente 
sobre los bujes de las torres, ya 
que si hubiera que torcer cada buje 
para roscarlos entonces se corre 
alto riesgo de que se quiebren las 
torres, los bujes, se deformen los 
aros, se rompan los parches, etc. 
Las mejores marcas aíslan 
los herrajes del casco por 
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medio de goma, logrando que se reduzcan las 
resonancias metálicas.

Aros
En cuanto a los aros hay distintos espesores: los 
más genéricos de 1.6 mm, los de una calidad un 
poco mejor 1.8 mm, los llamados “superhoops” de 
2.3 mm y por último los macizos o de fundición.

Están los pestañados hacia afuera, los antiguos 
pestañados hacia adentro, los que son sin 
pestaña y llevan una grampa en cada tornillo 
(hay quienes los hacen con planchuelas de hierro 
soldadas, a veces sin esperar el tiempo suficiente 
a que se enfríen en el dispositivo, por lo que si se 
apoyan sobre un vidrio verán que no están planos, 
lo que hará que ciertos tornillos hagan más fuerza 
que los demás, no por tensión del parche, no?).

Entre los de 
fundición existieron, 
por ejemplo, los 
de las Premier 
Resonator, que 
venían tan bajos 
de altura que, al 
tensar los parches, 
dependiendo de la 
marca quedaban casi 
al ras del bearing. 
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En ciertas marcas nacionales 
pasa al revés: la altura es tal 
que son casi garantía de golpes 
perdidos, por lo que se tiene que 
tocar con el palo no tan paralelo 
al parche como desearíamos. 

También verán (tanto en algunos 
vintage como en actuales) que 
algunos no tienen la superficie 
circundante donde se hacen las 
pestañas para luego agujerear los 

orificios por donde pasarán los tornillos de afinación 
inclinadas (a más de los 90 grados correctos), por 
lo que la arandela de apoyo de los mismos no apoya 
en toda su circunferencia, sino sólo una ínfima parte, 
por lo que (como en general sucede en aros de 1.6 
mm, genéricos) al hacer fuerza se generará de a 
poco una caladura donde roza que, la mayoría de las 
veces, termina incluso con el tornillo atravesando 
el aro, con un orificio deformado que motivará la 
reposición del mismo.

Con respecto a los aros de madera tengan en 
cuenta que aportan un sonido cálido, cuerpo y 
(en el tambor) son el sueño de los operadores de 
estudios de grabación por eliminar los armónicos, 
sobre todo si el casco es de madera. 

Por supuesto que al ser un material flexible no 
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garantiza (como 
un superhoop 
o uno macizo) 
un descenso 
perimetral parejo, 
por lo que debe 
afinarse bien 
parejo y de a poco, 
en forma cruzada, 
aunque en general 
no sea para un uso 
a máxima tensión.

En los bombos los aros de madera (al contrario 
de los tambores) son los más buscados por 
aportar cuerpo y calidez, comunes en las 
baterías de gamas  medias y altas, mientas 
que en las de gamas bajas generalmente 
encontraremos metálicos.  

Para terminar, fíjense que los tornillos sean 
todos iguales y que tengan el resto de rosca 
como para tensar lo más posible sin que se 
acaben los hilos de la misma al llegar al buje 
(muy común en ciertos tambores píccolos de 
construcción nacional).

Bueno, como verán se hizo largo, así que 
dejaremos los demás elementos del set para el 
próximo Batakit, ¡hasta entonces! 
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Mariano Cerejido
Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de agosto de 1966. A los 14 años comenzó a trabajar como 
luthier para Fito Messina (con quien desarrolló una relación tanto en lo laboral como en lo didáctico/
musical, y de amistad hasta el día de hoy), arreglando, modificando, revistiendo y más tarde fabricando 
tanto baterías como fierros, accesorios y estuches. A lo largo de los años colaboró en Latin Drums (incluso 
en su presentación en Ferimúsica, en sus dos ediciones), en fábrica y en eventos, haciendo testeos, 
demostraciones, asesoramiento, venta, y hasta usando sus productos de manera profesional. Trabajó como 
Stage Manager para empresas como Rock & Pop y Up Stage, y para diversas bandas y solistas; y como 
Drum Tech y Asistente de Producción en incontables eventos, clínicas, etc. (Gino Vannelli en Bs. As., por 
ejemplo). A partir de 1992 aproximadamente desarrolló una amistad aún vigente con Marcelo Alejandro 
Azzali, de ZZ Percusión, a quien asesoró en el desarrollo de sus productos. Con ellos realizó clínicas y shows 
(una clínica referida a las enfermedades profesionales y su prevención, en el salón del Auditorio Rodríguez 
Faure; y otra sobre la historia del instrumento, en el stand de ZZ, en el  2do. Festival de Percusión de 
Avellaneda, junto a Fernando Martínez, Marcelo Castro y Oscar Giunta). También participó en el EMTA DRUM 
DAY 2014 (realizado en la EMTA de Munro), junto a Beto Sosa (director de la misma), Federico Landaburu, 
Raúl Ceraulo, Martin de Pas, Ramon Sixto Veiga y Gabriel Loto. Otras clínicas fueron en el Complejo de 
Salas del Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín y en Notorious, auspiciada por Duelo de Tambores (primer 
programa radial del mundo dedicado a la batería y la percusión, donde fue co-conductor y co-productor 
junto a Raúl Ceraulo y donde surgió Batakit como micro). Dictó clases en el Sindicato de Empleados de 
Comercio, en Estudio La Tecla, en Estudios del Jardín, así como en forma particular. Además de estudiar 
con Fito Messina, también lo hizo en la Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino de Músicos, 
con docentes como Ricardo Giles, Oscar D´Auría, Héctor Ruiz, Ricky Vecchio y Chiche Heger, con quien 
luego siguió como discípulo particular. La especialización de Heger en lo relacionado con la prevención de 
enfermedades profesionales, y el hecho de haber trabajado para firmas de aparatos de gimnasia hogareños 
y profesionales (donde se entrenó como Personal Trainer y elaboraba las rutinas de trabajo para sus 
clientes), llevaron a que Cerejido se especializara en el entrenamiento y las técnicas adecuadas para prevenir 
enfermedades profesionales en los bateristas. Es un entusiasta investigador de la historia del instrumento, 
en lo referido no solo a su fabricación y aspectos comerciales, sino también a sus intérpretes, y al desarrollo 
de la técnica y las cuestiones tecnológicas. Concurrió a diversas clínicas y cursos, tanto en el aspecto 
musical, como en temas de ventas, fidelización y marketing (2 Expomanagement) y otros específicos para 
vendedores de instrumentos de batería y percusión dictados por Zildjian, Toca Percusión, Drum Workshop, 
Latin Percussion y Sabian, entre otros. Fue el primer representante oficial de platillos Bosphorus en la 
Argentina, y realizó diversas clínicas de presentación de productos con artistas como Oscar Giunta, Jorge 
Cid, Eduardo Porfirio, Hernán Voyzuk, Carto Brandan y Roberto Junior Cesari, y otros. Un prototipo diseñado 
por él mismo terminó siendo elaborado por la marca como tributo a Roberto Junior Cesari, único platillo 
fabricado por una marca internacional en honor a un baterista argentino. Fue vendedor y encargado de 
baterías y percusión para D.A.I.A.M.; vendedor para Rock Center; vendedor y luego encargado de World 
Music y, finalmente, encargado de DRUMS (local totalmente dedicado a baterías y percusión), para el Grupo 
Rómulo García. Fue operador de sonido y video en el Teatro Luisa Vehil, donde además, en colaboración 
con su director, Rubén Hernandez Miranda, ganó el Premio Luisa Vehil a la Mejor Banda Sonora de la 
temporada de teatro 2013. También fue organizador de eventos para Bosphorus, Taurus y “Todos por Luis” 
(evento a beneficio de Luis Dorieux). Fue cronista y reportero de las revistas Bateristas al Sur y Baterística. 
Entre otros, tocó con: Oktubre, Los Teddy Boys, Taboo Band, Todavía No Rock, Donna Durbano, Al Frankovic, 
La Bourbon Line, Power Time, Sandra y Los Corazones de Piedra, José Eugenio Uroz, Víctor Djamkotchian 
y La Djamko, Rubén Goldín, Arthur Dudarsky, Eugenia Zaldívar, Aníbal Gomez y su Orquesta Característica, 
Rocco Valeno e La Furia y Javier Martínez Blues Band.
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RODRIGUEZ
Fotografía: Hugo J. Panzarasa
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¿Cómo veías el panorama musical y sobre todo del 
Rock en los años 60 y 70 en Argentina?
En los 60 no había mucho rock, te estoy 
hablando de antes de “La Pesada del Rock”, yo 
escuchaba mucha música extranjera, porque 
tenía un amigo que trabajaba en un sello 
discográfico, Philips y me conseguía los discos 
de vinilo que todavía no habían salido acá.

Escuchaba todos los discos de Mahavishnu, 
The Shadows, Trapeze y otros… Mucha música 
mexicana, rock mexicano, Los Ten Tops, Los 
Locos del Ritmo, que cantaban los temas de 
Elvis Presley. Acá estaban los Wonderfull, en el 
65, que tenían instrumentos importados, eran 
los únicos.

En los 70, fue “La Pesada”, “Sui Generis”, y 
todo el rock que conocemos. El argentino 
está al tanto de la música de afuera, es muy 
dúctil, nosotros y los chilenos, somos músicos 
que sacamos muy rápido las cosas. Vemos, 
copiamos y aprendemos. 

Testigo y protagonista de la historia del rock nacional 
desde sus inicios. Autor de uno de los solos más 
emblemáticos de nuestra música que inspiró a varias 
generaciones. Tuvimos el honor de hablar con una 
leyenda viva de la batería argentina: Juan Rodriguez.
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¿Quienes eran tus 
referentes locales en la 
batería?
Referentes locales he 
tenido músicos que 
yo veía en mi juventud 
en los carnavales de 
Buenos Aires, que 
tocaban Jazz, como 
Nestor Astarica, como 
Pocho Lapouble, 
Lopecito, que eran 
geniales.

Yo no tenía noción de cómo tocaban los de 
afuera, pero veía a los de acá y me fascinaba 
como tocaban, no sabía si habían estudiado en 
conservatorios o de donde sacaban esas cosas.

Aprendía de ellos mirándolos, me fijaba en que club 
tocaban para carnaval y eran orquestas de jazz, un 
jazz característico, bandas tipo big band, y tocaban 
toda clase de temas... ya sea Benny Goodman, 
como un bolero, un cha cha cha, o una tarantela.

Y pasando al Rock mi ídolo era Oscar Moro. 
Yo ya tocaba rock and roll, sabía algo, pero 
me fascinaba como tocaba ese muchacho, 
también observaba como venían vestidos, 
entre otras cosas. 

Polifemo. Ciro 
Fogliatta, Rino 
Raffanelli, 
David Lebon y 
Juan Rodriguez
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Con la banda en la que yo 
tocaba, Los Mentales, éramos 
soportes de Los Gatos. Era la 
primera vez que estaba sentado 
en una batería de doble bombo 
con 8 tambores, Ludwig. Era tan 
grande Moro que yo terminaba 
con los pies colgando sentado 
en la banqueta, y él me decía y 
bueno, bancatela -risas-... Me 
pasó lo mismo con el baterista 
de Scott Henderson que era 
muy alto, me pidió la batería y 
subió tanto la banqueta que 
cuando yo tenía que tocar no 
llegaba a los pedales.

También me gustaba mucho Pomo, el baterista 
de Luis (Spinetta). En esa época no éramos 
muchos bateristas, éramos todos buenos y  la 
gente diferenciaba cual era el baterista que 
estaba tocando.

Y los de afuera, me gusta mucho Tony Willams, 
que era un baterista de jazz pero era rockero, 
pegaba con golpe de rock sobre el jazz, no era 
jazzero puro, ni rockero puro, pero parecia mas 
rockero porque usaba palos gruesos y la medidas 
de la batería eran muy grandes para el estilo, 
platos de 24”, muy grandes.

Afiche original 
del “Adios Sui 
Generis”
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Lo nombraste a Moro, 
¿Cómo era tu relación 
con él? Fuiste muy 
cercano y estuviste 
muy presente en 
sus momentos más 
difíciles...
Yo lo quería mucho 
a Oscarcito, éramos 
muy amigos. En 
un momento en 
el que no estaba 
muy bien, estaba 
pasando por una mala 
etapa, yo trataba de 

incentivarlo... le decía “Vos fuiste y sos mi idolo, 
tenes que empezar a tocar de nuevo, no me podes 
decir que no queres tocar, que no podés tocar 
porque te duelen los codos, los brazos”... yo ponía 
otra batería y tocábamos juntos.

Un día fuimos a hacer una exhibición por el club 
de bateristas, en el teatro San Martín, estaba lleno 
de bateristas y preparamos un tema instrumental, 
con unos obligados, unos riff y donde también 
soleabamos, y hacíamos ritmos... La verdad 
estaba bárbaro. Pero el día que fuimos a tocar, 
desapareció. Todo el mundo preguntando dónde 
está Moro, donde se fue... Y lamentablemente 
se presentó en muy malas condiciones, por el 

Junto al gran 
Oscar Moro
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padecimiento que tenía, 
por la bebida; y no lo 
pudimos hacer, así 
que le dije, tocá vos. 
Tocó solo y a cada rato 
paraba para pedir un 
aplauso “para mi amigo 
Juancito”, “un aplauso 
para Rodríguez”. Así 
que tocó el solo... Fue 
el baterista con el que 
tuve más relación en 
toda su última etapa.

¿Cómo te insertaste en 
el circuito musical en 
una época en la que el 
acceso a la información 
y la comunicación era 
realmente escasa? 
Quería aprender a 
tocar y lo mas facil 
para mi era ver como 

tocaban los demas, asi cuando me llamaban 
para algún trabajo yo ya sabía. Me dediqué 
a todo tipo de música... Empecé a tocar en 
cantinas de La Boca, en un Cabaret de Carupa.. 
Así conocí a muchos que trabajaban de noche, 
cantantes melódicos. Empecé con mi hermano 
y con el bajista Robertone. Después trabajé 

Sui Generis. 
David Lebón, 
Rino Raffanelli, 
Charly Garcia, 
Nito Mestre y 
Juan Rodriguez
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con Silvestre, Cacho Castaña, 
Leo Dan, todos los que estaban 
en esa época.

Al entrar en La Pesada, ya empecé 
a tocar con todos, Sui Generis, 
Alejandro Medina, Raul Porchetto, 
Claudio Gabis, David Lebon, Leon 
Gieco, Polifemo, Porsuigieco, 
Charly Garcia, Pappo, Botafogo, 
Jaf, Miguel Cantilo, Hilda Lizarazu, 

etc. En esa época coinciden buenos músicos 
tocando buena música.

¿Cómo era tu relación con otros bateristas 
contemporáneos?
Éramos amigos, pero en la parte musical, 
nos juntabamos con Basualdo, Moro, Black 
Amaya; a Pomo no lo veía mucho porque era 
muy especial. A Farrugia de Crucis también 
lo veía cuando venía de Uruguay. Pero con el 
que más me veía era con Moro, jugábamos al 
ajedrez sin jugar -risas- fumábamos faso y no 
entendiamos nada... ganaba porque me decía 
jaque mate, era la única palabra que sabía, pero 
no entendíamos nada. Hablábamos mucho de 
música, él me hizo escuchar el primer disco de 
Luis Alberto Spinetta en el que tocan jazz con 
un grupo de afuera, no recuerdo bien. Con Javier 
Martinez, nos veíamos cuando coincidíamos en 

Junto a Gady 
Pampillon, 
Juan y Luciano 
Rodriguez
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algún evento, o nos encontrábamos en alguna plaza 
y nos poniamos a hablar… Me decía “vos sos como 
los cowboy, agarrás los palos y sos el más rápido del 
oeste”. Basualdo me decía que era como los magos, 
siempre sacaba algo debajo de la manga, “siempre 
hay algo que haces que nos sorprende”.

Tengo entendido que tus fiestas de cumpleaños 
eran imperdibles...
Los cumpleaños eran sagrados acá, mi vieja 
siempre me decía “no importa que no vengan 
los familiares, pero los amigos tienen que estar”. 
Venia Pappo, Ciro Fogliata y Moro, Miguel Cantilo 
y Jorge Duriel, venían los Vox Dei, Vitico, Alambre 
Gonzalez, Jaf, Willy Quiroga... me preguntaba 
cuando era mi cumpleaños para venir a comer 

En la casa de 
Juan, junto a “el 
bolsa” Gonzalez, 
Vitico, Pappo y 
Alambre Gonzalez 
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locro porque era en invierno -risas-. Los 
cumpleaños míos eran locro y empanadas.

Era una alegría verlos, porque nos juntábamos 
y en la salita tocábamos hasta las 6 de la 
mañana, conversando, comiendo. Era amistad 
pura, gente con la que convivíamos, con la que 
trabajabamos juntos.

Además, se dice que tu casa era el refugio de varios 
músicos -risas- Contanos alguna anécdota...
Pappo venía y me decía: “Juancito, teneme la ropa acá 
hasta que busque otro lugar, porque la mina con la 
que estaba me echó a la mierda”, el tipo era especial.

La casa de Juan centro de festejos y reuniones
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Después me venía a buscar con un auto que tenía 
el chasis nada más, creo que se lo había dado 
Chevrolet, y me decía “subí que vamos a zapar a lo 
del corcho Rodriguez”, yo le decía “y dónde voy a 
subir si no hay asientos”, y me contestaba, “agarrate 
de algún lado” y me llevaba colgando -risas-.

¿Trabajaste junto a alguna marca 
a lo largo de tu carrera?
Lo único que sponsorie en el año 1975, eran 
unas zapatillas Flecha, que tenían las suelas de 
goma tan finitas que cuando cruzaba la calle, te 
quemaban los pies el asfalto -risas-. 

Junto a Ciro 
Fogliatta, 
Alejandro Medina, 
Kubero Diaz y 
Miguel Cantilo 
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Pero después de 60 años, conocí a mi amigo 
Sergio Masciotra que me contacto con Eugenio 
Diaz y con la fabrica de platillos Agean, que 
son turcos y son muy buenos... si los uso yo 
tienen que serlo. Y la marca nacional de palos 
Dt Music, que sacaron la línea signature Juan 
Rodriguez, palos 5B con punta de madera. 

¿Qué proyectos tenés actualmente? 
Antes de la pandemia estuve tocando con Polifemo 
en los show que dio David Lebon en el Teatro Gran 
Rex y en otro festivales que se hicieron en el Teatro 
Coliseo con grandes amigos como Lito Nebbia, 
Botafogo, Rodolfo Garcia, Emilio del Guercio, Miguel 

En la clinica de 
batería que 
realizó junto al 
Tanque Iglesias y 
Sergio Masciotra
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Cantilo, Alejandro 
Medina, entre otros. 
Actualmente hice 
una seguidilla de 
shows con Kubero 
Diaz, hasta que entró 
a los Abuelos de la 
Nada. También estoy 
haciendo un poco 
de música country 
y funk. Siempre me 
llama alguno para 
tocar, que a mi me 
encanta porque 
conozco gente 
nueva y músicos 
nuevos; entonces 
eso hace que mi 
cabeza funcione 

mejor, porque no los conozco y tengo que tratar de 
empastar con ellos para que todo salga mejor. 

También participaste en algunas clínicas de batería...
He dado clínicas, por ejemplo, cuando tocaba 
con Botafogo, siempre me arreglaban alguna 
clínica antes del show. También he tocado en 
las reuniones del club de bateristas con Javier 
Martinez, con Black Amaya, armaban 2 o 3 
baterías juntas. Toqué en clínicas junto a Sergio 
Masciotra que toca fenómeno, con el Tanque que 
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En la clinica 
de batería que 
realizó junto 
al Tanque 
Iglesias y Sergio 
Masciotra
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tiene su fuerza y con Peycere que está re loco, toca 
mucho, demasiado toca, es una máquina. Con Sergio 
y Sebastian, medio estaba cagado, porque yo con la 
experiencia y todo, nunca toque con otros que por 
ahí, toquen más que yo. Yo tengo la experiencia y 
el oficio, pero no puedo tocar lo que hace Colaiuta o 
Chambers; yo toco como yo, no puedo copiar nada 
ya -risas-. Yo le agradezco a todos, a mi me gusta 
tocar lo que yo siento, pero siempre voy con un 
poquitito de cagazo. Por ahí soy más de tocar con 
alguien y de contar mi historia.

¿Algún consejo para las nuevas generaciones?
Recién ahora, de viejo, toco tranquilo… recién 
ahora puedo mostrar lo que sé. Mi consejo es 

Junto a Julio Presas, recibiendo un premio destacando su labor en la musica.
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que no dejen... si pueden estudiar, denle bola 
al estudio, porque ahora se necesita saber 
más en los papeles. En la época mia, iba a ver 
a los bateristas de jazz, a los que tocaban 
rock, porque no había gente que te enseñe. 
Aprendí a leer el tambor, con el método de 
tambor de Antonio Yepes que era un baterista 
de La Plata, un año tocando el tambor 
solamente. Practicar mucho, con palillos 
pesados, para tener más velocidad.
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JUAN RODRIGUEZ A TRAVÉS DE 
LOS OJOS DE OTROS BATEROS

JORGE ARAUJO: 
Una gran 
influencia... 
Quizás sea 
el primer 
baterista 

argentino que escuche hacer un 
solo en vivo, en un disco. Creo 
recordar como primeros solos de 
grandes bateristas, dos discos 
en vivo… Uno es el de Ian Paice, 
en “Made in Japan”, de Deep 
Purple y el otro es el de Juan 
Rodriguez en “Adiós Sui Generis”. 
Esos 2 solos de batería son los 
que más recuerdo escuchar. 

La capacidad de Juan y la 
creatividad, más allá del solo, en 
todos los discos que yo escuche 
incluso en algunos en los que no 
sabía que él los había grabado, 
como por ejemplo los de Billy 
Bond y la Pesada del Rock, o 
Instituciones, son prácticamente 
los discos que lo formaron a uno 
como músico. 

Así que es una figura 
importantísima dentro de la 
música argentina. Tuve el gusto 
de conocerlo personalmente, 

es una gran persona. También 
de verlo tocar en vivo, no hace 
mucho, pre pandemia, en 
un evento de bateristas que 
compartimos y sinceramente me 
sigue sorprendiendo lo grande 
que es como baterista.

Un referente. Los bateristas, 
escuchándote a vos, pudimos 
descubrir un montón de cosas. 
Nos hiciste el camino mucho 
más corto.

CLAUDIO 
MAFFIA: Lo 
primero que 
recuerdo, 
cuando 
hablamos de 

Juan Rodruiguez es descubrirlo 
en Adiós Sui Generis, en la 
película... cuando hace ese solo 
infernal, me deslumbró y de ahí 
empecé a seguirlo. También 
en Polifemo, con Porsuigieco, 
discos que tuve en vinilo. 

Un muy buen docente, sabiendo 
que tuvo muchos alumnos. No 
tengo el gusto de conocerlo 
personalmente, pero sé que 
es un personaje admirado y un 
gran referente sin duda de los 
bateristas argentinos. 
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SERGIO 
MASCIOTRA: 
Casi como le 
pasó a todos los 
otros bateristas 
cuando le 

nombran a Juan, lo primero que se me 
viene a la mente es Adios Sui Generis 
y escuchar ese solo increible (el Ian 
Paice argentino) que me lleva a mi 
adolescencia, a las mañanas en la 
casa de los Riesco, amigo con el que 
escuchábamos ese disco una y otra 
vez, tomando unos mates antes de ir 
al secundario. 

Después lo conocí a través de su 
hijo, Luciano y entablamos una gran 
amistad, lo admiro profundamente 
por lo que fue y es como baterista y 
músico y lo que nos influenció, por 
la maravillosa persona que es y el 
gran corazón que tiene para con sus 
pares, amigos y familia.

Deberíamos valorar más, dándole el 
lugar que merecen, a esta gente que 
fue pionera y abrió muchos caminos.

TOPO RAIMAN: 
Fue unos de 
los primeros 
bateristas que 
escuche, cuando 
era chico y me 

empezaba a interiorizar con el rock 

nacional con Sui Generis, Billy Bond, un 
montón de grupos que escuchaba y 
al principio no sabía quienes tocaban. 
Después me fui interiorizando y noté 
que el sonido de Juan Rodriguez 
estaba siempre ahí, sobre todo en el 
solo de batería de “Adios Sui Generis”. 
todo el show pero en especial el solo 
de batería destacaba. Y yo quería 
sonar al principio como él y todos 
esos bateristas. Así que tuve una gran 
influencia de Juan; gran baterista.

SEBASTIAN 
PEYCERE: Juan 
Rodriguez 
fue uno de 
los grandes 
referentes de 

nuestra generación. Fue el que le 
dio el toque rockero a Sui Generis 
junto a Rinaldo Raffanelli, en bajo; si 
bien no era un gran seguidor de ese 
grupo, mi hermano Alejandro me hizo 
escuchar, creo que el segundo disco 
de Sui, en donde me llamo la atencion 
el batero, que era justamente Juan. 
Me sorprendió el solo de batería que 
hizo en el disco despedida, por la 
musicalidad y el peso del golpe.

Me da mucha alegría ver que 
conserva el mismo golpe de tambor, 
la musicalidad y las ganas de hacer 
cosas, ya que compartimos una 
clínica de batería con Masciotra y el 
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cumple 11 anos
DRUMSONLINE
EL DRUM SHOP 
DE NUESTRO COLEGA 
Y AMIGO FITO MESSINA 
CELEBRA UN NUEVO 
ANIVERSARIO Y LO 
FUIMOS A VISITAR PARA 
QUE NOS CUENTE LA 
HISTORIA Y TODOS LOS 
DETALLES DE ESTE 
SANTUARIO FÍSICO 
Y VIRTUAL PARA TODOS 
LOS BATERISTAS DE 
ARGENTINA.
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Por Juan Arena
@latin.drummers
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Drumsonline cumple 11 años... ¿Cómo fué el 
comienzo y que te llevó a encararlo con este 
marcado enfoque en la venta online?
En el año 1995 cerré un drum shop que tenía junto 
a mi socio José Luis Lopez. Teníamos la fábrica de 
baterías Latin Drums... él manejaba la fábrica y yo la 
venta... y además teníamos el drum shop en donde 
hacíamos la venta al público de nuestras baterías 
directamente de fábrica, además de vender todas 
las otras marcas. En esa época había mucha menos 
variedad que ahora, por ejemplo casi no existían los 
repuestos... palillos, había dos o tres modelos, y de lo 
que es parches... Evans casi no se vendían y lo que 
más se vendía eran Remo Ambassador y Pinstripe.

En la época de Menem, 
fuimos uno de los 
tantos que tuvimos 
que cerrar. No se podía 
seguir, no daban las 
cuentas. Tengo una 
imagen mental, que 
fue el detonante... Un 
día llegué al local y 
tenía dos chequeras 
arriba del escritorio y 
un solo palo… roto. 

Dije acá hay algo 
que no funciona, 
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yo no quería esto... Y decidí cerrar. Por motivos 
económicos no daba para fabricar. 

Me dediqué a tocar y dar clases, estuve 20 años 
dando clases con una cantidad constante de 50 
alumnos y otros 50 en lista de espera. Las clases 
eran individuales y personalizadas. Sin embargo 
quería volver con lo que es la venta... A mi me gusta 
la venta y el contacto directo con todo esto. Cada 
vez que entra algo nuevo lo primero que hago es 
probarlo porque lo quiero escuchar. Es una pasión 
que uno lleva, si no no podría estar desde hace 
más de 40 años en esto. Tengo 62 años y empecé 
a comprar y vender usado a los 17. Hace muchísimo 
que estoy con esto, creería que fuí uno de los 
primeros en aquel momento con una revista que se 
llamaba Segunda Mano. En un momento era tanta la 
clientela que tenía, que terminé poniendo la fábrica.

En la época en que daba clases, estaba con esas 
ganas de volver pero no me iba a poner de nuevo 
a vender usado, tampoco iba a poner una fábrica, 
ni abrir una casa de música... Tenía que ser algo 
distinto... y ahí aparece internet. Muy tímidamente en 
ese momento, la venta online se perfilaba a que iba 
a ser algo fuerte en el futuro. Y me metí, con un inicio 
muy difícil por varios motivos. Por un lado porque yo 
no quería ese franeleo a la gente de publicar cosas 
que después no tenía, entonces ofrecía únicamente 
lo que tenía en stock, que era la manera de competir 
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con lo que era Mercado Libre, ya que la mitad de las 
veces no tenían nada. Costó mucho porque empecé 
con tres soportes de plato, tres de redo, y treinta 
platos solamente... Era muy difícil arrancar. Y por otra 
parte, hoy en día la empresa tiene una acreditación... 
la gente nos conoce. El que te está comprando una 
batería desde el interior del país te está transfiriendo 
un dinero en confianza. Pero cuando empezamos, 
más allá de que estaba mi nombre, no era muy fácil 
que alguien te diga “bueno, te deposito”, era todo 
bastante más duro.

Es una empresa enteramente familiar...
La empresa la empezamos mi mujer Mabel y yo, 
ella en la administración y yo en la venta. No 
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teníamos un local 
todavía, vendíamos 
únicamente online 
porque yo sabía que 
si ponía un local 
me relajaba y no 
le iba a poner toda 
la pila a la parte 
online porque de 
última se vende 
en el local. Recién 
cuando lo online 
estuvo bien firme y 
asentado fué que 
decidí abrir el local. 
En un momento se 

hizo un cuello de botella ya que nos superaba 
el trabajo y se sumó a trabajar mi hijo mayor 
Guido acá en el local.

Cuando llegó la pandemia, Guido se quedó 
directamente manejando todo lo que es redes 
sociales, y se incorporó mi otro hijo Lautaro que se 
encarga de toda la parte informática de la empresa.

Lo que inició como algo online terminó siendo 
algo también presencial, ¿No? ¿Siempre 
estuvo acá el local?
Si, lo que pasa es que acá también funcionaba 
un estudio de grabación junto a un socio con el 
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cual tenía y seguimos teniendo la mejor onda. 
Pero era tanta la gente que me preguntaba 
todo el tiempo si podía pasar a probar un plato, 
que finalmente terminó funcionando solo el 
Drum Shop. Este lugar tiene la particularidad 
de que es una casa, entonces pudimos armar 
distintos espacios para repuestos, parches, 
tambores, todo está sectorizado.

Además hacés un asesoramiento personalizado y 
de manera muy efectiva a todo el país...
Absolutamente todas las preguntas que entran 
por whatsapp las contesto yo personalmente. 
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Nunca vas a tener un mail 
sin responder, y además hay 
todo un laburo hecho para 
poder asesorar bien a la gente 
que vive en el interior... Para 
nosotros no termina en la 
General Paz. Una de las cosas 
que la gente más valora es 
poder venir a probar platos, 
podés venir y probar lo que 
quieras sin compromiso de 
compra (los platos están 
todos con su bolsa, no están 
exhibidos, los mismo con 
las baterías están todas en 
caja cerrada). Se te dan unos 
guantes descartables para no 
manosear los platos y probás 

todos los que quieras. ¿Pero como hacíamos 
con la gente del interior? Porque los B20, por 
ejemplo, suenan todos distinto por más que sea 
misma marca, modelo y fábrica. En estos casos 
hacemos una prueba online. Primero tenemos una 
conversación para saber que tipo de plato busca, 
y en base a varias preguntas que le hacemos, 
seleccionamos 3 o 4 platos y en el momento le 
grabo un video de esos platos que le pueden 
llegar a interesar. De esa manera tenés la garantía 
de que lo que va a llegar a tu casa es lo que vos 
escuchaste y elegiste. Además hago la prueba de 
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los platos con los palos que usan ellos, porque no 
es lo mismo probar un plato con un bolero que con 
un 5B de Promark. Lo grabamos con un micrófono 
muy bueno de Shure conectado a un iPhone y 
realmente es muy fiel el sonido que llega.

En lo que es baterías electrónicas, somos 
los que más vendemos en el país, en estos 
casos lo que hago es pedir el teléfono para 
llamarlo y dar un asesoramiento verbalmente. 
Las baterías electrónicas las conozco a fondo, 
cada vez que llega un modelo nuevo de alguna 
marca de las que trabajamos, me llevo una 
a mi casa y la tengo 15 días para investigar 
absolutamente todo.

Y se pueden encontrar 
las principales marcas 
y modelos, pero además 
bajo un estricto filtro de 
calidad...
Todo lo que vendo, tiene 
que tener el “ok” mío, no 
tomo cosas que por ser 
baratas sean de mala 
calidad. Por ejemplo hay 
un par de marcas de 
baterías electrónicas que 
se vuelven locos por entrar 
acá y no las traigo porque 
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yo ya conozco todo. Sé quien es el importador, 
sé que si hay un problema no va a haber una 
respuesta. Se que el producto tiene fallas, se que 
no hay repuestos.

¿Como se manejan con los envíos?
Nosotros siempre somos responsables hasta 
que tenés el artículo en la mano. Hemos tenido 
problemas, pero aprendimos de eso, ya sabemos 
con que empresas no hay que despachar, ya 
que hay algunas que te roban. Despachamos 
solo con las empresas que sabemos que son 
de confianza porque nosotros nos hacemos 
responsables hasta el último momento. Si el 
artículo no llegó o llegó roto, automáticamente 
se te cambia, y si el artículo no lo tenemos, 
automáticamente se devuelve el dinero.

Para hacer una compra en Drumsonline elegis 
el artículo, lo cargas en el carrito de compras, 
después te logueas y pasas a las formas de pago en 
donde tenés Mercado Pago con todas las tarjetas, 
transferencia bancaria o en algunos casos eligen 
acordar con el vendedor por ejemplo cuando quieren 
pagar una parte en efectivo y el resto con tarjeta. El 
próximo paso es elegir el envío, para los que viven en 
capital es la opción “Remis CABA”, para el Gran Buenos 
Aires la opción es “Remis GBA”. Estos envíos llegan 
dentro de las siguientes 24 a 48hs, dependiendo de a 
qué hora se haya realizado la compra. 
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Quien se quiera contactar con vos para 
asesoramiento, ¿como tiene que hacer?
Por whatsapp yo estoy online de 11 a 18hs. todos 
los días, por mail (aunque no tiene la misma 
dinámica) o por Instagram. Para venir al local 
pueden venir de 11 a 18hs. los Lunes, Miércoles y 
Viernes.

Sos baterista con amplia trayectoria, y también 
fuiste fabricante, conoces todos los aspectos del 
instrumento.
Toco la batería desde los 15 y hace 45 años que 
vendo. Estuve dentro de la fábrica, vi como se 
fabrica cada tornillo, pieza por pieza. Cuando me 
traen algo que se les rompió yo ya se porque se 
rompió, conozco desde todos los lugares.

¿Cómo ves las tendencias y todo lo que esta 
pasando?
Ayer casualmente me mandaron una encuesta 
de una asociación que nuclea Drum Shops en 
todo el mundo, y sucede que se están vendiendo 
menos baterías acústicas a nivel mundial. En lo 
que es electrónicas, hubo un boom en la pandemia, 
mucha gente se está volcando a la electrónica. Han 
evolucionado de una manera impresionante. Pero 
hay una preocupación mundial con la fabricación 
de baterías acústicas. Aparte yo considero que 
de alguna manera se agotaron las novedades 
en lo que es batería acústica. Si vas a una feria 
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internacional lo más novedoso que vas a encontrar 
es que le pusieron nuevos colores y una lámina de 
alguna madera rara, pero la realidad es que ya se 
ha probado todo, subieron y  bajaron las medidas... 
Sigue existiendo esa necesidad de presentar 
novedades todo el tiempo para vender, pero la 
realidad es que ya no aportan mucho. Yo lo veo un 
poco agotado en ese sentido.

Lo que siempre potenció a la industria de 
fabricación fué la música y la aparición 
de nuevos estilos. Por ejemplo uno de los 

Latin Drummers | DRUMSONLINE Cumple 11 años



@latin.drummers

62

últimos que potenció 
la industria de platillos 
fué Jojo Mayer y eso 
acarreó a la aparición 
de platillos de efectos 
y ese tipo de cosas. 
Después volvió la onda 
vintage y se volvieron 
a vender baterías con 
bombos de 24’’. Los 
estilos que hay hoy 
son muy electrónicos. 
Entonces las empresas 
que apuntan a lo que es 
estilístico, están laburado 
lo que es electrónico, 
pero no solo en baterías 
electrónicas, si no 

también dispositivos para poner en las baterías 
acústicas, como por ejemplo el Yamaha EAD10 
que es un aparato tremendo o los Octapad. 

Lo que sí veo que hay es un desarrollo en cuanto a 
la fabricación de parches, platos, porque también 
creo que es importante llegar a tocar lo más 
personalizado posible y ser distinto. De todas 
maneras esto no quita que de acá a un año cambie 
todo y la tendencia sea otra. Jamás diría la brutalidad 
de que la batería electrónica reemplaza a la acústica. 
Conviven, resuelven otras necesidades  
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DURANTE LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO, SE DESAR-
ROLLÓ LA 2DA EDICIÓN DEL PATAGONIA DRUM FEST EN 
LA CIUDAD DE TRELEW ¡Y LATIN DRUMMERS ESTUVO AHÍ 
PARA CONTARTE TODO!

PATAGONIA
DRUM
FEST
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urante los días 26, 27 y 28 
de Agosto, se desarrolló la 

2da edición del PATAGONIA DRUM 
FEST en la ciudad de Trelew ¡Y 
Latin Drummers estuvo ahí para 
contarte todo!

Mariano Moreno es el director y 
organizador del evento. Conocida 
por todos en el ambiente, su 
empresa Backline Trelew, es la 
proveedora de instrumentos e 
insumos para conciertos nº 1 en 
la región. 

Mariano es baterista (y muy 
bueno) y en 2021 realizó la primera 
edición de este fest que ya se 
estableció como uno de los más 
importantes eventos bateristicos 
de la Argentina. Este año redobló la 
apuesta y no defraudó.

Durante los tres días que 
duró el evento, hubo expo 
de instrumentos, tambores, 
baterías famosas y vintage, 
platos y percusión. Además, 
intervenciones y clínicas durante 
la tarde y cerrando cada día, una 
clínica de un artista reconocido. 
Este año en particular, los 
invitados fueron Alex Leys, Palin 
Sosa, Jorge Araujo y Oscar Giunta.

Los asistentes pudieron ver, 
probar y tocar cada uno de 
los instrumentos expuestos. y 
este no es un dato menor.. la 
sensación al entrar al salon expo 
es increíble! Son decenas de 
bateristas, cada uno sentado en 
una batería, tocando totalmente 
ensimismados, en su mundo único 
y privado, como si estuvieran 
solos en su casa. Se ven caras 
de goce, rostros transpirados, 
inspirados por lo que cada 
instrumento les provoca.

Prácticamente, todas las marcas 
de baterías, platos y parches 
están representadas en la expo, 
y como dijimos antes, también 
baterías famosas como la Solid 
Drums transparente que Jorge 
Araujo utilizara en Gran Martell o 
la Sonor que Jojo Mayer usó en 
2012 para sus clínicas argentinas. 
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Además, baterías vintage, 
medidas únicas, tambores 
exquisitos y cada fierro, pedal 
o accesorio que se imaginen... 
todo como dijimos, a disposición 
del público para probar y usar. 
Cada día, la jornada terminaba 
con sorteos entre los asistentes 
y un gran sorteo final entre los 
que habían comprado el abono 
de los 3 días.

El primer día por la tarde, 
comenzaron las clínicas y 
shows con Javi Sanz, baterista 
y percusionista patagónico 
que tocó con un set híbrido de 
congas, tambor y bombo con 
percusión, improvisó sobre 
pistas y charló con el público.

 
Por la noche y para cerrar el 
primer día, Alex Leys tocó sus 
obras para batería solista en su 
ya conocido e impresionante set 
DW. Alex es casi el único baterista 
solista en el mundo que está en 
actividad y su performance es 
igual de especial. 

En el P.D.F., Leys interpretó 
algunas de sus ya clásicas obras 
como “Bahía” o la hipnótica “Zaha” 
con su ostinato entre bombo 
remoto de 24” y un pandeiro 
brasileño operado por pedal que 
están a más de 2 metros de 
separación para luego, contestar 
preguntas y conversar con el 
público con su filosófica mirada. 

Lenguaje propio, improvisación 
o el estado actual de la industria 
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fueron algunos de los tópicos 
tratados. Para cerrar, Alex tocó 
cuatro temas más sin detenerse y 
culminó la noche con una ovación 
general. Alex Leys fue presentado 
por baterías DW, platillos Zildjian y 
palillos Vic Firth. 

El segundo día, no fue a menos, 
todo lo contrario. Jorge Araujo, 
sin duda uno de los más 
prolíficos y versátiles artistas 
de Argentina, que supo ser 
sesionista de pop, baterista de 
jazz y fusión, rock star junto a 
Divididos por más de 10 años 
y ahora también guitarrista y 
cantautor de canciones.

Araujo subió al escenario 
ovacionado, cerrando la noche 
con un seminario diferente al 
resto de las propuestas. Araujo 
centró su charla en mostrar 
aquellas herramientas que fue 
adquiriendo de libros y maestros 
a lo largo de sus años como 
estudiante del instrumento y 
cómo las fue aplicando luego, 
en sus diferentes grupos y 
trabajos como profesional. Así 
apareció el Sincopation y su 
aplicación al tema “Capo Capón” 
de Divididos o los estudios de 
desplazamientos que son marca 
registrada en temas como 
“Zombie” también de Divididos 
o “Es Igual” de Gran Martell. 
Jorge Araujo fue presentado por 
platillos Istambul Agop y palillos 
Pro Mark.

Además, Mariano Moreno 
dio una masterclass sobre 
los diferentes instrumentos 
expuestos, tipos de maderas, 
herrajes, las diferentes 
sonoridades y su uso en el 
estudio. La sorpresa del día 
fue la video llamada nada más 
y nada menos que de Alex 
Acuña desde Los Angeles. Alex 
conversó por más de 20 min 
con todos los presentes e hizo 
saber su intención de estar 
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en el próximo P.D.F.  Seguido 
a Alex, el productor argentino 
residente en México DF Manu 
Moreno también participó de 
forma remota aportando su 
conocimiento en el campo de la 
producción, orientado a nuestro 
instrumento.

El tercer y último día no fue a 
menos, con el cierre a cargo 
de los increíbles Palin Sosa, 
baterista de los exitosos 
Nocheros y Oscar Giunta.

Previamente, como apertura, 
tocó Miguel Capdevila de la 
localidad de Pico Truncado, 

quién tocó sobre un track de 
la banda patagónica Vagón 
Expreso y luego desarrolló un 
sólo pasando por diferentes 
estilos.

Le siguió Palin Sosa. Originario 
de Córdoba y conocido por 
sus mas de 18 años como 
motor del exitoso grupo “Los 
Nocheros”, Palin Sosa es un 
experto en estilos folclóricos 
y así lo demostró tocando 4 
temas sobre pistas. Dueño de 
una gran versatilidad pero sin 
perder la esencia folclórica 
los temas navegaban entre 
el jazz, el rock y la fusión 
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de estos con estilos más 
autóctonos como la chacarera 
y el malambo. Luego de esto, 
vino el momento de hablar con 
el público y una charla técnica 
donde se explayo enseñando a 
improvisar en 6/8 y definiendo 
herramientas y recursos 
dentro del folclore argentino. 
Palin Sosa fue presentado por 
baterías Yamaha Argentina. 

Oscar es súper reconocido y 
querido entre los bateristas y 
respetado por pares y músicos 
en general. Giunta desplegó todo 
su conocimiento en sólos donde 

demostró por qué es un nº1 en el 
Jazz, Latin Jazz y Jazz Fusión.

Seguido a su performance, 
comenzó la charla con el 
público. Super animado y 
didáctico, Oscar respondió 
todas las preguntas y demostró 
con ejemplos en el set como 
tocar shuffle en 12/8, samba y 
bossa además de iniciar en el 
desarrollo de mano derecha en 
el ride para diversos estilos.

Oscar Giunta fue presentado por 
platillos Bosphorus

Un cierre impecable y de alto 
nivel para esta nueva edición 
del Patagonia Drum Fest que no 
defraudó, sino que se supera 
año tras año.

¡Nos veremos en la próxima!

Gracias Mariano Moreno, Javi Sanz, 
Alex Leys, Palin Sosa, Jorge Araujo, 
Oscar Giunta y Miguel Capdevila por 
la colaboración en la confección de 
este informe.

Fotos: Cristian Saez, Mariano Moreno, 
Matias Chan, MDT Audiovisuales

Equipo Latin Drummers 
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CLÍNICA EN RAF / TPB : HERRAMIENTAS PARA SER UN/A 
BATERISTA PROFESIONAL.  TÉCNICAS DE MANOS, PEDAL, 
COMPRENSIÓN COMPOSITIVA, VALORES PROFESIONALES.

WALTER ARIEL BAUM
CAMINO Y DESARROLLO 
AL PROFESIONALISMO.

l mes de Septiembre, en Rojo 
al frente (RAF) / TPB (Todo 

para Bateristas), nuestro también 
colega, amigo, e integrante del 
Equipo Latin Drummers, Ariel Baum, 
dió una extensa clínica proponiendo 
una vez más un recorrido por todos 
aquellos recursos o “armas” para 
enfrentar la vida profesional como 
bateristas. En esta ocasión, la cita 
fue presencial, luego de varias 
ediciones con absoluto éxito vía 
Zoom para cientos de colegas en 
hispanoamérica.

La clínica congregó a decenas de 
colegas que disfrutamos durante 
toda la tarde de esta Magistral 

¿Clase? O ¿Clínica? Podría afirmar 
que fue un compendio de varias 
de las mismas, una suerte de 
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“Wikipedia” o “Google” de lo que 
atiene al profesionalismo en 
la batería. La “Data”, sabiduría, 
temáticas, anécdotas imperdibles 
y consejos fueron tantos que 
una revista entera no los podría 
resumir; ¡recomendamos 
fuertemente sumarse a próximas 
ediciones! Sin importar su nivel, 
enfoque o intención, les va a 
sumar. Y mucho, créanme.

Eran las 3 de la tarde en Villa 
Ortúzar, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, y Ariel comenzó 
empachándonos de drumming y 
Arte, de culturas de las que todos 
provenimos como la Africana (cuna 
de los tambores y la humanidad) 
incluyendo ritmos como Sokho, 
Mendiani, Bolokonondo sobre una 

estructura muy elástica que fluía 
en 3/4 bien jazzeros. Una delicia.

Una fuerte ovación colmó al coliseo 
de las Artes y, luego de saludarnos, 
Ariel puso manos (y pies) a la obra 
dándonos consejos sobre aquellos 
estiramientos más efectivos y tan 
necesarios, haciendo hincapié 
en que este es un aspecto que 
muchas y muchos bateristas 
suelen pasar por alto. 

Dividió en tres los diversos 
“paquetes musculares” que 
debemos atender en nuestras 
extremidades inferiores (frontales, 
gemelos e isquiotibiales) e insistió 
en que debemos estirar antes 
y después de la performance. 
También hizo lo propio con brazos 
y muñecas.

Acto seguido, demostró varios 
ejercicios de pedal (con sus 
hermosos AXIS, marca de la que 
es endorser internacional, como 
Pearl y tantas otras) fuera del set, 
muy cerca del límite del escenario; 
en cercanía con el público, ahondó 
en las técnica de pedales  de “Heel 
down”, tocar de punta, “Flat” y “Heel 
Stroke”.  Su idea era que tomáramos 
conciencia de cómo trabajamos los 
músculos y lograr discernir cómo 
ésos mismos músculos trabajan 
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fuera de set (tocando en el suelo, 
directamente). La mecánica de cada 
golpe, elevación de sus pies era 
impecable, como también pueden 
verificar en su canal, acá.

La perspectiva, cercana y 
perpendicular, nos permitió 
reconocer todo el rango de 
movimiento implicado en cada 
técnica de pedal. Baum contestó 
en extenso cada pregunta de 
quienes nos encontrábamos allí. 
Su generosidad y compromiso es 
encomiable.

Continuó hablando de la incidencia 
de la plataforma de los pedales, 
y cuán importante para varias 
técnicas es que sea lo más lisa 
posible (por ejemplo la de “Slide”), 
y también comentó sobre los 
resortes de nuestros pedales, 
un apartado soslayado en más 
de una oportunidad. Sin lugar a 
dudas, más allá de todas estas y 
más variables, remarcó que cada 
baterista debe probar los pedales 
antes de optar por ellos, y que 
siempre, como profesionales, 
debemos estar listos/as para 
tocar con equipamiento ajeno 
que no siempre alcanza el mínimo 
estándar del propio. Hay que tener 
una planificación y preparación 
consciente, previa, que reduzca 

al mínimo posible cualquier 
eventualidad o infortunio.

Todos/as los asistentes recibimos 
un Apunte muy sintético, pese a la 
inmensa cantidad de información 
vertida, donde, por ejemplo, 
estaban bien detalladas y definidas 
cada una de las técnicas, además 
de dar referencias bibliográficas 
tanto propias como ajenas. 

Si hay algo que siempre admiré de 
colegas como Baum es que jamás 
omiten ni a sus referentes, ni 
docentes o colegas que inspiran, 
nutren e incluso fundamentan su 
labor recíprocamente. 

Seguimos disfrutando al escuchar 
(y analizar) dos temas, uno binario 
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y el otro ternario, en el que Baum 
demostró cómo encara las 
diversas composiciones y estilos 
musicales de acuerdo a la forma 
de los temas en cuestión.

Esto se dió tanto en un Rock en 
formato AB, o bien en un Blues 
a doce compases (ejemplos 
tocados en vivo en una Pearl 
Export restaurada por él, que 
sonó de maravilla). Ariel llevó 
los ritmos binarios a ternarios 
y viceversa, de funk a blues en 
ambas direcciones, con una 
musicalidad encomiable.

En el apunte mencionado 
anteriormente, se encontraba 

también una lectura de tambor. 
Enseñó cómo encara él su 
lectura, utilizando fonemas en 
particular y divisando antes que 
nada los signos preponderantes 
en la composición rudimental / 
baterística.

Extractos de varios de sus libros 
también fueron incluídos, lo que 
nos permitió seguir con mayor 
interés su ponencia y, además, 
irnos motivados a nuestros 
hogares portándolo,

Ariel también habló sobre las 
onomatopeyas, que son una 
herramienta muy útil al momento 
de resolver situaciones complejas 
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en un ensamble, y además nos 
facilitan cualquier proceso de 
aprendizaje o ejecución.

Citó ejemplos en los que a 
un día de un concierto, tuvo 
suplencias (algo que nos 
puede suceder con mucha 
más asiduidad de lo imaginado 
como profesionales) y las 
partituras disponibles eran 
casi inexistentes, y pudo 
comunicarse con otros 
músicos/as con mucha más 
celeridad, dado lo apremiante 
de las exigencias, gracias a 
dichas onomatopeyas. Grandes 
tradiciones del ritmo, a nivel 
mundial, como la hindú o 
búlgara, hacen hincapié en el 
canto de los ritmos, así también 
como grandes Maestros, como 
Norberto Minichilo.

Hubo un receso en el que 
pudimos tomar un café con 
leche y medialunas gentileza de 
Fernando de TPB, y entonces el 
baterista profesional, docente, 
drum tech, drum doctor y 
escritor (hombre renacentista 
si los hay Walter Ariel Baum, 
pero con los pies ATIERRA y 
los Palillos siempre en ALTO) 
recorrió diversas secciones de 
algunos de sus libros.

Por ejemplo, su reciente libro 
“Palillos”, del que hemos hablado 
hace un par de ediciones 
(ver acá), y que presenta un 
revolucionario enfoque para estas 
épocas. Dicho enfoque radica en 
volver a enamorarnos del atril, ya 
que el libro viene troquelado y nos 
permite ir combinando diversas 
páginas para que, a golpe de 
vista, accedamos a TODA la 
información necesaria con el 
objeto de ejecutar de manera 
cada vez más fluida cualquier 
combinación que se nos cruce en 
el camino de la música.

Resaltó que “Es MUY importante 
comprender la mecánica, la 
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técnica tanto en manos como 
en pies. Aprovechar los rebotes 
en las cuatro extremidades, para 
poder ahorrar energía y así tocar 
con mayor relajación y durante 
más tiempo”. 

Podría afirmar sin exagerar que 
“diseccionó”, incluso, el rol de 
cada falange en nuestros dedos 
para  los golpes Up, Down, Full 
y Tap, recordando todas las 
referencias pertinentes a los 
libros de mayor renombre en 
el drumming mundial, como el 
Stick Control o el Master Studies, 
entre otros (extensa bibliografía 
citada en sus libros, diagramas 
y muchos recursos, no duden en 
chequear o contactarlo).

Él procura con estos encuentros 
(que van de 4 a 6 horas) 
“Tomarnos el tiempo para poder 
entender en profundidad e ir más 
allá de lo que es un ejercicio. 
Razonar en conjunto, rendirle 
respeto al instrumento, de 
manera comprehensiva”. 

Aún hoy se encuentran ejercicios 
escritos por él mismo que 
representan un desafío; su visión 
para este taller magistral, de manera 
sintética, fue la toma de consciencia 
sobre nuestro instrumento.

Respecto de dicha filosofía, 
definió “Hay que capacitarse, 
tomarle respeto al instrumento, 
celebrar los logros y también 
aceptar de buen modo la lección 
de nuestras derrotas. Ser 
autocríticos respecto del estadío 
o momento en el que uno está 
y no claudicar, jamás bajar los 
brazos respecto del estudio y 
la gratitud que como bateristas 
le debemos a este hermoso 
instrumento”. Finalizando “Para 
evolucionar debemos asumir los 
errores que tenemos, reflexionar, 
evaluar y atacar la falencia, 
con mucho empeño... siendo 
conscientes de que no podemos 
más que seguir avanzando” 
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ERGONOMÍA, PROFESIONALIDAD 
E INDUSTRIA DE LA BATERÍA.

MARIANO CEREJIDO 
BATAKIT 
CLÍNICA EN QUILMES 

Nuestro colega amigo, e integrante 
del Equipo Latin Drummers, Mariano 
Cerejido, dió una extensa clínica 
el Sábado 16 de Julio próximo 
pasado en “Casa Jinete” un 
hermoso y enorme centro cultural 
multidisciplinario de la ciudad de 
Quilmes.

Mariano Cerejido impartiendo su 
clínica en Casa Jinete de Quilmes.

El colectivo ATIERRA, “bateros/as 
no batEGOS”, convocó de la mano 
de Andy Córdoba (Artista PDP / 
Arborea / Scorpion Percussion 
drumsticks) y Patro Benítez 

(fundadores del mismo) junto a 
quien escribe en representación 
de Latin Drummers, Sebastián 

Reseña por Sebastián Vitali
@sebasvitali
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Vitali,  a la comunidad baterística 
en pos de disfrutar una vez más 
de compartir conocimientos in 
situ, aprehendiendo cada lección 
y enseñanza.

Mariano apareció emulando a Arnold 
Schwarzennerger en “Terminator” 
de una manera muy graciosa 
que rememoró tantas geniales 
ocasiones en las que el Humor y la 
Música fueron de la mano, como 
sucedía con Zappa. Tal alusión 
se debe a su encomiable estado 
físico y la broma bien entendida 
de Gustavo Meli, quien lo desafió 
a hacerlo. Todos/as aplaudimos 
tan hilarante entrada (ver en IG de 
Atierra, acá).

Colegas que concurrieron a la clínica 
del sábado 16 de Julio de 2022,

La risas cedieron ante las profusas 
lágrimas, ya que Cerejido dedicó 
la clínica a su amado amigo y 
colega del Tucumán Luis Dorieux, 
por quien luchó junto a su familia 
y la comunidad toda, ya que 
concluyó su vida tocando con 
sendas piernas amputadas luego 
de ir perdiendo paulatinamente 
las mismas, “descarnándose”. 
Una muy triste aunque valiosa 
historia de superación, lucha, amor 
y compromiso con los tambores. 
Pueden ver más sobre Luis acá. 

Realmente hay que invertir el orden 
de los factores y decir MAGISTRAL 
(en mayúsculas) y clase para 
finalizar. “Masterclass” sería un 
eufemismo. Estuvimos expuestos/
as a un “Google” o (para los/
as más grandes) “Enciclopedia 
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Salvat” o “Libro Gordo” de la Batería 
que nos llevó de viaje desde los 
calentamientos necesarios para la 
longevidad en nuestras vidas como 
bateristas (la nutrida concurrencia 
estuvo estirando durante quince 
minutos todos los músculos en el 
piso y de pie, atentamente), hasta 
las minucias técnicas que Chiche 
Heger, su querido Amigo y Maestro 
le enseñó.

Respondió cada interrogante 
sobre construcción de cascos, 
marcas, desarrollo y ampliación de 
repertorios en pos de acrecentar 
nuestras carreras musicales, con 

una tan erguida como generosa 
pose en la que, en mi opinión, se 
diferenció de aquel citado buscador 
de internet plagado de publicidades 
y falsas promesas, (además de 
datos erróneos demasiado a 
menudo) en que, como él mismo 
sostiene “no tiene compromisos 
con ninguna marca ni con nadie”. La 
libertad con la que habla, así como la 
contundencia de sus apreciaciones 
meritan que todos/as asistan 
alguna vez a verlo; una verdadera 
inversión de nuestro tiempo. Las 
anécdotas sobre Porcaro, Kenny 
Aronoff y otros/as en Argentina no 
tuvieron desperdicio y nos quedaron 
grabadas por siempre.

Cada baterista, asimismo, llevó su 
Pad y él fue mesa a mesa, mientras 
degustaban un Café o Mate, 
verificando si lo compartido había 
sido asimilado. Muy instructivo y 
divertido, todo.

Mariano explicando cómo mejorar 
el grip y relajar el cuerpo según la 
filosofía de Chiche Heger a Athenas 
Vitali ante la atenta mirada de su 
abuelo, primo de Minichilo, Héctor 
Sergio “Pappo” Vitali.

Finalizó luego de tres horas y media 
que parecieron un par de minutos 
haciendo subir al escenario tanto 
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a Athenas Vitali, como a Juan 
Pablo “Johann Delarge” quilmeño 
o el mismísimo Santiago Sauza, 
destacado profesional del Heavy 
Metal en todas sus vertientes, 
sesionista y productor. 

Sosteniendo sus manos detrás 
de sus hombros, como si fueran 
“marionetas” (literal, según él) les 
instaba a relajar toda la musculatura 
excepto el agarre (grip), para que, 
sorpresivamente, el palillo cayera 
en el centro del tambor cuando el 
los soltara. Fue una experiencia tan 
visual, como profunda; nos llevó a 
interpelarnos a nivel motriz, siendo 
nuestro instrumento el más físico 
que existe. ¡Cuánto ha aprendido de 

Chiche el genial Cerejido! (no duden 
en chequear en ediciones anteriores 
su columna BATAKIT llena de 
información y con el CV detallado de 
esta leyenda de la Batería Argentina, 
delante y detrás de cualquier 
mostrador y arriba y debajo del 
escenario).

Habrán más clínicas de Mariano en 
CABA y conurbano. Por qué no en 
el resto de nuestra inmensa Patria… 
no duden en seguirlo, consultarle lo 
que deseen, a través de sus redes o 
incluso en su número particular que 
nos facilitó: +54 9 11 6564-7688. 
@marianocerejido .

¡Abrazo de Clamp! 
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EXPANDIENDO 
RUDIMENTOS
PARTE 4
(Extracto del libro “Expandiendo Rudimentos: 
La improvisación como herramienta creativa”)

80

Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

DESDE LA RÍTMICA

Los rudimentos nos son presentados siempre bajo un 
molde rítmico determinado. Dicho molde es utilizado 
para plantear el timing con que debe ser ejecutada la 
cadencia de movimientos que implica dicho rudimento. 
Pero la música no es algo que se desarrolle sobre un 
molde rítmico estático. La mayoría de las veces es 
el resultado de una melodía, funcionando sobre una 
estructura armónica y a su vez sobre un molde rítmico 
determinado. Las combinaciones de estas tres variables 
son infinitas como la música en sí. Debemos entonces 
explorar las posibilidades rítmicas de un rudimento. 
El movimiento que implica su ejecución siempre será 
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alterado por el cambio de ritmo con que interpretamos 
sus movimientos.

Por otro lado, como músicos que somos, debemos ser 
capaces de interactuar con un pulso y relacionarnos con él 
en diferentes formas. Hay infinidad de ejercicios que tienen 
como propósito dicha finalidad. Qué mejor que utilizar los 
rudimentos para estudiar dicha circunstancia. Los mismos 
son algo que va más allá de una simple cadencia de 
movimientos. Desde esta óptica podemos utilizarlos para el 
estudio del ritmo, la comprensión de las figuras y la relación 
entre las mismas. Como músicos debemos ser capaces 
de “jugar” con una idea o frase musical. Estudiar sus 
posibilidades en lo que a ritmo refiere. Lo que hoy hacemos 
con un rudimento, mañana lo haremos con nuestras ideas 
musicales o con los grooves que ejecutemos. Más aún, al 
estudiarlos de esta forma estamos transformándolos en 
música y no viéndolos solamente como una herramienta 
que nos prepara para ejecutarla. Dicha separación no 
debería existir en nuestra mente. No estudiamos ejercicios 
para hacer música. Siempre estamos estudiando música.

Veamos pues, que cosas podemos hacer con un 
rudimento para su exploración rítmica. O mejor 
dicho veamos a que arribamos cuando alteramos 
las estructuras rítmicas en las que nos es dado un 
rudimento en primera instancia. Como siempre decimos 
el mismo ejercicio puede ser hecho con cualquier escala, 
frase, motivo, etc. Según el instrumento que toquen.

1. Montarlo sobre distintos moldes rítmicos
Si bien cuando estudiamos un rudimento o una escala 
los mismos están presentados bajo una figura rítmica 
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determinada, es importante destacar que dichas 
combinaciones de movimientos son susceptibles de ser 
tocadas sobre distintos moldes rítmicos.

La música es definida por algunos como el arte de 
combinar los sonidos. Si hablamos de pluralidad de 
sonidos, qué mejor que desarrollar nuestra escucha para 
la comprensión, o dicho de otra forma, la internalización 
de más de un sonido a la vez.

¿Somos capaces de ello?, ¿somos capaces de 
comprender más de un sonido a la vez? Rítmicamente 
hablando, desarrollar la capacidad de encontrar una 
relación entre ellos constituye, a mi entender, la mejor 
manera de comenzar a hacerlo.

Es por ello que me planteé la creación y el desarrollo de 
un ejercicio que no sólo nos ayuda a escuchar figuras 
rítmicas de manera simultánea, sino que además 
nos proporciona la base para la creación de nuestros 
propios ejercicios. Más aún, nos ayuda a dominar un 
motivo, frase, rudimento, sticking, etc. y ver hasta dónde 
podemos llegar con él. Sólo necesitamos comprender 
la metodología que plantea el ejercicio. El mismo nos 
invita a dividir en distintas fases o pisos, y nos iremos 
moviendo por los mismos entendiendo cuál es la relación 
que hay entre ellos. Vamos por partes, o mejor dicho por 
fases o pisos.

Primera Fase o Capa de Trabajo: Pulso o Idea Rítmica.
Debemos preguntarnos aquí sobre qué vamos a trabajar. 
Podemos tomar como punto de partida un pulso. No nos 
detendremos aquí a determinar cuál es el valor del mismo 
en términos de figuras. Simplemente elegiremos una 
velocidad para el mismo. Necesitamos sentir un pulso.
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Podemos también trabajar sobre una idea rítmica, por 
ejemplo, un vamp, una línea de bajo, un motivo melódico 
determinado. De ella probablemente se desprenda un 
pulso, pero el mismo estará en nuestra escucha interna. 
No será lo mismo que estar escuchando un metrónomo.

Es muy importante la comprensión de esta diferencia. 
Nuestra comprensión de un motivo melódico o rítmico 
es a través del pulso que ella genera. No lo pensamos 
claro, pero en algún punto nuestra cabeza ejecuta esa 
traducción de la idea a un pulso, y es gracias a ello que 
podemos tocar. Entendemos rítmicamente una idea a 
través del pulso que ésta genera.

Concluimos que en esta primera fase o etapa 
internalizamos un pulso ya sea obteniéndolo 
directamente de un metrónomo o extrayendo el que 
sugiere un motivo rítmico o melódico (puede ser, por 
ejemplo, una clave, un riff, una melodía, un vamp, etc.). En 
ambos casos tenemos UN PULSO sobre el que trabajar.

Para ejemplificar la forma de trabajo que estamos 
describiendo, elijamos para esta primera etapa un 
beat a 90 bpm.

Segunda Fase o Capa de Trabajo: 
Valor del Pulso y Subdivisión.
En esta segunda fase asignaremos un valor al pulso 
obtenido en la primera fase. Asignar un valor a un pulso, 
implica asignarle una figura. ¿Qué es ese pulso? ¿Una 
negra? ¿Una corchea? Por lo general en este tipo de 
trabajos se le asigna el valor de negra, aunque debo 
decir aquí que soy enemigo de las generalizaciones. 
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Imaginemos que en la primera fase hemos elegido un 
vamp de bajo, el pulso que sugiere el mismo según los 
usos del estilo musical en que se encuentra, podría ser 
una blanca y nosotros estar tomándolo como negra. En 
muchos géneros de música latina, por ejemplo, el pulso 
se siente en blancas. Es por eso que quiero dejar en claro 
que no debemos asumir que siempre el pulso posee un 
valor de negra, aunque en muchos casos sí lo sea. En 
música ternaria por ejemplo el pulso trendrá como valor 
una negra con punto. Debemos estar atentos a todas 
estas circunstancias antes de empezar a trabajar.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el pulso no 
siempre debe ser tomado como una figura en cuestión, 
sino que también podemos tomarlo como una cuenta 
específica dentro de un contexto más grande. Por 
ejemplo, pensar el metrónomo siempre como pulso 
4 dentro de un compás de 4/4. Entonces debemos 
subdividir en nuestra cabeza el resto del compás y 
el beat sólo será la cuenta 4. Por ejemplo, cuando 
estudiamos swing es habitual trabajar tomando el pulso 
del metrónomo como 2 y 4 del compás de 4/4.

Hay muchísimas maneras de tomar un pulso para trabajar. 
Es por ello que por ahora nos iniciaremos en el ejercicio 
simplemente asignándole al pulso obtenido en la primera 
fase el valor de una figura. Y tomaremos como ejemplo lo 
que hemos considerado como mayormente corriente, es 
decir tomémoslo como una negra. Es decir, en la primera 
fase le dimos un tempo a un pulso (90 bpm) y en esta 
segunda etapa le asignamos un valor: el de una negra.

Ahora necesitamos plantear una subdivisión sobre la 
que trabajar. Se plantea el siguiente desafío: ¿De cuántas 
maneras podemos SUBDIVIDIR un pulso? Si hablamos de 
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subdividir, hablamos de medidas o figuras más pequeñas 
al pulso. De ello podemos plantear un esquema más 
bien matemático (dividiéndolo en 2,3,4,5,6,7,8,9 etc.) 
o plantear un esquema con las figuras o subdivisiones 
que creo debemos dominar; que por otro lado están 
mayormente presentes en la mayoría de la música que 
hoy día escuchamos. Tomando en cuenta una negra 
como pulso, las subdivisiones que debemos manejar 
con total naturalidad son a mi entender: negras, tresillo 
de negras, corcheas, tresillo de corcheas, semicorcheas, 
seisillo y fusas.

Quiero detenerme aquí y desarrollar este punto. Cuando 
escuchamos música, en ella hay numerosos sonidos, 
diferentes instrumentos, todos ellos generando melodías, 
ritmo y texturas. En la mayoría de los casos hay un pulso 
común a todos. Pero no necesariamente una subdivisión 
común a todos ellos. Podría no haber pulso (música 
rubato, por ejemplo) y esta cualidad será entonces 
más difícil de asimilar. Lo que con este ejercicio en su 
totalidad pretendemos es el desarrollo de las diferentes 
capas rítmicas que acontecen en la música. Pensemos 
en un tema Rock/Pop de los que escuchamos en la 
radio habitualmente. Una vez que entendemos el pulso, 
¿somos capaces de entender sobre qué subdivisión están 
tocando todos los instrumentos? No hablamos aquí de “lo” 
que están tocando sino de la comprensión del esqueleto 
rítmico sobre el que está montado “lo” que se toca. Para 
ello debemos entender la subdivisión más pequeña, para 
que no quede ninguna nota fuera.

A continuación, tomaremos como ejemplo el riff de guitarra 
de “Beat it” de Michael Jackson. Podemos observar como 
el mismo está construido sobre un esqueleto de corcheas, 
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ya que no hay en él ninguna nota más pequeña. Es por 
eso que concluimos que ese es el esqueleto rítmico que lo 
contiene. Es muy importante hacer esta distinción en las 
cosas que tocamos, así como hacerlo en las cosas sobre 
las que nos toca interpretar música. Más aún debemos ser 
capaces de comprender en simultáneo esta característica 
en todos los instrumentos.

Tenemos hasta ahora en la primera fase un pulso 90 

bpm. Y en la segunda fase hemos decidido que dicho 
pulso tiene un valor de negra y como subdivision vamos 
a elegir tresillos de corchea.

Tercera Fase o Capa de Trabajo: Individualizar la Idea 
Rítmica, Rudimento, Escala, Sticking, o cualquiera sea el 
motivo que deseamos trabajar.
Debo elegir aquí la idea sobre la que trabajar. Debemos 
individualizar la idea con la que probaremos todos los 
valores referidos y que en última instancia veremos hasta 
donde manejamos con comodidad. Muchas veces una idea 
o motivo nos es presentado de una forma determinada y 
rara vez nos preguntamos cómo sonaría de otra manera. En 
el caso de los bateristas, por ejemplo, los rudimentos rara 
vez son estudiados sobre moldes rítmicos diferentes a los 
originales. Aunque es algo que deberíamos hacer desde el 
principio.
Elegimos un rudimento para graficar la tercera fase. 
Tomemos como ejemplo un triple paradiddle (el mismo 
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habitualmente es presentado en semicorcheas 
o corcheas, en este caso lo presentamos en 
semicorcheas).
Entonces ya tenemos las tres fases completas:
Beat a 90 bpm.

Valor del beat: Negra Subdivisión: Tresillo de corcheas
Triple paradiddle

El resultado:

NOTA: En el caso que hemos tratado se han 
necesitado 4 compases de 4/4 para completar 
el ejercicio, y dar comienzo nuevamente en el 
uno del compás con la misma mano con la que 
había arrancado (en este caso la derecha). Este 
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análisis será particular de cada caso. Es decir 
que el resultado final en término de compases, 
no siempre será el mismo. Tratar de asimilar este 
trabajo en términos de duración de compases es un 
desafío completamente diferente y nuevo. Toda vez 
que debemos primero establecer en qué métrica 
queremos trabajar y luego ver cuántas veces cabe el 
ejercicio para dar un número redondo de compases 
antes de volver a comenzar en el “1” con la misma 
mano con la que arrancamos .

Creo que la riqueza de este trabajo es generar 
ejercicios por parte de uno mismo. Ello ampliará 
los horizontes de lo que podemos hacer con los 
rudimentos, pero en un futuro, de lo que podemos 
hacer con la música.

Por otro lado si ponen en práctica la creación sus 
propios ejercicios completando las tres fases 
del trabajo, comenzarán a entender como fueron 
escritos muchos libros de los que estudiamos 
habitualmente. Más aun tendrán una herramienta 
muy rica en términos compositivos.

Desarrollaremos también la capacidad de escuchar 
elementos rítmicos de manera simultánea y ver 
cuáles son las maneras en que podemos jugar con 
dichas capas.

2. Swinguear
Swinguear un ritmo equivale a una forma de 
interpretar el mismo. Solemos decir que es lo 
contrario a ejecutar un ritmo de forma “derecha”. 
Cuando swingueamos estamos relacionando las 
figuras como se muestra en el siguiente cuadro:
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Las figuras A y B, siendo éstas la primera y la 
segunda corchea cuando tocamos en forma 
“derecha”, han pasado a ser la primer y la tercera 
corchea de un tresillo de corcheas cuando estamos 
swingueando. Justamente ahí radica la diferencia 
entre una forma y otra de interpretar dichas frases. 
El espacio entre las notas A y B ha variado en uno y 
otro caso.

Si pensamos en cambio en semicorcheas, siendo éstas 
el doble de las corcheas, debemos recurrir al seisillo 
siendo éste el doble del tresillo de corcheas.

Lo cierto es que, si bien podemos verlo 
matemáticamente, es algo que debe sentirse. 
Debemos poder expresar una idea, frase 
o rudimento tanto en forma derecha como 
swingueada sin titubear ni pensar. Debemos 
transformarlo en algo espontáneo.
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En el caso del paradiddle el mismo quedaría de la 
siguiente forma:

CORCHEA DERECHA A CORCHEA SWING:

SEMICORCHEA DERECHA A SEMICORCHEA SWING:

Cuando tocamos estamos dividiendo el tiempo 
con notas constantemente. Anclamos figuras 
una detrás de la otra como palabras al hablar, y la 
distancia entre ellas genera la música. Qué mejor 
ejercicio que plantearnos separar las notas que 
componen una frase de forma diferente. Eso es lo 
que hacemos cuando estudiamos ritmo. 

Ordenamos una y otra vez los componentes de 
una frase de forma distinta según las figuras que 
estemos estudiando o sobre las que estemos 
montando ese motivo. Descubriremos además, 
cuáles son las áreas o figuras que más nos 
cuestan para poder mejorarlas. 

Todo ello tendrá como consecuencia que dicha 
situación (la de descubrir nuestros puntos débiles 
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en materia de interpretación rítmica) se presente 
en un ámbito de estudio y no en uno donde 
estemos tocando con otros músicos.

3. Dividir o Duplicar la Figura Rítmica
Los rudimentos, escalas, ideas musicales, etc., están 
planteadas sobre un molde rítmico determinado. El 
mismo puede tener como base una sola figura (por 
ejemplo, un paradiddle montado sobre semicorcheas) o 
sobre varias figuras (por ejemplo, el Flamacue que utiliza 
corcheas y negras). 

La idea de duplicar o dividir la figura, consiste en 
ejecutarlo al doble de velocidad (si estamos en 
semicorcheas, tocaremos en fusas) o a la mitad (si 
estamos en semicorcheas, tocaremos corcheas). 
Debemos tener en cuenta que, si el rudimento o frase 
implica más de una figura, cada una de ellas pasará al 
doble o a la mitad, ya que de pasar todo a una misma 
figura modificaríamos la idea en sí. Es por ello que en 
el Flamacue por ejemplo, la corcheas pasarán a ser 
semicorcheas y las negras pasarán a ser corcheas en 
el caso de doblar el tiempo. 

En el caso de interpretarse a la mitad las negras pasaran 
a ser blancas y las corcheas pasarán a ser negras.

A continuación, veremos un gráfico que muestra el 
paradiddle escrito en diferentes figuras. A medida 
que descendemos en el cuadro las figuras se 
duplican. Si en cambio ascendiéramos en el mismo 
cuadro diríamos que las figuras pasan a estar a 
mitad de tiempo.
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Las combinaciones entre las figuras 
presentadas pueden ser infinitas. Sugiero 
las siguientes:

1) ABCDCDBA y repite...
2) ABCD DCBA y repite...
3) AB AB AB AB y repite... (generar tantos ejercicios 
como combinaciones de 2 letras pueda haber)
4) AAABBBCCCDDD y repite...
5) AAAABBBBCCCCDDDD y repite...
6) DCBA y repite...

Debemos también trabajar este concepto de doblar 
y dividir a la mitad con figuras ternarias. Por ello 
que sugiero las mismas combinaciones planteadas 
con las siguientes figuras:

Vil Murra. Ph. Viktoria Lagos
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4. Ejercicios de Pique Corto
Es un tema recurrente de conversación en las clases, el 
asunto de la velocidad en la ejecución de los ejercicios. 
Hoy día pareciera existir una carrera por ver quien toca 
más rápido un ejercicio. Por mi parte creo que debemos 
desarrollar nuestra creatividad más que nuestra velocidad. 
Eso muchas veces implica desarrollar velocidad, pero otras 
veces no. Debemos estar preparados para poder tocar lo 
que sea que nuestra mente creativa nos dicta, y para poder 
hacerlo la velocidad es sólo uno de los aspectos a trabajar.

Es por ello que no veo el sentido en el desarrollo de la 
velocidad por la velocidad misma. Por otra parte nunca 
debemos perder de vista que, una vez que aceleramos 
las cosas, tenemos que tener en cuenta que deben 
sonar igual de consistentes que a tempos lentos. 
Rápido y con consistencia, buen audio, y Groove, no 
es lo mismo que rápido y sin dichas cualidades. Es por 
ello que a la hora de desarrollar la velocidad debemos 
buscar estos elementos en nuestra ejecución. La 
velocidad en sí misma no significa música, sobre todo 
cuando la destruye.

Dicho esto, para el desarrollo de la velocidad, 
acompañada de las cualidades sonoras explicadas, 
trabajo de la siguiente manera. En lugar de 
enfrentarme al metrónomo a un tempo en el que 
estoy exigido, prefiero acelerar por momentos 
breves, mientras trabajo en un tempo en el que 
mi cuerpo está relajado. De esta manera puedo 
comparar los cambios que sufre el movimiento al 
ser ejecutado a mayor velocidad. A mí me ha dado 
mejores resultados que arrancar el ejercicio en un 
tempo al que no me siento cómodo.
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Tengo dos formas de hacerlo:

A) Elasticidad rítmica: Variando la velocidad del 
mismo ejercicio.

B) Pique corto: Simplemente manteniendo las manos 
en movimiento, por ejemplo tocando semicorcheas 
en uno y uno (DIDI) y de repente entrar al ejercicio que 
me encuentre trabajando y volver a las semicorcheas 
relajado. Todo esto tiene que ver con cómo desarrollan 
los movimientos los atletas.

En los ejercicios de elasticidad rítmica lo que 
vengo ejecutando (en este caso un rudimento) 
será bajado a mitad de tempo, pasado al doble, 
etc. En el “pique corto” en cambio, el ejercicio 
tiene un approach diferente. La idea aquí es 
ejecutar cualquier sticking en figuras grandes 
(que me permiten una ejecución relajada) y hacer 
repentinamente incursiones en figuras más 
pequeñas (lo que plantea una ejecución a mayor 
velocidad). Si me veo exigido o noto que pierdo 
balance, vuelvo instantáneamente a las figuras 
más grandes donde la ejecución es relajada. Pero 
la característica del “pique corto” como concepto 
de ejercicio es el no parar de tocar.

Veámoslo con un ejemplo. Digamos que cuando 
ejecutamos el paradiddle en 120 bpm en 
semicorcheas, lo sentimos inestable. Pongamos 
entonces el metrónomo en 120 bpm y toquemos el 
paradiddle en corcheas. En el cuadro que continúa 
esto transcurre por 7 compases (pero podemos 
hacerlo por el tiempo que queramos) y pasa a 
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semicorcheas sólo por un compás. Probablemente 
no tengamos problema para hacerlo solamente por 
un compás. Luego volvemos a corcheas. Nuestras 
incursiones en las semicorcheas pueden ser cada 
vez más largas, hasta finalmente permanecer en 
ellas de manera estable y balanceada.

Otra forma de trabajar este concepto es utilizando 
más figuras, siempre teniendo en claro el valor de 
las mismas. En el próximo ejercicio se plantea el 
hecho de seguir en corcheas un rato más y luego 
pasar a fusas (al doble del doble). 

Si nuestro problema estuviera en las fusas, 
qué mejor que estudiar todas las subdivisiones 
anteriores a ellas, con el objetivo de fijar de manera 
correcta en nuestra mente las subdivisiones de 
manera escalonada y llegar a la subdivisión más 
pequeña de manera exacta.
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La idea es entonces permanecer en una figura 
espaciada y tocar algo en forma relajada y hacer 
incursiones en subdivisiones más pequeñas. Hacerlo 
hasta que logremos total comodidad en la ejecución, 
que nos podamos quedar en ellas el tiempo que 
deseemos. Ello significará que las hemos trabajado 
tanto que han dejado de ser un problema.

Esta forma de trabajar es, además, beneficiosa para 
nuestro cuerpo, que se ve exigido con aquello que 
le cuesta únicamente por lapsos muy cortos de 
tiempo. Y con ello va habituándose poco a poco. 
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5. Desplazamiento del Ejercicio en Función del
Pulso

La importancia del “1”
Una vez uno de mis profesores me preguntó: ¿Qué significa 
groove?. Por un segundo, pensé que la pregunta tendría una 
respuesta obvia, pero enseguida me di cuenta que no podía 
encontrarla. Todo el tiempo hablamos de groove, decimos 
que algo “groovea”, nos llama la atención la cantidad de 
groove que tiene algo, pero nos resulta difícil encontrar una 
definición para dicha palabra. La respuesta que no pude 
encontrar era muy simple: Repetición. Y es que para que 
algo tenga groove, necesariamente tiene que poseer una 
estructura que se repita una y otra vez. Esa repetición es 
lo que nos hace bailar, entrar en ese estado mántrico, que 
parece hipnotizarnos, que nos relaja, que nos hace entrar 
en un viaje muchas veces inexplicable. Nuestra mente 
de alguna forma percibe una estructura, y una vez que la 
comprende, que sabe como será lo que viene porque ya 
lo escuchó repetirse una y otra vez, lo absorbe de manera 
tal que parece generarlo. Una vez que comprendemos un 
patrón es más fácil interactuar con él. Como seres humanos 
que somos, constantemente buscamos patrones en las 
cosas, entendidos éstos como ciclos que comienzan 
una y otra vez. Es que de alguna manera, ello nos permite 
anticiparnos a los acontecimientos y por ende absorberlos 
de manera natural, fluyendo con ellos o, como dije antes, 
casi generándolos. Porque en última instancia coexistir 
con el origen de algo, ya sea porque somos creadores 
de ello, o porque sabemos exactamente cuando ocurrirá 
que prácticamente lo vemos nacer, nos hace entender 
su naturaleza en su aspecto más profundo. Eso es lo 
maravilloso de la música, genera sensaciones difíciles de 
explicar pero fáciles de experimentar.
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Sobre esa estructura que comprendemos y nos hace entrar 
en ese estado casi meditativo, acontecen otras cosas que 
quizás no son tan previsibles. Pero eso no importa porque 
ya estamos arriba de un tren, viajando relajados, y todo eso 
que transcurre es el paisaje, y es placentero observarlo 
por la ventanilla. Ese tren en el que nos encontramos 
viajando se llama Groove, y tiene un punto llamado “1”. 
Ese lugar es el que renueva la apuesta una y otra vez, el 
que da comienzo un sin fin de veces a esa sensación que 
estamos experimentando. Y ese “1” es casualmente donde 
todo empieza una y otra vez. El punto de partida en la 
música muchas veces resulta más importante que lo que 
transcurre dentro del compás. Y no quiero decir aquí que el 
resto de los elementos no sean importantes, sino que serán 
mucho mas difíciles de apreciar e interpretar si no tenemos 
noción del “1”. Porque ese “1”, justamente, es lo que delimita 
los espacios donde la música ocurre. No importa la métrica 
que toquemos siempre habrá un “1”. Todos los demás 
números son pasibles de estar presentes o no según el 
contexto, pero el “1” siempre estará ahí. Algunos estarán 
pensando ¿pero cómo? ¿Qué ocurre en la música rubato 
donde no hay pulso presente? ¿Que ocurre con el “1”?. Si te

estás preguntando eso, todavía no has entendido el 
concepto del “1”. Dicho punto no significa únicamente un 
lugar de comienzo de uno y otro compás. No es únicamente 
lo que buscamos para entender en qué métrica estamos 
tocando. Dicho lugar implica un punto de extrema 
importancia en la música porque concentra mayor energía 
que otros. Implica un lugar de reposo, de descanso, antes 
de iniciar otra bajada en esa montaña rusa que significa 
vibrar la música. Algo así como un agujero negro en la 
galaxia. Un punto que de alguna manera nos atrapa para 
luego soltarnos una y otra vez, pero siempre volveremos a 
él. Comprender ese punto significa el comienzo de todo lo 
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demás. Como músicos debemos identificarlo en nuestro 
toque, debemos sentirlo y debemos, más importante aún, 
¡transmitirlo!. Eso hará más fácil para los demás la tarea 
de tocar con nosotros, y más aún nos dará un marco más 
propicio para transmitir todo lo que estemos tocando entre 
los “unos”. Es por eso que debemos ser el “1” en cada cosa 
que toquemos, y la mejor manera de darnos cuenta si lo 
estamos haciendo o no, es observar el lenguaje corporal 
de quienes nos rodean cuando tocamos, sean quienes 
están tocando con nosotros o quienes están oyendo. A mi, 
personalmente, me gusta verlos mover alguna parte de su 
cuerpo, sea la cabeza o los pies.

Dicho esto acerca del ”1”, podemos entonces empezar 
a jugar con él. Y casualmente descubriremos que 
muchas veces tendemos a sentirlo tanto, que 
nuestras frases comienzan exactamente en dicho 
punto. Un buen ejercicio es intentar trasladar nuestras 
frases tal cual están, a un punto de partida diferente 
al “1”. Luego podremos directamente crear desde 
esos puntos de partida. Les recomiendo ampliamente 
empezar, trasladando a puntos de partida diferentes al 
“1”, frases que ya conocemos.

La cantidad de puntos diferentes al “1” tendrá 
directa relación, con la forma en que dividamos 
rítmicamente el compás. Si estamos, por ejemplo 
en un compás de 4/4 y pensamos en corcheas, 
entonces tendremos 8 puntos posibles. Si lo 
dividimos en semicorcheas tendremos 16. Podemos 
pensar cada pulso de negra en seisillos lo que nos 
da 24 puntos de partida diferentes al “1”. El camino 
y la experimentación aquí son infinitos. Todo este 
trabajo tendrá como consecuencia un mejor manejo 
de los espacios sobre los que tocamos.
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Para graficar este concepto utilizaremos un 
paradiddle en semicorcheas, lo que plantea una 
idea que tiene como duración ocho semicorcheas, 
o visto de otra manera 2 negras. Utilizaremos las 
primeras 4 semicorcheas como diferentes puntos 
de partida. El objetivo aquí es encontrar la relación 
de cada uno de los ejercicios con el pulso madre (en 
este caso la negra).
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En el ejercicio A, el paradiddle tiene su origen en la 
primera semicorchea del pulso uno. Dicho lugar coincide 
con el “1” del compás, por lo que será el lugar más fácil 
para trabajar. En el ejercicio B, el arranque del paradiddle 
transcurre en la segunda semicorchea. Pero lo 
interesante del trabajo es que nosotros igual arrancamos 
a tocar en el punto “1” del compás, por lo que tenemos 
que sentir la interacción del ejercicio con el pulso y 
como el mismo ha sido modificado en relación al primer 
ejemplo. En el ejercicio C se repite el proceso, pero ahora 
el paradiddle tiene su origen en la tercera semicorchea, y 
en el ejercicio D en la cuarta semicorchea.

6. Montarlo sobre una Estructura Rítmica Determinada
Hemos visto en el primer punto como podíamos montar una 
idea sobre un molde rítmico. En todos los ejemplos dicho 
molde estaba conformado por una figura determinada. 
Justamente por ello hicimos referencia a que nos ayudaba 
a comprender la figura que estábamos empleando y en su 
caso la relación de la misma con el pulso.

En este punto la diferencia será que montaremos la idea 
sobre una estructura rítmica, la cual no necesariamente 
debe estar conformada por figuras de un mismo valor. 
De hecho, la mayoría de estructuras rítmicas, hasta las 
más simples, comprenden al menos dos figuras, o en su 
caso una figura y silencios. Es por ello que esto le dará 
un carácter totalmente nuevo al ejercicio. En el primer 
punto una vez que entendíamos el molde rítmico, nos 
abocábamos al rudimento, mientras que en este caso 
ambas cosas deberán ser tenidas en cuenta al momento 
de la ejecución. Más todavía la estructura rítmica 
debe ser estudiada previamente, ya sea solfeándola, 
aplaudiéndola, o tocándola con un sticking simple. El 
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groove que logremos debe ser apreciado con mucha 
atención, para que cuando luego interpretemos la misma 
estructura rítmica, y sobre ella montemos, por ejemplo 
un rudimento, seamos capaces de lograr el mismo 
groove que antes.
Es interesante destacar aquí que el punto de partida de 
nuestro trabajo, no es una figura (la cual de por sí es una 
herramienta, pero no constituye música alguna) sino una 
idea rítmica, o mejor dicho musical. Estamos pensando 
en la interpretación

de una estructura musical con una cadencia de golpes 
determinada y así observando cuál es el resultado.
Cuando trabajemos este punto se abrirán dos grandes 
campos de trabajo. Casos en los que la cantidad de 
figuras de la estructura rítmica coincide con la cantidad 
de golpes o notas de la idea musical o rudimento, y 
casos en los que no coinciden. Veamos con algunos 
ejemplos las diferencias de cada caso.

En el ejemplo nro. 1 hemos tomado un paradiddle en un 
contexto de 4/4 y escrito en semicorcheas como idea 
musical. El mismo contiene 16 notas. La idea rítmica 
sobre la que deseamos montarlo es la siguiente:

La misma contiene 16 notas por lo que conincide con la 
cantidad de notas del rudimento en cuestión. En dicho 
caso podremos ejecutar la estructura rítmica sabiendo 
que en el loop que se genera, el rudimento acaba y 
vuelve a empezar con dicha idea.
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Ejemplo nro. 1

Al haber una coincidencia entre la cantidad de 
componentes de la estructura rítmica y el rudimento o 
idea musical, el loop que se arma es mucho más fácil 
de incorporar. Ello responde a que el final y el principio 
del mismo coinciden con el principio y el final de la idea 
musical y el molde rítmico.

En el ejemplo nro. 2 no hay coincidencia entre la cantidad 
de notas del molde rítmico y las del rudimento a trabajar.

Ejemplo nro. 2
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En este caso la estructura rítmica es más corta 
(o sea tiene menos notas que los del rudimento a 
trabajar). Es por ello que hemos decidido continuar 
repitiendo hasta ver en qué momento volvemos a 
comenzar en el “1” con el rudimento desde su primer 
golpe. Hemos tenido que tocar 8 compases para 
que ello ocurra. Es por eso que, en el caso de no 
coincidencia, estamos trabajando rudimentos, pero 
también estructuras rítmicas.

Debemos tener tal dominio del rudimento que 
podamos ejecutarlo sobre cualquier estructura de 
figuras y no estar pensando en los movimientos 
sino en el ritmo. Esto significa tener verdaderamente 
incorporado un motivo o frase musical.

Montar  algo  sobre  una  estructura  y  dicha  
estructura  siga  grooveando independientemente de 
lo que estemos interpretando sobre ella 
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