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madre por su tenacidad, amor y sabiduría.

A mi padre y hermanos por apoyarme y ayudarme 
durante toda mi carrera como músico.

Gracias a mis maestros por compartir su 
conocimiento y dejar parte de su legado en mi.

A mis estudiantes por su esfuerzo, cariño y admiración.

A todos mis colegas músicos por caminar conmigo en 
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JUAN POSSO
Compositor, intérprete, educador. 

Nacido en Quito, Ecuador y con la influencia de una enorme 
diversidad cultural, Juan Posso irrumpe en la escena del jazz local e 
internacional a paso firme y seguro. 

Con una impronta única, participó y ganó diversos festivales, estudió 
en algunas de las instituciones de mayor renombre de la región, 
colabora con grandes artistas y lleva adelante su interesantísimo 
proyecto personal “juan posso jazz trío”.

Grabación Perico Sambeat, 2022. 
Foto: Mayita Largo. 
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¿Cómo se despertó tu interés por la música y 
particularmente por la batería?
La música para mí fue algo que estuvo presente 
desde muy niño, recuerdo que mis abuelos y 
mi madre me contaban algunas anécdotas de 
mi cantando o tratando de emular lo que sería 
tocar un tambor, al igual que uno de mis primeros 
regalos fue una guitarra a los 3 años de edad 
y me acompañaba siempre. Años más tarde 
cuando estaba en la escuela, tenía un compañero 
que sus hermanos tocaban la batería, un día fuimos 
a su casa, y desde ese momento pude apreciar 

Sesión 
Bosphorus, 
2021. 
Foto: Amaury 
Martinez.
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más su sonido y su fuerza, a raíz de esto empecé 
a escuchar mucha música, donde la batería era 
predominante especialmente en los grupos de rock y 
en agrupaciones como Metallica y los Rolling Stone.

Mi curiosidad se despertó por entender cómo 
funcionan los ritmos, de tal manera que trataba de 
emular y repetir en la sala de mi casa, los sonidos 
que escuchaba en la batería. Mi interés empezó 
empíricamente al principio pero conforme pasaron los 
años decidí formarme académicamente y convertir 
este arte en mi profesión.

¿Cuál fué tu primera batería y cómo 
llegó a tus manos?
Mi primera batería fue de la marca japonesa Tama, 
el modelo es una Imperial Star fabricada en el año 
1974 (bombo 22”, floor tom 16”, tom 13” y snare 
drum 14”) fue una interesante coincidencia, debido 
que esta batería se encontraba en una mecánica 
en la cual mi tío, solía ir a arreglar su automóvil 
y terminó siendo parte fundamental de los 
comienzos en mi carrera.

Tuve que ahorrar algo de dinero para poder pagarla 
ya que no tenía las condiciones económicas para 
poder costear una batería nueva. Para mí fue una 
experiencia enriquecedora, ya que pude costear 
un instrumento de segunda mano pero con una 
calidad altísima, con ella aprendí mucho, toque con 
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muchos proyectos y recuerdo que esta batería fue 
la que salió conmigo en los primeros videos de rock 
que pasaron en rotación normal en MTV en el año 
2003. Actualmente todavía la conservo y destaco 
su snare drum, suena genial y es increíble escuchar 
el sonido de los 70́s, cada vez que pasan los años 
el instrumento tiene un poco más de valor, estoy 
seguro, en pocos años será un kit de colección y me 
siento afortunado de conservarla conmigo.

¿Cuáles fueron los grupos musicales con los 
que mayormente te identificabas en aquellos 
primeros años?
En los primeros dos años tocando batería, estuve 
muy ligado al sonido del rock, hubo una influencia 
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Estudios Berklee 
Valencia, 2015. 
Foto: Oscar 
Bahamonde.
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muy grande en mi país Ecuador a través del canal 
MTV latino, ya que estuvo en señal abierta en 
televisión nacional alrededor de tres años.

De esta manera pude ver muchas agrupaciones 
icónicas de rock como A.N.I.M.A.L, Soda Stereo y 
Divididos de Argentina, y Lucybell de Chile, Maldita 
Vecindad en México, Draco Rosa de Puerto Rico y 
otras figuras influyentes del género. Así es como 
desarrolle el gusto y la inclinación hacia las bandas 
de metal o de sonidos más fuertes, era fanático 
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Sesión EP 
Resiliencia, 
2019.
Foto: Ricardo 
Bohorquez.
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de Fear Factory, Machine Head, Sepultura, Slayer, 
Slipknot, Pantera y Suicidal Tendencies que para mi 
compartían una sonoridad similar en esa época.

Gracias a estas influencias musicales quise crear 
mis propias agrupaciones, con mi hermano y 
amigos, y formamos una banda, considero que 
logramos plasmar un proyecto con un sonido que 
fue el resultado de lo que habíamos escuchado.

Por otro lado, y de manera simultánea en la ciudad 
empezó a existir una apertura hacia este tipo 
de manifestaciones culturales, había muchos 
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Presentacion FFF 
2020. Foto: 
Kevin Vinueza.
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espacios donde se podía tocar 
música original.

A raíz de haber tocado en 
estos espacios logré llamar 
la atención de las bandas 
más conocidas o más 
representativas del Ecuador del 
género hardcore y ellos a su 
vez me invitaron a ser parte de 
sus proyectos.

¿Cómo te has ido capacitando 
a lo largo de tu carrera?
El aprendizaje con los 
instrumentos que toco 
se realizó de una manera 
empírica como te indicaba, 

en los comienzos trataba de repetir o replicar los 
sonidos que escuchaba en las canciones.

Al principio la manera de replicarlos era totalmente 
recursiva, ya que utilizaba mi imaginación para 
visualizar los tambores y los sonidos mientras 
escuchaba la música, como si estuviera tocando en 
el aire los instrumentos que idealizaba, esto sin duda 
ayudó a desarrollar mi oído y también la coordinación.

Posterior a eso empecé a tocar en grupos 
formados junto a mis amigos pero si bien no tuve 
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Grabación Perico 
Sambeat, 
2022. Foto: 
Mayita Largo.
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una instrucción formal, durante esta época logré 
tomar un par de lecciones con profesores que me 
enseñaron el manejo de la técnica básica y también 
cómo descifrar la rítmica en una partitura como 
fueron Nicolas Cavallero y Andy Sebastiá.

Esto fue lo que me motivó para estudiar música 
de una manera formal y a los 23 años logré 
enrolarme en un conservatorio donde funcionaba 
el EP (Estudio de percusión), donde el aprendizaje 
estaba enfocado en la percusión sinfónica.

En este lugar aprendí a leer música y a estilizar la 
manera de tocar los instrumentos de percusión 
como la marimba y el vibráfono, al igual que los 
instrumentos de percusión latina.

Latin Drummers Bio. | Juan Posso

Juan Posso Trío 
con Perico 
Sambeat, 2022. 
Foto: Kevin 
Vinueza.



13

@latin.drummers

Este tiempo sin duda fue muy importante para el 
evolucionar en mi carrera ya que pude percibir que 
existían distintos géneros musicales, cada uno 
tenía su particularidad, su manera de tocar y su 
lenguaje específico.

Esto fue algo que me impulsó a desenvolverme 
en una estructura de práctica más seria enfocada 
en el aprendizaje de distintos estilos de música. 
Después de estudiar dos años en el programa de 
música clásica me enrolé en la licenciatura de Jazz 
performance en la Universidad San Francisco de 
Quito, que es un BIN (Berklee International Network), 
donde se usa el mismo programa académico.

Aprendí sobre la instrucción del Jazz y a formarme 
como músico integral , capacitándome en la 
escritura de arreglos y en la composición.

Otro factor importante fue el vínculo que 
existía con los profesores en Boston, los 
maestros venían a Ecuador a realizar talleres 
y a dar clases, al igual que venían a hacer las 
audiciones para ir a estudiar en su país. 

Audicioné algunas veces para obtener una 
beca y recuerdo haber obtenido el porcentaje 
más alto en el año 2010, pero por problemas 
personales fue imposible para mí terminar 
mis estudios con esta beca, así que decidí 
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quedarme en Ecuador y terminar mis estudios 
de licenciatura.

En esta época logré tomar clases con maestros 
increíbles pero en particular me quedan dos nombres 
importantes dentro de mi formación: el primero 
es Pascoal Meirelles, músico brasileño bastante 
reconocido a nivel mundial, enfocado en la
interpretación y la composición de la música 
de su país, y a Matt Witek, que fue un gran 
educador sobre todo en el aspecto histórico 
y técnico d e lenguaje del Jazz y 
simultáneamente pude asistir a varios 
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Presentación 
Juan Posso Trío, 
Ecuador Jazz 
2022. 
Foto: Sebastian 
Carrion.
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seminarios con grandes maestros como son: 
Ron Savage, Denisse Chambers entre otros. 
Una vez culminado mi programa de licenciatura 
me vi en la necesidad de estudiar una maestría 
para profundizar más mis conocimientos, aquí 
fue donde hice audiciones nuevamente para 
Berklee College Music y esta vez obtuve una 
beca que me permitió estudiar el programa de 
maestrías con sede en Valencia España.

El programa que realicé fue enfocado en la 
interpretación instrumental de varios géneros 
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Presentación Juan Posso Trío, Ecuador Jazz 2022. 
Foto: Sebastian Carrion.
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aplicados al estudio de grabación, y trabajé 
con los grandes maestros Yoel Páez (Cuba), 
Mariano Steimberg (Argentina), Victor Mendoza 
(Mexico) y Perico Sambeat (España), y 
simultáneamente, asistí a talleres con Danilo 
Perez, Patrice Rushen, Gergo Bolai, Abraham 
Laboriel, Michael League, Dan Weiss entre 
otros. Tengo el honor de haber obtenido la 
mención de “Magna Cum Laude” durante mis 
estudios de maestría.

Actualmente sigo tomando clases y perfeccionando 
conceptos de maestros cómo Efraín Toro de Puerto 
Rico, quien ha sido profesor de grandes músicos 
como Terry Bozzio y Nate Smith (80/20 drummer) 
en Nueva York quien tiene un programa de clases 
privadas muy interesante.

En resumen, mi instrucción por así decirlo es en la 
percusión sinfónica y el jazz, para mí es un honor 
ser parte del legado de estos maestros.

¿Cómo fue tu acercamiento al jazz?
Empezó con mis estudios en el conservatorio 
donde pude experimentar la existencia de 
diferentes tipos de música, cada una con un 
estilo distinto, y el jazz específicamente me llamó 
la atención por su sonoridad pero también por 
la complejidad baterística, esto fue algo que me 
gustó pero principalmente me encandiló su sonido.

Latin Drummers Bio. | Juan Posso
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Como anécdota 
recuerdo haber ido a un 
ensayo de unos grandes 
músicos en Ecuador 
un gran trompetista, 
Tony Esperanza que 
lamentablemente 
falleció, él perteneció 
en diversas Big Band de 
renombre en los Estados 
Unidos entre algunas 
figuras destacadas, 
y verlo tocar con 
su cuarteto en esa 

situación tan íntima como un ensayo me motivó a 
estudiar más este género musical.

Después tuve la oportunidad de participar en el 
concurso de Jazz organizado por la Embajada 
de Estados Unidos en Ecuador y la USFQ “Jazz 
Envoys” donde el premio era asistir a los seminarios 
del Jammey Aebersold Summer Jazz Camp en la 
universidad Louisville en Kentucky.

Esta fue una experiencia que me cambió la 
vida por completo ya que tuve la oportunidad 
de ser parte del ensamble número uno del 
campamento que era liderado por el virtuoso 
maestro David Baker, quien ha escrito 
libros muy importantes, siendo uno de los 
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Juan Posso Trio. 
Teatro 
Variedades, 
2021. Foto: 
Sebastián
Carrion.
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educadores más influyentes que ha tenido el Jazz 
a lo largo de su historia.

Él dictó clases en la Universidad de Indiana. Me 
impresionó su nivel de exigencia, su entendimiento 
musical era muy grande, con él comprendí cómo 
funcionaba o qué recursos podría emplear para que 
la música sea más coherente y tenga sentido con lo 
que está pasando con los otros instrumentos. Fue 
una experiencia increíble.

De igual manera recibí lecciones invaluables con 
grandes maestros y leyendas de la historia del jazz 
como Ed Soph y James Moody. Posterior a esto 
estudié mi licenciatura en el Instituto de  Música 
contemporánea de la USFQ que funciona como un 
Berklee International Network (BIN), el cual se usa 
el mismo programa y se realizaban intercambios 
artísticos notables con los cuales pude conversar y 
tomar lecciones con grandes músicos como Antonio 
Sánchez y Skip Hadden.

Paralelamente en Quito se desarrolló un festival 
de jazz anual en el cual traen artistas muy 
importantes y de igual manera pude presenciar 
los shows artísticos de los grandes maestros 
como Ignacio Berroa, Bill Stewart, Jeff Tain, Watts, 
Mark Ferber entre otros. Durante mis estudios en 
la maestría toque y recibí lecciones y seminarios 
con Dan Weiss, Al Foster, Ari Hoenig y Jeff Ballard.

Latin Drummers Bio. | Juan Posso
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Recuerdo con orgullo haber compartido 
escenario con artistas como Perico Sambeat y 
Víctor Mendoza, entre otros exponentes del jazz 
en España, que sin duda fueron una motivación e 
impulso para mi propio proyecto.

Cabe mencionar que en actualidad el Jazz 
se ha vuelto el vehículo en el cual yo puedo 
expresar mis ideas musicales juntándolas con 
mis vivencias personales.

Latin Drummers Bio. | Juan Posso
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¿Cuáles son los hábitos a los que recurres para 
mantenerte actualizado en el instrumento?
Pienso que es muy importante tener un una rutina de 
práctica y disciplina para poder tocar el instrumento en 
su máximo potencial, por lo general en una sesión de 
práctica trato de abarcar tres ideas importantes:
La primera es el control del tiempo y el espacio de las 
notas, la segunda es el sonido que se produce del 
instrumento y la tercera es la consistencia. Al tocar una 
idea, un groove, o un fill, empiezo a tocarla por un tiempo 
prolongado, por poner un ejemplo, si estoy trabajando 
en un rudimento en específico o en un lick, lo que suelo 
hacer es, tocar esa idea por un periodo no menor a 10 
minutos, de esta manera por así decirlo, he encontrado la 
raíz o la esencia de este instrumento, ya que al tocar una 
misma idea por tanto tiempo ayuda a que la percepción 
que tengo sobre el instrumento se incremente, el sonido, 
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Presentación 
La Malamaña 
Quito fest 2012. 
Foto: Felix Alban.
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la postura y la respiración se vuelve mucho más 
profunda, lo veo como una especie de meditación 
porque no es fácil tocar una idea o comprometerse 
a tocar algo específica por ese período de tiempo. 
Considero que esta forma de practicar, me ha 
ayudado a crecer en mi instrumento.

La segunda parte de las sesiones de práctica, 
es el uso de un sistema de medición. La forma 
en la cual yo utilizo estos sistemas es de dos 
maneras, la primera es con el uso del metrónomo 
pero suelo no usar acentos, trato de trasladar el 
sonido principal del metrónomo, a un lugar que 
no sean los downbeat, sino que lo coloco en un 
espacio en el cual me sirva para medir la relación 
que hay entre una nota y otra. Es decir, si voy a 
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Ensayo 
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Guayaquil 
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trabajar grupos de 4 semicorcheas, utilizaría el 
sonido principal del clic en la última semicorchea 
o en la segunda semicorchea.

Si voy a trabajar grupos de 3 tresillos de corchea 
voy a poner el sonido principal del clic en la 
tercera corchea del tresillo o también en la 
segunda corchea del tresillo.

La idea sería evitar que el sonido principal 
del metrónomo esté en el tiempo uno. 
También utilizo subdivisiones y dentro de la 
subdivisiones, el sonido principal del pulso 
lo utilizo de manera desplazada como lo 
mencionaba anteriormente. Este recurso, para mi 
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Ensayo 
Universidad de las Artes 
2019. Foto: Priscila Aguirre.
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manera de ver, ayuda a medir el espacio de las 
notas de una manera muy eficiente.

Y el tercero es el uso de la tecnología, a través de 
las grabaciones que pueden ser de audio o pueden 
ser en video. La idea es tratar de grabarse en un 
período de alrededor de dos semanas a ocho 
semanas, de esta manera podemos ver el progreso 
adquirido durante nuestras sesiones de práctica. 
Estos sistemas de medición hacen que se pueda 
aprovechar el tiempo de una manera más eficiente.

Por ejemplo si yo tengo media hora para practicar 
que es un tiempo relativamente corto, si yo me 
enfoco esos 30 minutos en una idea específica 
o en tres ideas específicas por 10 minutos estoy 
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Festival Internacional Ecuador Jazz 2022, junto a 
David Sanchez y Jan Lee Aponte. Foto: Sebastian Carrion.
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desarrollando una habilidad 
mayor en instrumento.

Es muy recomendable tener 
algún tipo de cuaderno como 
borrador o un Journal que nos 
ayude a tener un registro de lo 
que estamos practicando y el 
avance que podemos tener.

A mi manera de ver todas las 
personas tenemos ideas muy 
buenas pero muchas veces esas 
ideas se quedan en el aire, así 
que tener un cuaderno donde 
plasmar o registrar ideas  ya  
sea  de  la  práctica  o  también  

de alguna idea específica que se quiere hacer en 
la batería o algún título de alguna canción, etc. 
Personalmente recomiendo tener un cuaderno a la 
mano y escribir, es algo que me ha funcionado.

¿Cómo surgió la idea de crear Juan Posso Trío?
Desde muy temprano tuve una inclinación a la 
creación de música ya sea en bandas de rock o 
creando letras o sonidos para alguna actividad de 
la escuela pero la idea de crear el Juan Posso trío, 
fue a partir de mis estudios durante la maestría, 
con las sugerencias de mis grandes maestros, 
especialmente de Víctor Mendoza, él fue quien me 
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motivó de una manera insistente a componer y a 
tener una voz desde la batería pero que sea o que 
abarque todos los elementos de la música.

Quería de una u otra manera conectar con la 
persona que escuche mi música, a raíz de esto 
empecé a escribir temas que puedan representar 
algún tipo de situación o el momento que haya 
pasado en la vida y probé distintos formatos  
instrumentales, escribiendo para música de 
cámara y también para combos de latín jazz, los 
cuales pude grabar y producir en mi estancia en 
Valencia. Por otro lado, gracias a los Jam Sessions y 
de los ensambles con  mis compañeros en Berklee, 
creaba composiciones en este estilo, grabé un par 
de temas en formatos grandes y esta experiencia 
fue lo que definió la manera de componer mi 
música y tener mi proyecto de Jazz.

Este proceso cambió mi manera de percibir la música 
pues me había preparado para tocar para alguien y 
toda mi carrera había tocado para alguien, así que me 
pareció importante poder tener esta oportunidad de 
ejecutar mis ideas y mis composiciones.

Como todo en la vida se conecta, recuerdo 
cuando tocaba metal en los inicios de mi carrera 
conversaba con el guitarrista argentino Andrés 
Jiménez, de la banda A.N.I.M.A.L con la cual pudimos 
tener una cercanía, hicimos algunos shows y 
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trabajamos en un disco juntos, él me hablaba de 
la importancia de tener un proyecto propio y crear 
música que cada uno que quiera hacer.

De esta manera cuando vuelvo a la ciudad de 
Guayaquil a trabajar en la Universidad de las Artes, 
me encuentro con mis compañeros de universidad 
Miguel Gallardo y Fernando Alvarado, que tocamos 
algunos shows durante nuestra etapa de estudiantes.

De manera coincidente los tres fuimos parte de un 
proyecto desarrollado por la Embajada Americana 
en distintos años titulado “Jazz Envoys”.

Este proyecto consistía en un concurso de Jazz 
y el premio era ir a estudiar en la Universidad de 
Louisville durante el verano, en sus campamentos 
de Jazz performance. Por situaciones del destino 
los tres ahora vivimos en la misma ciudad y 
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empezamos a tocar “Standards” en algunos bares 
de la ciudad, esto fue un reencuentro especial, ya 
que no nos habíamos visto hace muchos años. 
Así que fue importante aprovechar la oportunidad 
de estar cerca y empezar con el trío. Tuvimos una 
sonoridad especial por la interacción que existe con 
los músicos y quise compartir mis composiciones.

Gracias a la colaboración de estos dos grandes, 
el pianista Miguel Gallardo y el contrabajista 
Fernando Alvarado, amigos que gracias a la 
música pude conocer y así fue como desarrollé 
mi primer EP como compositor, como líder de mi 
propio proyecto. También tocó un gran amigo el 
saxofonista Luis Siguenza. 

La grabación del primer EP marcó el camino 
del Juan Posso trío. Después de realizar esta 
grabación, y por las ocupaciones de cada uno, 
fue complicado reunirnos para tocar o hacer 
shows con música nueva.

Posteriormente se incorporó Rafael Guzmán, 
pianista Cubano y Giovanni Bermudez 
contrabajista Quiteño, con ellos hicimos la gira 
del EP Resiliencia, tocamos en algunos festivales 
de jazz como el Ecuador jazz 2019, que es un 
festival internacional importante en el país.
Tocamos en el festival De la Alianza Francesa  y  
con  ellos  grabamos  el  disco “Ciclos” y también 
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participamos en el Virtual Jazz Club, la quinta 
edición, llegando a ser semifinalistas. Después de 
realizar la grabación entramos en esta situación 
compleja mundial por la pandemia y Rafael se fue a 
Cuba por un tiempo y Giovanni se regresó a Quito así 
que el proyecto continuó con los músicos del inicio.

Una vez más de manera coincidente Miguel, 
Fernando y yo, empezamos a dar clases de 
producción musical en la Universidad Espíritu 
Santo en Guayaquil y les propuse reunirnos 
para seguir montando más música y seguir 
con el proyecto. Habían algunos festivales 
pendientes, algunas cosas que se podían hacer 
así que a partir de eso empezamos a ensamblar 
la música, trabajamos en un repertorio nuevo 
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Juan y Perico 
en la sesión de 
grabación, 2022. 
Foto: Dario 
Davalos
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generando una sonoridad especial con una 
fuerte química musical.

Con esta nueva formación empezamos a participar 
en distintos eventos y varios festivales nacionales 
e internacionales, esta vez participamos 
nuevamente en el 6ta edición Virtual Jazz Club en 
Italia donde fuimos finalistas y ganamos el “Web 
Community Prize” tocamos en el Ecuador Jazz 
2022, siendo  uno de los actos principales junto 
con el gran maestro puertorriqueño ganador del 
Grammy David Sánchez, y a finales de diciembre de 
este año realizamos una colaboración con el gran 
saxofonista español Perico Sambeat.

¿Tienes algún método a la hora de componer un 
nuevo trabajo?
Mi manera de componer siento que es interesante, 
pues abarcan algunos puntos. Está el contenido 
rítmico armónico y melódico, pero lo utilizo de una 
manera en la cual es coherente para mí, es decir, si 
toco una progresión o canto una melodía, trato de 
qué esa sonoridad sea muy coherente con lo que 
estoy sintiendo o con lo que quiero expresar.

También utilizo ciertas herramientas que me han 
ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan 
estos procesos creativos. 
Pienso  que  es  importante  aprender  a componer 
en el papel directamente y deberíamos desarrollar 
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la habilidad de hacerlo, pero al tener un DAW o tener 
un programa de notación musical facilita que la idea 
pueda ser plasmada de una manera más práctica.

En lo personal me gusta tocar las ideas y escuchar 
cómo suenan, tal vez en su fase primitiva pero que 
las ideas por sí solas pueden escucharse, para esto 
necesito tener habilidad en otros instrumentos, 
saber tocar el piano, la marimba o la guitarra.

Pero muchas veces no se tiene el tiempo o no se 
tiene la habilidad entonces ahí es donde entra el 
DAW. Por ejemplo si no tengo mucha práctica como 
pianista y no puedo tocar una melodía, mientras 
toco acordes a través de la estación digital puedo 
grabar una progresión de acordes y puedo tocar una 
melodía de manera independiente pero el sonido o el 
resultado final va a ser un solo instrumento. Entonces 
pienso que este tipo de herramientas ayudan a que el 
compositor pueda plasmar sus ideas, a que a través 
de estos recursos se pueda crear maquetas sonoras 
para que yo pueda presentar a mis músicos, una 
idea básica de qué es lo que quiero expresar un poco 
como quiero, que se arme la idea en un formato de 
ensamble, y por supuesto ensayando la idea de una 
manera previa. Entonces obviamente la tecnología 
no va a hacer el trabajo por mí, yo tengo que hacer el 
trabajo pero es una herramienta muy útil.

Otro elemento que uso mucho para componer 
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es el sistema de la música carnática ya que su 
aplicación desde el punto de vista melódico puede 
llegar a ser muy grande y gracias a esta influencia 
he logrado generar una sonoridad especial, en mi 
música, entonces yo trato de incorporar todos 
estos conceptos mezclándolos con las influencias 
musicales que he tenido a lo largo de mi carrera 
y plasmándolas en sonidos que de una u otra 
manera puedan expresar emociones.

Háblanos sobre tus discos y qué has querido 
transmitir en cada uno de ellos...
Bueno, mi música para mí ha sido como una 
especie de terapia.
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Ha estado presente en los 
momentos más importantes 
de mi vida, ha estado en 
momentos de felicidad al igual 
que en momentos de tristeza.

Creo que la vida está llena de 
emociones y de situaciones 
que nos permiten sentir la 
experiencia de ser un ser 
humano y para mí la música 
es una manera de expresar en 
sonidos ese tipo de situaciones 
que vivimos, en el primer EP 

titulado Resiliencia en el disco Ciclos y en el nuevo 
proyecto que estamos grabando son vivencias y 
momentos que se transformaron en música, cada 
tema tiene una particularidad.

Tiene su intención que de una forma u otra está 
reflejada en el título y también las composiciones 
rinden tributo a las personas especiales y eventos 
significativos a lo largo de mi vida.

¿Cuáles son las marcas que te acompañan y 
apoyan tu trabajo?
En la actualidad tengo el honor y el agrado de 
trabajar con algunas marcas que han sido parte 
fundamental del desarrollo de mi proyecto musical 
al igual que mi desarrollo como músico, con 
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algunas de estas empresas la relación ha sido muy 
directa y creando un lazo de confianza durante 
los últimos 10 años específicamente hablando de 
Bosphorus Cymbals y Vater drumsticks.

Ellos han apoyado mucho mi carrera durante 
este lapso y estoy realmente agradecido con 
estas dos empresas.

Se ha conversado y vamos a sacar una línea 
de baquetas con mi nombre al igual que los 
platillos con mi firma. Este gran detalle que 
tienen esas empresas conmigo es algo muy 
valioso y lo aprecio demasiado.

Este año por su parte empecé a formar parte de 
la familia Canopus Drums que son unas baterías 
increíbles con un sonido y acabados de lujo, así 
que estoy muy contento de ser parte de la familia 
y también agradezco mucho la apertura qué han 
tenido con el proyecto especialmente Nori Kitagawa 
de Japón y Joey Klaparda de Las Vegas ellos han 
sido muy afectuosos conmigo y realmente me han 
hecho sentir parte de la familia, así que estamos 
planeando tener una relación duradera.

Háblanos acerca de tu set de platillos, cuales 
estás utilizando y cuál fué el criterio de selección
Creo que no tengo una serie específica de platillos, 
pero tengo una serie de combinaciones que las 
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uso en distintas situaciones musicales, quiero 
mencionar que el sonido que obtengo de los platillos 
Bosphorus es el mejor sonido que he escuchado, 
son unos instrumentos de altísima calidad.

Se ven elegantes y he recibido muy buenos 
comentarios de parte de ingenieros de grabación, 
bateristas y músicos en general.

En ese sentido hoy por hoy utilizo Master 
series, Turk series, New Orleans series, Groove 
series, Gold series, Antique series, Samba 
series y Tradicional Series.

Estos platillos con distintas combinaciones 
pueden abarcar la mayor cantidad de sonidos para 
diferentes estilos musicales.

Ahora la marca está trabajando para mi en dos 
modelos que están basados en la forma de 
construcción de los platillos en los años 1600, 
de hecho son los 1600 Series, y también en la 
serie Syncopation SW que a mi manera de ver 
tienen un sonido muy versátil que pueden ser 
aplicados en distintos estilos.

Tengo el orgullo de ser un artista auspiciado por la 
marca, y ellos me otorgarán una línea especial con 
mi firma en sus instrumentos, es algo que me tiene 
muy entusiasmado y agradecido.
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En cuanto a la batería, ¿qué modelo utilizas?, 
¿cuáles son sus características y medidas? 
Para la batería escogí la serie Yaiba porque 
su sonoridad era lo que buscaba para mis 
proyectos. En ese sentido la compañía me 
mandó dos sets distintos.

El primero es el Yaiba Bob kit, que es un set para 
tocar jazz, fabricado con madera de Maple y con 
medidas de bombo 18” , floor tom 14”, tom 12”, 
snare drum de 14 pulgadas suena impecable y 
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junto a los platillos Bosphorus y las baquetas 
Vater hacen el combo perfecto.

El segundo kit que mandaron fue una Yaiba 
Groove kit, fabricada con madera Birch, ideal para 
grabaciones, las medidas son bombo 22”, floor 
tom 16”, toms de 10” y 12” y una caja de 14 × 6.5”.

Este kit me sirve para otras aplicaciones y para 
grabar otros estilos, realmente son instrumentos 
fantásticos y recomiendo a los artistas puedan 
chequear esta marca que se proyecta con 
grandes alcances en Latinoamérica.

Tienes un set estable o lo vas modificando en 
función de cada ocasión?
El set va modificando en relación a la ocasión  
específica,  pero  por  lo  general utilizaría una 
configuración similar donde tengo máximo tres 
tambores, así que los cambios serían en el tamaño 
de los tambores para poder tener una un sonido 
distinto, por ejemplo, para el proyecto de jazz uso 
una configuración más pequeña donde los sonidos 
se proyectan de una manera muy cálida y elegante. 
Para tocar rock o música latina, uso una configuración 
similar con unos tambores más grandes y otro tipo de 
madera que suena con una profundidad distinta.

Otro factor que suelo modificar en función de 
cada ocasión son el tipo de platillos, por lo 
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general me gustan los platillos con un sonido 
oscuro y cambio las series y los tamaños en 
relación al sonido que esté buscando.

¿Cuáles son los artistas que están en tu radar hoy 
día como referentes?
Hoy en día tengo algunos referentes musicales y 
me da gusto ver que la mayoría vienen de países 
latinos o de habla hispana como Henry Cole, 
Ignacio Berroa, Jorge Rossi, Dafnis Prieto, Tony 
escapa, Nahima Acuña, Miguel Zenón, Guillermo 
Klein, Pipi Piazolla, Eloy Casagrande, por nombrar 
a algunos, estos referentes son para mí una 
gran inspiración por el desarrollo de su arte en la 
composición, en la improvisación y en la forma 
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de tocar sus instrumentos, sigo de cerca su 
trabajo y también son una fuente de motivación 
para poder seguir en el camino de la música.

Cuéntanos acerca de tus proyectos actuales y 
cómo se perfilan en el próximo año...
Este ha sido un año bastante activo gracias a la 
gestión de mi equipo de trabajo, mi representante 
Nataly Navarrete, mis amigos y colegas maestros 
Miguel Gallardo, Fernando Alvarado. Gracias al 
compromiso de todos hemos concretado muchos 
de los objetivos planteados, algunos de estos fueron 
participar en conciertos, festivales, grabaciones y 
seguir creando lazos con marcas importantes como 
Bosphorus, Vater y Canopus Drums.

Cerramos el año con la grabación en estudio con 
el gran maestro Perico Sambeat, es considerado 
el mejor saxofonista de jazz en España y muchos 
críticos lo catalogan como el poseedor de uno de 
los mejores sonidos de saxofón alto en el mundo. 
Él ha tocado con artistas de renombre en el ámbito 
del jazz como son Brad Mehldau, Pat Metheny, 
Jorge Pardo, Paco de Lucía, Ron Carter, entre otros.

Nos quedamos todos impactados por su 
nivel de profesionalismo y como de manera 
impecable interpreto las composiciones del 
Juan Posso Jazz Trío. Esta experiencia de 
grabar con un saxofonista del nivel de Perico 
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ha sido una de los acontecimientos más 
enriquecedores que tenido como músico y 
como persona.

Para el próximo año tenemos planteado realizar 
algunas presentaciones fuera del Ecuador, en 
colaboración de amigos, colegas y colectivos 
así que el próximo paso seguro será estar 
presentándonos y difundiendo la música 
ecuatoriana a nivel internacional.

El lanzamiento de mi firma en los platillos de la 
marca Bosphorus, como una serie especial, por 
ser su artista con una década de trayectoria con 
ellos, como te indicaba me tiene sumamente 
agradecido y emocionado.
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También mi equipo de trabajo esta en búsqueda 
de marcas que quieran ser parte del Proyecto 
Juan Posso Jazz Trío.

Personalmente estoy receptivo a todas 
las propuestas que puedan aportar en mi 
crecimiento profesional, por ejemplo estamos 
en conversaciones de auspiciantes de parches, 
accesorios, micrófonos, etc. y deseamos que en 
el año 2023 se puedan concretar.

Deseamos que la proyección del trío sea fuerte y 
estable para todas nuestras marcas, de esta forma 
puedan sentirse a gusto y respaldados. Y así poder 
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llevar la música de Juan Posso Jazz trío a la mayor 
cantidad de escenarios internacionales.

Contamos también con la grata invitación 
para estar presentes en el NAMM SHOW en 
los Estados Unidos como embajadores de las 
marcas con las que trabajamos y en la parte 
educativa queremos compartir conocimientos 
en estos espacios para relacionarnos de una 
manera más activa con músicos y marcas de 
música a nivel mundial. 

Otro de los objetivos que marcamos para el año 
2023 son colaboraciones con otros artistas 
de jazz y poder grabar un nuevo disco, al igual 
que empezar a interpretar la música con el trío 
y con formatos instrumentales más grandes 
como un Big Band o una Orquesta Sinfónica, 
hemos conversado con personas cercanas 
a la Filarmónica de Guayaquil y a ellos les 
encantaría realizar una colaboración al igual 
que nosotros con ellos.

Realmente espero que el 2023 sea grato para que 
los que estamos inmersos en el mundo musical 
podamos cumplir nuestras metas profesionales. 

¡Qué sea un buen año para todos! 
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