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no de los grandes dilemas que surgió a 
raíz del crecimiento exponencial de esta 

publicación fue; ¿cómo lograr incorporar todo el 
material que edición tras edición nos queda en el 
tintero por falta de espacio?

Fue así que surgió la idea de trascender el medio 
gráfico-digital y comenzar a incursionar en el 
mundo audiovisual. Empezó como algo muy 

¡Lanzamos nuestro canal de YouTube! Un nuevo 
espacio para compartir la mejor data con técnicas, 
estilos, entrevistas, reviews de productos y mucho más.

Latin Drummers | Novedades: Latin Drummers TV.

U
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lejano que de a poco fue tomando forma, y luego 
de varios meses, finalmente tenemos el orgullo 
de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro 
canal de YouTube Latin Drummers TV.

El canal, con el mismo espíritu de la revista, es 
un espacio para compartir mucha información y 
conocimiento de manera totalmente libre, de la 

mano de profesionales de toda América 
Latina. Hago un especial agradecimiento 
a Nahuel Gauna, Carlos Bravo y Aro 
Cáceres, quienes han hecho un increíble 
trabajo dando el puntapié inicial para 
que esto se haga realidad.

Por último y para no spoilear mucho 
más, los invito a suscribirse gratis para 
no perderse todo lo que se viene.

Latin Drummers | Novedades: Latin Drummers TV.

INGRESÁ AQUÍ PARA 
VISITAR EL CANAL Y SUSCRIBIRTE

Carlos Bravo (Ecuador)

Nahuel Gauna 
junto a Carlos Riganti

Aro Cáceres (Argentina)

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.youtube.com/channel/UC6Ns4nWqwaqxPFD47myaN9Q
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

ola, ¿cómo están? ¡Espero que muy bien! 
Hoy estaremos desarrollando una nueva 

técnica, heel up - heel toe (low/staccato). 
Proviene de los bateristas de las primeras 
décadas de 1900 con el movimiento musical del 
jazz, que usaban el talón (heel) para marcar los 
pulsos 1 y 3 del hi hat, y la punta del pie (toe), 
para los pulsos 2 y 4. Luego se fue desarrollando 
más con el avance de la música. Como siempre 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/walterarielbaum/
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les sugiero, trabajen duro, que por más que no 
se noten los avances, seguramente aparecerán 
a corto tiempo. ¡A no bajonearse!

Técnicas de pedal
Las extremidades inferiores son un tanto más 
difíciles de trabajar, pero no olviden ejercitar 
las superiores. Este es un gran error que 
generalmente me comentan muchos bateristas, 
que descuidan ciertas extremidades por 
estudiar otras, y debemos estar al 100%, porque 
todas son muy importantes y se complementan. 
Repito esto porque es fundamental.

Los movimientos tienen que ser suaves y muy 
orgánicos, es decir, naturales. Hagan hincapié en 
ese concepto; no busquen volumen ni velocidad 
al comienzo, solo movilidad relajada.

Estos ejemplos que comparto hoy simplemente 
son ideas posibles. Construyan otros propios.

Recuerden tocar los ejercicios con ambos pies 
en los pedales si usan doble pedal o doble bombo, 
y si no cuentan con esa opción, sentarse al revés 
de como lo hacen habitualmente, es decir: si son 
diestros, lo hacen como zurdos, y viceversa.

Hacer estos ejemplos pisando el hi hat les 
servirá para crear otras ideas para “orquestar” 
distintos ritmos a la hora de tocar con su banda, sus 
canciones o improvisaciones.

Latin Drummers | Técnicas de pedal

1
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3
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Es importante recordar que tanto estos 
ejercicios como los que vendrán se pueden 
ampliar con algunas variantes publicadas.

Tocar todo con el pie no líder.
Un compás por pie, dos compases por pie. 
Un pulso por pie, dos pulsos por pie.
Hi hat mano no hábil y tambor mano hábil, etc.

5

7
6

8

4

https://www.instagram.com/latin.drummers/
mailto: walterarielbaum@hotmail.com
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Para ver esta técnica, pueden visitar: www.youtube.com/watch?v=LgO-
CP0PqEQ&ab_channel=T%C3%A9cnicasDePedal-WALTERARIELBAUM, y consultar el 

libro Técnicas de Pedal, u otros que pueden chequear en: 
https://walterarielbaum.blogspot.com.

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Walter Ariel Baum es un músico argentino nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Comenzó su 
carrera profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger y Eloy Michelini, entre otros profesores. 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, donde 
ejerció como docente desde el año 2012. Dicta clases particulares en formato virtual y presencial desde 
mediados de los años ‘90 en su estudio personal y en distintas instituciones. Como baterista, participó 
en numerosos proyectos de diversos estilos musicales, y llegó a trabajar y compartir escenarios con 
artistas nacionales e internacionales. Es autor de los libros Doble Bombo, una forma de expresión (2003), 
Mensajes en Clave (2006), Nivel Inicial (2010) y Técnicas de Pedal (2013), todos editados en castellano e 
inglés, y con acompañamiento de audio o DVD virtual. Es columnista en las revistas Bateristas al sur y Latin 
Drummers, en ambas desde sus comienzos; además, realiza clínicas y talleres sobre temas relacionados 
con la batería, en distintas ciudades, tanto de manera presencial como en formato virtual. A lo largo 
de su carrera, recibió cinco premios 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; y Mejor Baterista, 
por su Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina 
- Cofradía Metálica - Secretaría 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, así como también en vivo, asistiendo a bateristas locales e internacionales 
en eventos prestigiosos. Como sesionista, con distintos productores musicales, registró álbumes y cortinas 
para radio y televisión. 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) y Death, Argentinian Tribute (2017). Ha realizado participaciones en 
distintas radios y revistas especializadas. Conduce Charlas con Amigos, un ciclo en su canal de Instagram/
Facebook donde comparte contenidos con artistas. Realiza video reviews sobre baterías y componentes en 
general del instrumento. Como parte de su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para 
uso personal, así como también repara y mantiene los componentes baterísticos de colegas. Agradece a: 
Paiste, Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon y Greenwich.

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

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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EL INSTRUMENTO 
Y SU AFINACIÓN

Por Tano Cavalletti  
@sebastiantanocavalletti

DESDE CASA
GRABANDO BATERÍAS

CAPÍTULO 3

DESDE CASA

14

https://www.instagram.com/sebastiantanocavalletti/
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Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

¿Qué es afinar una batería?
En nuestra concepción tradicional de la palabra 
afinación, existen dos opciones posibles: afinado 
o desafinado. Si está afinado, está “bien”; si está 
desafinado, está “mal”. La voz humana, la guitarra, 
el bajo, etcétera, están afinados o desafinados.
En ese contexto, si incluimos la batería en el mismo 
proceso de razonamiento, diríamos que hay solo 
dos opciones al momento de afinar el instrumento: 
afinado o desafinado.

Pero la naturaleza de la batería 
reconoce muchas opciones en 
cuanto al audio y afinación. Puede 
afinarse con un afinador cromático 
tipo tunebot para llegar a una nota 
determinada, pero también puede 
sonar “horrible” y ser el mejor 
sonido para una canción.

Contextualizar es la palabra que elijo usar al momento 
de “afinar” una batería. El objetivo es lograr una relación 
perfecta entre la batería y su contexto acústico y 
musical. Más allá de las decisiones artísticas subjetivas 
de cada proyecto, siempre estamos contextualizando 
la batería (no afinándola) a un entorno acústico, 
musical y de recursos tecnológicos.

Las mejores herramientas son las que 
tenemos a disposición. 

Hay un universo de opciones, 
y decidir cuál de todas ellas 
es la mejor para nuestra 
canción será un gran desafío 
al momento de “afinarla”. 
Esa es la belleza de grabar 
baterías (¡o la perdición!). 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Esta frase me ayuda a focalizar mi energía en la 
creación de algo único y maravilloso, sin detenerme 
en lamentar lo poco que tengo y lo mucho que 
me gustaría tener a disposición. Las limitaciones, 
usadas de manera inteligente, crean estilo.

En la vieja concepción de afinar la batería, los grandes 
maestros no permitían colocar nada sobre los 
parches. Si lo hacías, era sinónimo de no saber afinar.

Hoy en día, esa máxima 
ha evolucionado a lugares 
inimaginables en aquellos tiempos. 
Componemos sonidos, texturas, 
sensaciones con todo lo que 
tenemos a disposición. Todo vale. 
¿Diríamos, por ejemplo, voy a afinar 
el platillo, o les voy a poner una tela a 
los toms para que suenen afinados? 
En realidad, estamos tomando 

decisiones “tipo afinar”, pero lo que realmente 
estamos haciendo es contextualizar, darle un sonido 
original a la música que estamos grabando.

El sommelier de audio
Al igual que un sommelier de vino entiende 
cómo maridar a la perfección un vino con una 
comida, y todos los matices y características 
que hay detrás de los sabores y las sensaciones 
que esos sabores generan en nuestro paladar 

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

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


17

@latin.drummers

y sentimiento, de la misma manera veo cada 
proyecto al momento de “afinar “ una batería.

Como “sommelier de audio” conocemos muchas 
opciones y decidimos cuáles son las adecuadas 
para materializar el sonido que tenemos en nuestra 
cabeza y llevarlo de la batería (y la música) a ese 
lugar que nos imaginamos (o que nuestro cliente 
nos pide, en caso de grabar a distancia). Un buen 
maridaje entre una bebida y una comida genera un 
efecto maravilloso en nuestro cuerpo y mente al 
saborearlos. Lo mismo sucede al maridar sonidos.

¿Afinación cromática o intuitiva?
Hay muchos factores que determinan el tipo de 
afinación. En ocasiones, depende del tipo de 
música, del recinto donde se encuentre la batería, 
del tamaño de los cuerpos de la batería, del tipo 
de parches que utilizamos, etc. Hay quienes 
afinan “de oído” y, también, quienes se ayudan con 
“afinadores” para instrumentos de percusión. ¡Todo 
es válido si logramos un maridaje perfecto!

Cualquiera sea la afinación que deseemos, los 
tambores de la batería se afinan moviendo los 
tornillos del aro que sostiene el parche al cuerpo 
del tambor, utilizando una llave afinadora. Si 
movemos el tornillo en el sentido de las agujas 
del reloj, el parche se tensa y sube la afinación 
(sonido más agudo), y viceversa.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Más adelante desarrollaremos la afinación cromática de 
la batería (por notas musicales).

Podés realizar los siguientes pasos para afinar 
el redoblante: 

  Colocá el parche nuevo, luego el aro y los tornillos.
 Ajustá los tornillos con las manos suavemente.  

(Asegurate de que el aro y el parche estén centrados).
 Ajustá cada tornillo de a poco con la llave afinadora 

respetando el orden que propongo a continuación 
para mantener el parche centrado: no ajustes mucho 
los tornillos en las dos o tres primeras pasadas. 

Dejá que el parche se asiente bien sobre el casco 
del redoblante. Recordá que, cuanto más tenso 
esté el parche, más agudo sonará el instrumento, y 
más rápido rebotarán los palillos. Andá golpeando el 
parche a la altura de cada tornillo e intentá que todos 
los sonidos tengan el mismo tono.

Dos grupos de parches: 
PARCHE DE GOLPE: te recomiendo utilizar 
un parche resistente de una o dos capas. 
Generalmente, se usan con una terminación 
texturada blanca llamada “arenado”, muy 
útil para tocar con escobillas y controlar los 
armónicos para generar un sonido más cálido.

PARCHE RESONADOR: te sugiero que uses un parche 
delgado (los parches bordoneros son muy delgados 

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

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


19

@latin.drummers

Nota: por lo general, los parches más gruesos o los que tienen un damper 
interno son los que más necesitan asentarse. Simplemente, asegúrate 
de que el parche apoye bien sobre el borde del casco, y así obtendrás 
un sonido armónico, fácil de afinar y con un rango de afinación amplio. 
Además, los parches nuevos no necesitan colocarse varios días antes 
de ser usados en la grabación para que estén bien asentados o dejen de 
sonar muy brillantes (razonamiento generalmente aplicado a las cuerdas 
nuevas de bajo y guitarra).

y están especialmente diseñados 
para tal fin) para que logre transmitir 
las vibraciones a las bordonas de 
manera eficiente (alambres que le 
dan el clásico sonido al redoblante). 
Siempre seguí el mismo modelo 
de montaje de parche que sugerí 
anteriormente.

En la interacción de ambos parches, 
buscá la afinación que más te guste 
(grave, media o aguda). No todos 
los parches calzan igual en todos 

los instrumentos. Por eso, es importante asegurarse 
que estén bien asentados antes de empezar a afinarlos. 
¿Cómo hacerlo? Verificá que todo el contorno del parche 
quede bien apoyado sobre el borde del casco. No debe 
haber partes sin tocarse; si las hay, te recomiendo hacer 
un poco de presión extra con tu mano en el centro del 
parche para ayudarlo a asentarse.

Otros prefieren ajustar mucho los tornillos y que el parche 
quede súper tenso. Eso también permite asentarlo. 
Luego, lo aflojás y buscás la afinación deseada.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa
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El bombo
Es el que se afina más grave. Según el estilo, 
podemos buscar un sonido grave y corto (rock), o bien 
uno largo y agudo (jazz). El primero se logra montando 
los parches de la manera indicada anteriormente, 
pero tensionando apenas hasta que desaparezcan 
las arrugas. También se le suele hacer un agujero al 
parche resonador (el de adelante) para permitir la fuga 
de aire, el microfoneo interno del bombo y colocarle 
en su interior una tela o frazada apoyada sobre ambos 
parches para controlar las vibraciones de ambos.

En los bombos de jazz, por lo general hay 
parches sin agujeros y afinados muy agudos, 
con un sonido largo y muy emparentado a la 
escala sonora de los toms.

¡Regla de oro!
El agujero en el parche resonador del bombo 
debe ir ubicado a las 9 horas (haciendo una 
analogía con un reloj). Veamos cinco razones 
funcionales y cosméticas de por qué esto es así:
1 El agujero del bombo está más alejado del hi hat 

y del tambor, lo que permite una menor filtración de 
esas fuentes en el micrófono de bombo.

2 Si dividimos la batería en dos hemisferios, el 
correspondiente al hi hat suele estar saturado 
de micrófonos, por lo cual si podemos ayudar a 
descomprimir ese sector ubicando el o los micrófonos 

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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de bombo en el hemisferio del ride, será mucho más 
fácil encontrar una buena posición de este. Esta regla 
vale, especialmente, para situaciones en vivo.

3 Si el agujero en el parche resonador está ubicado 
a las 3 horas y no hay suficiente espacio en ese 
hemisferio para ubicar el soporte del micrófono, es 
muy habitual que el técnico coloque el soporte en el 
hemisferio del ride, y cruce por frente al de bombo 
extendiendo al máximo el soporte de micrófono para 
poder alcanzar el agujero en el hemisferio contrario. 
Esto resulta en dos problemas.

Uno estético: nuestro hermoso parche se ve 
cruzado por un soporte de micrófono.

Y otro funcional: el peso importante de un micrófono 
para bombo, sumado a la palanca excesiva que 

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa
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genera la extensión extrema del soporte donde está 
montado, más las vibraciones que puede generar la 
energía del baterista tocando su instrumento, resultan 
en que el micrófono se caiga o quede apoyado sobre 
el parche. Eso no solo cambiará considerablemente el 
audio, sino que puede terminar por romper el parche 
(esto se aplica mucho en vivo).

4  El soporte del micrófono de bombo que entra 
dentro de él debe tener una altura baja, que 
permita ubicar el micrófono en distintas partes 
de su interior. Es muy común esta situación: el 
agujero está muy abajo y el soporte es bastante 
alto, por lo tanto estamos muy limitados en el 
posicionamiento del micrófono.

5  Los agujeros ubicados muy abajo a veces dejan 
ver telas, almohadas, frazadas o cualquier otra cosa 
que hayamos puesto dentro del bombo (y no siempre 
son agradables desde el punto de vista estético).

Toms
Los instrumentos de percusión no tienen una 
afinación específica, por lo cual se afinan 
relativamente unos con otros. En el caso de la 
batería, cuanto más pequeño sea el tom, más 
agudo será el sonido que produzca; y viceversa. 
Asegurate de que el sonido de los toms tenga la 
misma duración (decay) y que los intervalos entre 
cada uno de ellos te permita distinguir uno del otro. 

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa
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Intentá tocar la melodía de la cucaracha en los 
toms y prestá atención al tono de cada uno.

Diámetros y profundidades
El diámetro influye, principalmente, en el tono del 
instrumento. Un tom de 10” sonará más agudo 
que uno de 16”.

A mayor diámetro, más aire se mueve, más 
volumen, respuesta más lenta, sonido más grave. 
A menor diámetro, menos aire se mueve, menos 
volumen, respuesta más rápida, sonido más agudo. 
La profundidad también influye en cuán grave o 
agudo sonará el instrumento, pero más influirá sobre 
la proyección de su sonido. A mayor profundidad, 
más aire, mayor sustain, respuesta más lenta. A 
menor profundidad, mejor tono, menos aire, menor 
volumen, resonancia más clara, sustain más corto, 
respuesta más rápida.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa
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Si buscás un tono claro y definido, seleccioná 
cascos de poca profundidad. Si buscás volumen 
y proyección, elegí cascos profundos.

Undersize drums: tambores de solo unos 
pocos milímetros menos que el diámetro 
especificado hacen que el parche apoye sobre 
el borde del casco en un área libre de pliegues, 
lo cual asegura un sonido claro y mayor 
resonancia al momento de montar el parche 
sobre el casco.

Marcas como Premier y Solidrums utilizan esta 
técnica de construcción.

Espesor
El número de capas determina qué tan rápido 
será transferida la energía del parche al 
casco. Esto afecta directamente el tono y la 
proyección del casco. Cuanto más fino sea 
el casco, más vibrará y tendrá un rico tono a 
madera. El volumen será menor que el de un 
casco más grueso. Cuanto más grueso sea 
el casco, menos vibrará, pero más volumen 
tendrá, dándole mayor preferencia al ataque 
del parche que a la resonancia del casco.

Por eso, generalmente se utilizan cascos gruesos 
para redos y bombos. Los cascos multilaminados 
(a diferencia de los macizos de una madera) le dan 
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cuerpo y estabilidad al casco. Muchos cascos finos 
con multilaminados en diversas direcciones son más 
fuertes y estables que otros gruesos y de una pieza.

La siguiente información muestra cómo influye 
el espesor del casco sobre su sonido general:
Los cascos delgados (4 capas / 5 mm) permiten 
una transferencia relativamente fácil entre 
el parche y el casco, con lo cual se logra la 
vibración del casco. Esta propiedad deriva en 
un rico tono a madera que puede apreciarse, 
principalmente, en una escucha cercana, y en 
especial, en grabaciones.

Los cascos medianos (6 capas / 7.5 mm) son más 
rígidos y se resisten más a la transferencia de 
energía. El punto a favor es que, si bien el casco 
resuena menos, tiene mejor proyección. Los 
cascos de estas medidas son muy versátiles. 

Los cascos gruesos tienen 
una gran proyección en 
particular cuando deben 
enfrentar un escenario con 
mucha presión sonora.

Los cascos gruesos (8 / 10 
capas - 10 / 12.5 mm) son 
ideales para situaciones que 
requieren mucho volumen.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

Consejo: es bueno 
seleccionar el espesor 
del instrumento según 
la función para la cual lo 
queremos. Por ejemplo, 
¿vivo o estudio?, 
¿lugares grandes 
o chicos? 
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TANOtips
Cuanto más grande es el lugar, más grueso 
el casco. Una escala de diámetros amplia 
llegará a la audiencia de una manera más 
clara (por ejemplo: 8 / 10 / 12 / 14 / 16). Las 
frecuencias bajas requieren mayor energía 
para proyectarse que las altas. Por eso, a 
mayor diámetro, mayor espesor (en muchos 
casos, no siempre).

Palillos / Baquetas
Existen muchos tipos de 
palillos: de distintos diámetros 
y largos, de diferentes maderas, 
con punta de nylon o madera, 
mazos, escobillas, palillos 
exóticos, y muchos más. Cada 
uno es una herramienta única y 
nos ayuda a generar un sonido 
determinado. Es importante no 

solo contar con los palillos que más cómodos nos 
resulten, sino también razonarlos como si fueran 
colores: tener una paleta de colores nutrida para 
pintar cuadros más ricos en opciones y matices. 
Continuará en el próximo capítulo 
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Contanos acerca de Octopus, ¿cómo 
surgió el proyecto?
La verdad es que esa banda nació en la universidad de 
música, junto a Fernando Daza, uno de los guitarristas; 
nos juntamos en su departamento luego de una 
clase de rítmica donde nos habían mostrado cifras 
irregulares (jajaja). Entonces sentimos la necesidad 
de hacer un proyecto. Hicimos algunos demos y 

Es uno de los bateristas más influyentes en la actual 
escena chilena y latinoamericana. Perteneciente a una 
familia de músicos, logró abrirse su propio camino y 
forjó una increíble trayectoria a muy temprana edad, 
involucrándose en distintos proyectos con una enorme 
variedad de estilos musicales. Hablamos nada más ni 
nada menos que con Cristóbal Orozco.
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hablamos con otros compañeros de esa generación, 
y así se unieron Braulio Aspe y Sebastián Lavin, quien 
dejó la banda y así dio la entrada a Koke Benavides, 
pilar fundamental del grupo hasta el día de hoy. 
Luego grabamos discos e hicimos giras por Europa y 
Norteamérica. La banda nos permitió explorar nuestra 
creatividad y darnos a conocer en el medio nacional 
de músicos chilenos. Tenemos tres discos, y este 2021 
estamos hablando para poder sacar nuevo material. 

¿Cuál fue el momento que sentís que marcó en 
tu carrera un antes y un después?
Para mí, sin duda, fue cuando empecé a trabajar con 
Roberto Trujillo en el año 2011. Él es el director musical 
más importante en Chile y, hoy en día, está radicado 
en Miami. Me invitó a formar parte de la banda de 
Myriam Hernandez, y fue un momento maravilloso, 
la verdad.  Esa oportunidad abrió la puerta para 
transformarme en un músico de sesión. Luego de 
eso pasé a ser parte del staff de sus direcciones 
musicales y trabajamos en un sinfín de proyectos, 
con Consuelo Schuster, Luis Fonsi, Francisca 
Valenzuela, Karol G y Sebastián Yatra, entre otros. A 
partir de ahí todo cambió. 

En otra oportunidad hablaste acerca de que 
la música no tiene que ver con el instrumento, 
sino con ella misma. Relacionado con esto, has 
logrado tener un gran manejo de diferentes 
estilos y géneros. ¿Cómo conseguís esa 
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versatilidad y capacidad de adaptación a cada 
necesidad?
Creo que el amor por la música en todos sus estilos es 
fundamental. Siempre me llamaron la atención esos 
músicos a los que no les gusta algún tipo de música; 
es como que un chef no quiera cocinar un plato 
específico, o que un arquitecto no quiera hacer un 
diseño de una casa. Para mí y mi familia, la música es 
todo lo que logras hacer con ella misma, sin importar el 
género. Sin duda que mi trabajo técnico con Octopus 
me ayudó a tener la técnica en mis manos, y eso, a la 
vez, ayuda a desarrollar distintos lenguajes, pero creo 
que la audición y el análisis es todo para un músico. La 
teoría y la técnica son importantes, pero abrir la mente 
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y escuchar todo tipo de música es lo que te hace un 
gran músico, y en ese largo camino estamos. 

¿Cuáles son los proyectos que ocupan la mayor 
parte de tu tiempo actualmente?
En este momento, por la pandemia, estoy enfocado en 
mi estudio de grabación y en mis clases. Soy muy feliz 
enseñando y dejando plasmadas mis baterías en la 
música de grandes artistas. La verdad es que descubrí 
que grabar mucha música de alguna manera te vuelve 
inmortal dentro de la escena musical de un país o del 
mundo. Pero regularmente siempre estoy entre tocar en 
vivo, grabar discos y enseñar la batería. 

¿Qué grupos o artistas te influyen hoy en día?
Ufff, difícil pregunta... Pero creo que trato de nutrirme 
de todo. La música más antigua me encanta porque 
encuentro muchas respuestas, y a la vez, lo nuevo 
me abre la mente para poder avanzar. Tengo amor 

por muchos estilos y 
músicos, pero si tengo 
que nombrar algunos, 
hoy creo que me 
inclinaría por lo que está 
haciendo mi profesor 
Morgan Agren con 
algunas colaboraciones, 
y también lo que hace 
Adam Blackstone en sus 
direcciones musicales. 
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¿Qué criterios tenés en cuenta a la hora de tomar 
una propuesta de trabajo?
Hoy por hoy, para serte sincero, me gusta tocar con mis 
amigos. Tengo la suerte de que en este camino me quedé 
con grandes amistades a lo largo de todos estos años. 
Uno comparte mucho tiempo con los músicos en tours o 
en el estudio, por lo que estar con gente que es agradable 
y con una buena disposición resulta fundamental para 
tomar un trabajo. Después de eso, me gusta saber que 
estoy en un proyecto en el cual puedo aportar mi visión, 
además de solo tocar o grabar lo que me piden. 

¿Podrías hablarnos sobre el equipamiento que 
estás usando en la actualidad?
La verdad es que soy parte de varias firmas que 
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mantienen maravillosas relaciones con los artistas, 
lo cual me permite probar y diseñar instrumentos 
junto a ellos. Gretsch se robó mi corazón desde 
hace años y uso sus modelos fabricados en EE.UU. 
Diseñamos un tambor en conjunto, que es el tambor 
de mis sueños, por lo que siempre estaré agradecido 
con ellos. En platillos soy tradicional y me gustan los 
de Turquía Istanbul Mehmet, con los cuales también 
diseñé mi serie, que es exactamente lo que estaba 
buscando: platos versátiles y muy ricos de tocar. 
Para mí, la sensación de golpe es muy importante. 
Uso baquetas Vic Firth, atriles Gibraltar, pedales 
Axis, monitores Ultimate Ears, baterías electrónicas 
Yamaha DTX, pads Dauz y accesorios Big Fat Snare 
en lo que es en vivo. En estudio trabajo con Mics 
Earthworks, interfaces Apogee, Antelope, monitores 
EVE Audio y preamplificadores Rupert Neve y SSL. 

¿Cómo se conforma tu set de 
batería ideal? 
Mi batería ideal es la que tiene las 
piezas exactas para la música que 
estoy tocando en ese momento. 
Puede ser algo muy simple, con 
tres piezas si eso es lo necesario, 
o un kit muy grande híbrido, 
dependiendo de lo que quiero 
plasmar en mi tocada. Creo que no 
tengo un set ideal, sino que el ideal 
es el que tengo enfrente siempre. 
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En cuanto a proyectos a corto y mediano plazo, 
¿qué es lo que se viene? 
Ya que, en teoría, las cosas están volviendo lentamente 
a la normalidad, tengo un tour por Norteamérica con 
Francisca Valenzuela y actividades con Abraham Mateo, 
unas grabaciones en Los Ángeles de unos proyectos 
muy especiales para mí, y también, pronto estará a la 
venta mi libro sobre mi trabajo en Octopus. Junto a José 
Jaras (ingeniero de audio) estamos lanzando una serie 
de librerías de sonidos debido al éxito de nuestro primer 
proyecto, ORGÁNICO DRUM SAMPLES, que nos dejó muy 
motivados. También estamos armando un proyecto junto a 
plataformas de educación musical, tanto en Chile como en 
los Estados Unidos 
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RITMOS Y ESTILOS:

CANDOMBE

Diego Alejandro
@diegoalejandrodrums
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¡Hola a todos y todas! Para este nuevo artículo de Latin 
Drummers, vamos a ponernos al lado del fuego para 
calentar los parches de los tambores y el cuerpo, porque 
se viene el invierno. Nos vamos a pasear por Montevideo, 
Uruguay, país hermano y vecino. Hoy daremos una mirada 
al ritmo del candombe. Como siempre me gusta hacer, 
primero conoceremos un poco de la historia de este ritmo 
para, así, ponerlo en contexto. 
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i queremos conocer y tocar un estilo, 
debemos aprender sobre sus raíces y de 

dónde viene, para saber cómo construirlo como 
bateristas y tocarlo estilísticamente, tal como he 
mencionado en el número anterior de la revista.

El candombe comienza en el siglo XVIII 
aproximadamente, en la época colonial, cuando 
se traen esclavos de distintas etnias y regiones 
del occidente de África a trabajar la tierra en toda 
Sudamérica. En el Sur, en el Virreinato del Río de 
La Plata, los dos puertos más importantes de trata 
de esclavos fueron Buenos Aires y Montevideo, 
siendo este último el más grande en cuanto a 
tráfico de esclavos.

Los lugares o salones donde se juntaban los esclavos 
eran conocidos como candombes, y esa es una de 
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las fuentes de donde proviene el nombre de este 
ritmo. También se llamaba así a la danza y toque con 
sentido religioso que ellos tenían, que se festejaba 
cada 6 de enero en conmemoración a San Baltasar 
el Rey Mago y a la coronación de los Reyes del 
Congo. Durante este festejo, se armaba un desfile en 
donde los esclavos se vestían con atuendos muy 
elegantes e iban caminando por la ciudad hasta llegar 
a estas salas de reuniones o candombes, donde se 
continuaba la celebración. Este festejo se terminó 
en el siglo XIX, pero su esencia y los tambores o 
tamboriles (como también se les dice) subsistieron, y 
se ve representado en la actualidad en las Comparsas 
Lubolas de Montevideo.

En el ritmo de candombe hay tres tambores: 
el tambor piano, el tambor chico y el tambor 
repique. Al conjunto de estos tres, o más 
tambores, se le llama cuerda. En las comparsas 
puede llegar a haber hasta 50 o 60 tambores.

Ahora veamos los toques básicos de cada 
tambor por separado y, luego, una forma de 
representarlos en el drumset.
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Primero, el tambor chico, que es el más agudo y 
es el que conduce el ritmo, es la llave. Debemos 
tener muy presente esta sonoridad cuando 
toquemos el ritmo de distintas maneras en la 
batería. Como bateristas, es importante que 
representemos esta sonoridad (y, obviamente, 
también la de los demás tambores) para que 
el ritmo camine y suene fluido, con groove; de 
lo contrario, se cae todo. Podemos hacer este 
toque en la batería para emularlo en el redoblante 
sin bordona o en el tom más agudo.

En segundo lugar, veamos el tambor piano, que 
es el más grave y, a su vez, la base armónica de 
los tres. Podemos hacer este toque en la batería 
para emularlo en el tom de piso.
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Tambor piano

Tambor repique

La mano hábil toca el patrón como está escrito con una baqueta, mientras la 
mano contraria apaga el parche (se apoya en el mismo) donde está marcado con 
una cruz (muted) y libera el parche donde está marcado con un círculo (open).
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Por último, el tambor repique, de sonoridad media. 
Como lo dice su nombre, este tambor va más 
repicado, juega más; va “hablando” arriba de los 
otros. Debemos conocer los diferentes toques 
y variantes de este tambor, porque nos sirve de 
vocabulario como bateristas para tocar fills y solos 
en contexto musical y estilístico. De todas maneras, 
tiene un patrón básico que es el que vamos a ver 
acá, y puede hacerse en el tom medio, o agudo.

En la batería, una forma de representar el ritmo sería 
hacer el patrón del tambor chico en el hi hat (tanto 
de single stroke, como también tocando los golpes 
no acentuados con la mano hábil y el acento, con la 
mano contraria). Esto le dará conducción al ritmo, 
hará que camine. Y con el bombo vamos a emular 
el tambor piano. Hay que acordarse de que va 
acentuado y seco en el cuarto tiempo.
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Conjunto de baterìa (ejemplo 2)
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En el segundo ejemplo, vamos a tocar el 
redoblante en el cuarto tiempo, reemplazando 
ese acento del tambor piano que tocó el bombo 
en el ejemplo anterior, para así darle un toque 
más groovero. En el bombo le vamos a sumar la 
segunda semicorchea del segundo tiempo, que 
es muteada y corta.

Ojalá que esta nota les haya gustado. Va con 
mucho cariño y amor por los drums y la música. 
Los espero en otra edición de la revista. Cuídense 
mucho y a seguir grooveando al sonido de los 
tambores. @diegoalejandrodrums 
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Por:  Miguel Yudelevich
@batacaclub @batacastore @miguedrummer

BATACA 
CLUB
BATACA
CLUB

Latin Drummers | Bataca Club

ataca Club es un canal 
de difusión y promoción 

de contenido, artistas y del 
mundo general de la batería y la 
percusión. Comenzó formalmente 
en Chile, a fines de febrero de 
2020, casi al mismo tiempo en 
que la pandemia llegaba para 
quedarse (y apoderarse de todo) 

por más tiempo del que entonces pensábamos. Todo 
surgió debido a mis deseos de poder hacer algo más 
allá de tocar la batería, y de aportar al desarrollo y 
la promoción del instrumento. Lamentablemente, 
llevaba tiempo pensando en distintas ideas y no 
sabía qué tipo de contenido podía entregar, ni mucho 
menos, cómo crearlo. Ya en esa época, debido al auge 
de las transmisiones en vivo de Instagram, se me 
ocurrió fusionar esta tendencia con mi casi obsesivo 
gusto por conocer el equipamiento que usan mis 
bateristas preferidos. Pero jamás había hecho algo 
parecido ni había estado frente a una cámara; para 
qué hablar de filmación, edición y todas esas cosas. 

B
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BATACA 
CLUB

Tras revisar distintos contenidos 
en línea de los que ya me había 
hecho espectador asiduo, se 
me ocurrió mezclar diferentes 
elementos de ellos y agregarle el 
vasto conocimiento que tengo de 
marcas y modelos de baterías, 
parches, baquetas, platillos. Tenía 
claro que todo eso podía ser 
un potente hilo conductor para 
entrevistar a distintos bateristas 

del medio chileno: si se sabe qué elementos han 
usado a lo largo del tiempo, podemos conocer su 
historia, sus gustos, sus estilos y su evolución 
musical, pensé. Si dejaba pasar días, incluso horas, 
y no me arriesgaba, probablemente la idea se habría 
perdido en la misma dimensión que desaparecen las 
llaves de batería cuando se nos caen al suelo. 

El objetivo original era visitar y entrevistar a la gente 
de manera presencial en sus salas de ensayo, en 
sus estudios; incluso logré equiparme mínimamente 
con algunos micrófonos y luces adecuadas, y 
filmé un piloto cuatro o cinco días después con el 
baterista chileno Camilo Torres. Sin haber tenido 
experiencia previa en nada parecido, el resultado 
fue bastante satisfactorio. Días después, coordiné 
con Pedro Barahona, docente y sesionista nacional 
que vive en una ciudad cercana a Santiago, para 
visitar su espacio y realizar una entrevista similar. 
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Pero dos días antes, y frente a la amenaza del 
COVID, me pidió cambiar la visita presencial por una 
entrevista a través de Instagram Live, la que causó 
gran impacto en el medio local. Desde entonces, y 
prácticamente de forma ininterrumpida, Bataca Club 
se transmitió todas las semanas hasta diciembre 
de ese año. Durante el 2020, tomé varios cursos y 
capacitaciones, entre ellas, asesoría y coaching con 
el reconocido periodista argentino Sergio Marchi.

Tras unos meses de descanso y planificación, Bataca 
Club está de vuelta este 2021. Desde sus comienzos 
hasta ahora, he tenido el gran honor de entrevistar a 
grandes bateristas latinoamericanos, como Mauricio 
Clavería (La Ley), María José Ibacache, Toño Silva 
(Charly García), Javiera Farías (Orquesta del Festival 
de Viña del Mar, sesionista), Gastón Baremberg (Fito 
Páez), Walfredo Reyes Jr., Waldo Madera, Oscar Giunta, 
Toni Mateos (España) y Tano Cavalletti, entre muchos 
otros. Además, se ha dado el espacio de promoción 
y difusión a distintos emprendimientos relacionados 
con el mundo de la batería. Paralelamente, he 
organizado y producido distintos talleres y clínicas 
online con Quintino Cinalli y Nahuel Gauna.

Afortunadamente, Bataca Club cuenta con el apoyo y 
el auspicio de MMT Chile, distribuidores de Micrófonos 
Shure; Ludwig Drums, mediante Stonepick, su 
distribuidor en Chile; y de Cajones Flamentr3lok, luthería 
nacional de instrumentos de percusión de madera. 
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En la actualidad, Bataca Club es uno de los canales 
más importantes en lo que a difusión y promoción 
gratuita del mundo de la batería y percusión se 
refiere en Chile y parte importante de Latinoamérica. 
Espero que el canal pueda consolidarse, expandirse 
más hacia otros países y seguir siendo un aporte  
al desarrollo de nuestra actividad. Estos logros 
fueron posibles gracias a la confianza, buena onda y 
voluntad de los distintos actores del medio, tanto los 
entrevistados como los espectadores. 

Para finalizar, uno de los últimos hitos de Bataca 
Club fue la creación de su tienda virtual, Bataca 
Store, a través de la cual comercializamos 
baquetas Flow Zoe y accesorios I3Dnut. De 
hecho, somos distribuidores oficiales en Chile 
de esta última marca. 

Invitamos a todos quienes quieran a unirse a 
este club. Pueden seguirnos en Instagram, como 
@batacaclub. Entre todos, nos apoyamos.

Miguel Yudelevich. Baterista activo en la industria 
musical chilena durante alrededor de 30 años. 
Domina una serie de estilos que van del blues y el 
rock, al funk, soul y folk.

Cuenta con estudios formales en el Drummers 
Collective School of Music de Nueva York, bajo la tutela 
de Fred Klatz, Pat Petrillo y Sandy Gennaro. Además, 
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ha estudiado en Chile con los 
principales maestros del país.
Su música se ha difundido 
en radios y TV locales, y ha 
grabado discos de diversos 
estilos. Asimismo, tuvo la 
oportunidad de abrir shows 
para artistas como ZZ Top, 
Charly García y Vicentico.

Por otro lado, Miguel participó 
en distintas fechas del festival 

Santiago Groove y del Coquimbo Drumfest, y ha 
colaborado para sitios como Suena.cl, Drumsweb 
y Batacas.com (Argentina).

En la actualidad, en 2021, forma parte de la banda 
Friday Animals (antes llamada Bestias de Salón), 
cuyo single Domesticado está a punto de ser 
lanzado oficialmente, aunque ya está disponible 
en distintas plataformas musicales.

Miguel es el creador de Bataca Club, medio 
independiente dedicado a la difusión de contenido del 
mundo de la batería y la educación del instrumento; 
espacio que rápidamente se convirtió en importante 
referente del medio en Chile y Sudamérica.

Miguel es endorser internacional de platillos 
Bosphorus y de estuches Panter Case 

Latin Drummers | Bataca Club

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


47

@latin.drummers

DRUMMERS

¡Buenas y santas, queridos bateristas! Mes de junio 
y, definitivamente, este 2021 es un déjà vu del año 
que dejamos atrás.

¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? 
¿Vamos a usar las circunstancias como una 
excusa? ¿Vamos a quedarnos sentados 
“esperando a que lo malo pase”? El desafío 
siempre es el mismo: tomar la iniciativa, no ser 
los mismos, repetir lo bueno, cambiar lo malo, 
estar en constante proceso de cambio, NO 
conformarnos. A los bateristas suelen asociarnos 
con esas personas que hacen varias cosas a la 
vez. No solo cuando estamos en la batería, sino 

DRUMMERS
School
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también al organizar eventos, hacer trabajo de 
prensa y manager, cargar con el instrumento de 
mayor peso y accesorios_ Entonces, hagamos 
honor a esa fama más que nunca, y seamos 
quienes actúan y hacen que las cosas sucedan. 

Y como de tomar la iniciativa se trata, en esta 
ocasión vamos a analizar cuatro canciones que 
comienzan con una introducción de batería sola. 
Sin otros instrumentos, sin cantantes, solo el 
sonido de los parches llegando en primer lugar a 
los oídos para alojarse directo en nuestro corazón.

Canción: “In my place”
Banda: Coldplay

Baterista: Will Champion
Comencemos suaves. Esta intro es de una batería 
manteniendo una base rítmica que se repite a lo 
largo de toda la canción. El hi hat solo cambia de 
corcheas a semicorcheas cuando comienza la voz, 
pero mantiene las figuras del bombo y tambor.

Latin Drummers | Drummers School

1

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


49

@latin.drummers

Canción: “Sunday bloody Sunday”
Banda: U2

Baterista: Larry Mullen, Jr.
Este tema tiene una introducción de esas tan 
sencillas como originales. Simplemente, son únicas 
y no pasan desapercibidas. Dato curioso: ¿sabías 
que Larry, además de batero, es actor? 

Canción: “You could be mine”
Banda: Guns and Roses

Baterista: Matt Sorum
Subimos la intensidad, y de las bases rítmicas 
pasamos a una canción que comienza con 
fills en los toms. Uno de esos temas que 
escuchamos y, automáticamente, vemos a Arnold 
Schwarzenegger como Terminator huyendo 
subido a la moto con John Connor detrás.

Dato curioso: El baterista Steven Adler era quien 
originalmente iba a grabar el disco Use for Illusion, 
que incluía esta canción, pero fue reemplazado 
por Matt Sorum por problemas de adicciones. Así 
que, amigos, ya saben..._

Latin Drummers | Drummers School
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Canción: “Chop Suey”
Banda: System of the Down

Baterista: John Dolmayan
Terminamos bien arriba con esta banda que te 
obliga a mover la cabeza estés donde estés. 
Una de esas intros que todos queremos tocar 
o, al menos, intentamos imitar. Esta es la única 
de las cuatro canciones en que lo primero que 
suena no es la batería y, sin embargo, todos la 
reconocemos de inmediato.

Bueno, amigos, ojalá que hayan disfrutado de leer 
(y escuchar) esta nota tanto como yo disfruté al 
escribirla. Como siempre, espero sus sugerencias y 
comentarios en el Instagram de la escuela o el mío 
personal. Manténganse activos, en movimiento, 
tocando y amando lo que hacen. Abrazo baterístico 
fuerte y largo. ¡Hasta la próxima! 

Latin Drummers | Drummers School
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RULEANDO A 
TIERRA Y AL AIRE…

l double stroke roll (“2 y 2” como se lo conoce 
habitualmente) es, a mi entender, uno de los 

rudimentos más importantes. De hecho, creo que, 
junto con el single stroke roll (“1 y 1”), son sin duda 
alguna, los dos más importantes. Todos los otros son 
combinaciones de ellos. 

E

@latin.drummers

Latin Drummers | Ruleando a tierra y al aire...

Paul Motian

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


53

@latin.drummers

Latin Drummers | Ruleando a tierra y al aire...

La solidez en la ejecución del “2 y 2” está 
directamente relacionada a cuán parejo esté 
ejecutado cada par de notas de una misma mano. 
La combinación DD II (derecha, derecha, izquierda, 
izquierda) debe ser ejecutada de modo tal que 
las 4 notas suenen parejas a nivel dinámico. Y 
para que los 4 golpes suenen parejos, debemos 
empezar por emparejar las notas de una misma 
mano. Las dos derechas tienen que sonar parejas 
entre sí, lo mismo que las dos izquierdas. 

En el estudio de este rudimento, es habitual que 
la segunda nota de cada par sea más débil que la 
primera. Esto responde, principalmente, a la física. 
La primera nota recibe toda la fuerza del brazo que 
está bajando para golpear, mientras que la segunda 
es una consecuencia de la primera. Es por eso que 

Roy Haynes
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debemos concentrarnos más en la segunda nota, 
sentirla como un golpe independiente del primero. 

Propongo, entonces, que además de estudiar 
el rudimento como normalmente lo hacemos 
(Figura A), lo estudiemos como se encuentra 
especificado en la Figura B. Si colocamos el 
metrónomo a un mismo tempo y ejecutamos 
el double stroke roll de una y otra manera, 
sentiremos la diferencia.

En el ejercicio 1, propongo permanecer un tiempo 
en la Figura A y pasar a la Figura B sin detenernos, 
para después hacer el proceso inverso. Si bien en 
el caso del ejercicio transcripto permanezco un 
compás en cada forma de ejecución del double 

Ejercicio 1. Combinando ambas maneras de 
ejecutar el double stroke.
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stroke roll, recomiendo variar dicha permanencia en 
cada forma de ejecución de uno a cuatro compases.  
Concéntrense en el pasaje, ya que cuando vuelven 
de B hacia A, quedan tres manos iguales ejecutadas 
con la misma mano (¡que suenen parejas!). 

En los ejercicios 2A y 2B, la propuesta es ejecutar 
el uno y uno (simple stroke roll) y pasar a cada una 
de las formas de ejecución del double stroke roll. 
También recomiendo variar la permanencia en el 
simple stroke y en el doble stroke de uno a cuatro 
compases. La regla general en todos los ejercicios es 
que las manos suenen parejas. 

No hay acentos en ninguno de los ejercicios, por lo 
tanto, ¡NO ACENTUAR! 

Todos los ejercicios deben ser pensados y 
practicados arrancando las combinaciones con una 
mano y luego con la otra (esto es, pensarlos como 
diestros y como zurdos) 

Ejercicio 2. Pasando del simple stroke 
al double stroke (en cada una de sus formas).
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VIBRACIONES 
INDESEABLES: 
POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES.

BatakitBatakit
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ola a todos. Como anticipé en el Batakit 
anterior, en esta entrega trataremos el tema 

de las vibraciones indeseables. Estas a veces 
surgen de manera progresiva, y no les prestamos 
atención hasta que llegamos al estudio de 
grabación y se producen al probar el microfoneo 
(en vivo “zafan” porque “lo demás las tapa”). Pero 
en otras ocasiones se presentan de golpe, y por 
lo general, son catastróficas. 

Lamentablemente, la situación económica a menudo 
nos lleva a adquirir productos usados que no siempre 
se verifican como corresponde antes de abonarlos. Es 
real que muchas cosas que pueden “vibrar” no están 
a la vista. Veamos algunos ejemplos.

Con el uso, gran parte de las roscas del set se 
van aflojando por la vibración misma de nuestra 
ejecución. Es necesario controlar y ajustar cada 
rosca, interna y externa, de cada componente; y 
dentro de los cascos, los tornillos que sujetan cada 
torre, braquet, sordina, etc. Si quieren evitar que 
esto vuelva a pasar, pueden ponerle a cada rosca 
hembra una gota de trabarrosca, el que se usa para 
mecánica del automóvil (por supuesto, no lo pongan 
a las roscas que regulan permanentemente).

Torres de afinación
Dentro de las torres de afinación, lo que sujeta y 
mantiene al buje en su lugar (donde se rosca cada 

58Latin Drummers | Batakit
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tornillo de ajuste del aro) no es el tornillo, sino un 
resorte interno que, antes, se hacía con materiales, 
un templado y un espesor que no son los de 
ahora, sobre todo, con el advenimiento de modelos 
cada vez más económicos y faltos de un control 
de calidad mínimo. Los actuales, al poco tiempo, 
suelen perder la resistencia original de fábrica, lo 
que hace que entonces sí el tornillo sea lo único 
que mantiene el buje a tope. En esta situación, el 
resorte comienza a moverse dentro de la torre con 
la más mínima vibración, y cuando esto ocurre con 
más de uno, se vuelve insoportable. Esto sucede, 
en especial, cuando las torres, por una cuestión 
de costos, tienen un espesor tan delgado que se 
escucha como si estuvieran a la intemperie. Si 
quieren, pueden evitarlo a futuro poniendo dentro 
de cada torre un pedazo de gomaespuma que 
quede firme al sujetar la torre contra el casco, 
estirando un poco el resorte previamente para 

tratar de que recobre 
algo de la tensión que 
necesita el buje para 
mantenerse en su lugar 
al momento de sacar 
el aro, como cuando se 
cambia un parche. 

Muchas veces, el 
material tampoco 
es el mejor, ya que 

Latin Drummers | Batakit
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hay aleaciones que 
sufren “envejecimiento”. 
Esto quiere decir que el 
material se va degradando 
y desintegrándose, se 
vuelve poroso y deja de 
soportar la fuerza que 
la tensión, sumada a la 
vibración, ejercen. Es por 
eso que las torres se van 
rajando y abriendo, en 

particular, cuando se usa mucha tensión como 
en el tambor, alrededor del buje. También puede 
suceder en las roscas donde se colocan los 
tornillos de sujeción de la torre al casco. Las 
roscas, cuando están hechas en materiales 
como los antes mencionados, suelen fallar con 
el uso y, al no ajustar bien, también generan 
vibraciones en distintas partes del hardware. 
Si a esto le sumamos el fino espesor de los 
aros de tensión en las baterías de bajo costo 
y/o con menor control de calidad (que por sus 
delgadas pestañas se doblan y terminan por 
rajarse), habrá más motivos de vibración. Esto 
nos llevará a tener que hacer un mantenimiento 
del instrumento que, muchas veces, termina 
por ser mayor que la diferencia de costo al 
momento de elegir materiales de mejor calidad 
sobre la base del asesoramiento de algún 
colega experimentado.
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Pies y soportes
Los soportes en general tienen bases plegables, que 
con el tiempo y el uso, tienden a desarrollar juego en 
sus articulaciones. Esto se debe al escaso espesor 
de los remaches, el traqueteo durante el traslado 
y por intentar moverlos sin aflojar las roscas o sin 
mover lo que está a su alrededor, lo que nos impide 
acomodarlos al tocar. Los tilters, piezas finales de 
los fierros, ya sean en soportes de platillo, de hi 
hat u otros, también suelen hacerse de aleaciones 
que envejecen, y entonces, se repite la historia. Lo 
mismo ocurre con las piezas que se insertan en el 

caño del segundo tramo del soporte 
de tambor, que tienen alguna 
parte omnidireccional que permite 
regulaciones de inclinación y altura, 
y que pueden sufrir alteraciones con 
el tiempo. Muchas veces tienen solo 
una espiga que las sujeta y, si hay 
juego (en ocasiones, ya de fábrica) 
en su inserción al caño del tramo 
al que pertenecen, se generará 
vibración cada vez que se impacte 
en el platillo que soporta. Ni hablar de 
los braquets (ya sea como sujeción 
de toms flotantes o como patas de 
tom de suelo), que tienen las roscas 
hechas en el mismo material, sin 
pitones internos que ajusten un caño 
por medio de una mariposa exterior. 

Latin Drummers | Batakit
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Marcas muy reconocidas han fabricado este tipo de 
piezas; incluso, en alguna época, como compitiendo 
a ver quién las hacía menos duraderas. 

Pedales
Los pedales, que usan resortes como resistencia ya 
sea de giro o estiramiento según sea el de bombo 
o el de hi hat, también generan ruidos que, en 
general, son por falta de lubricación o por deterioro 

progresivo del resorte mismo. 
Este elemento, al oxidarse, 
produce chirridos bastante 
notorios y molestos, que solo 
pueden evitarse cambiando el 
resorte por uno nuevo. 

Las bisagras de estas piezas, 
muchas veces por falta de 
lubricación de sus ejes o por 
torcedura de la plantilla del 

pedal (con respecto a la talonera y también a la 
cadena que la une a la varilla central al transportar 
el equipamiento en el bolso de los fierros) pueden 
generar ruidos. En ciertas oportunidades, por 
una técnica y presión erróneas, pueden tomar 
juego y desalinearse de manera progresiva, lo que 
provoca algún otro tipo de molestia asociada. 

Los cardanes de los pedales de bombo dobles 
también son un tema aparte, dado que por lo 
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general, sus piezas de pivoteo doble vienen 
remachadas ya con juego incluso cuando son 

nuevas... Imaginen lo que ocurrirá 
cuando empiecen a darles un uso 
intensivo. Notarán juego entre la 
pedalera que accionan y el mazo, 
lo que, más allá del ruido, genera 
una vibración muy incómoda al 
transmitirse a los pies. 

A lo largo de la historia, también ha 
pasado, en distintos modelos de 
pedales de bombo, que (aunque 
parezca mentira) la fábrica calculó 
mal la distancia de la mariposa 
macho que ajusta la base del pedal al 
aro con respecto a la plantilla al bajar, 
sobre todo, si el aro donde se sujeta 
es de poco espesor. Entonces, la 
parte superior de la mariposa queda 
más alta y toca en la plantilla cada 

vez que baja, y esto provoca incluso una rotura 
en sus nervaduras inferiores y, a veces, hace que 
finalmente se parta. 

Las banquetas
Son todo un tema aparte, sobre todo, las más 
económicas. Los materiales de fabricación son 
de escaso espesor, tanto en la estructura como 
en los remaches de las patas. Además, la pieza 

“Las cadenas de 
transmisión en 
pedales, con el tiempo, 
por falta de lubricación 
y uso intensivo, se 
van oxidando y toman 
juego, por lo que 
aconsejo renovar el 
pedal antes de llegar 
a ese extremo, ya 
que no es común 
encontrar repuestos 
de las cadenas 
mencionadas.”
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de fundición que sujeta el taburete al caño 
tiene un radio de base que es mucho menor al 
aconsejado, y genera ruido por el alto grado de 
stress que sufre durante el uso. 

Los cascos
La madera en capas, ya sea en aros o en cascos, 
si no está encolada en forma pareja (con cola 
de carpintero en el mejor de los casos), bien 
prensada y con la temperatura que asegure un 
curado correcto del proceso, puede deslaminarse 
con el uso, el paso del tiempo, la humedad del 
lugar en donde se deja, se arma o se guarda, el 
clima y/o la negligencia del dueño en cuanto a su 
cuidado y mantenimiento. 

Por el deslaminamiento, ya sea de las capas 
o del revestimiento del casco, pueden surgir 
vibraciones que, en estos casos, implican más 
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que recurrir a un luthier y pagar su costo: quizá 
la única solución sea hacer un buen asado con 
esa madera. Muchas cosas no tienen arreglo y, 
directamente, hay que cambiar por algo nuevo.

En el caso puntual del tambor, diversos 
elementos pueden generar vibraciones: una 
sordina interna cuya chapa perdió resistencia 
por acostumbramiento de estar siempre en la 
misma posición, el remache que sujeta la felpa 
a la chapa, la perilla que, al aflojar la sordina, 
se “suelta”, etc. También las bordonas pueden 
producir vibraciones cuando se rompe la 
soldadura de alguno de sus hilos metálicos o 
por estiramiento (falta de cuidado durante el 
transporte o el armado, en especial, por parte de 
algún asistente al que no le interesa el tambor 
sino la velocidad en que realiza el proceso 
porque restan veinte bandas más).

Si sos de usar mufflers en toms, tambor, 
etcétera, también puede pasar que el casco no 
esté bien rectificado (tema del Batakit anterior) 
o el parche no esté bien. Esto puede ocurrir 
por falta de tensión pareja entre las capas 
del mismo, o por ser de segunda o tercera 
selección (sí, como en la ropa, y si no me 
creen, fíjense en los parches de cierta marca 
reconocida, sobre todo de los años 80 y 90, 
y verán que en la parte interior del borde de 
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aluminio hay dos o tres líneas de marcador, que 
indican la selección; en cierta época, no había 
prácticamente ninguno que tuviera una línea 
sola). Si te hiciste mufflers con parches viejos 
o radiografías, y tenían algún pliegue o maltrato 
anterior, no los uses, y verificá que, al cortarlo, 
el borde exterior no toque el aro, o tendrás 
más vibraciones molestas. Sé que me dirán 
“actualmente existen los geles autoadhesivos”, 
pero con el uso manchan y pierden adhesividad 
por envejecimiento, así que terminan por 
saltarse con cada golpe.

Si los parches que tiene el instrumento con el que 
van a tocar presentan pozos, traten de levantarlos 
usando un cigarrillo a la menor distancia posible 
del centro de cada pocito. Previamente, quítenle 
hasta la más mínima ceniza que cuelgue, y 
acerquen la brasa de a poco hasta encontrar 
la distancia a la que levanta el material; apenas 

quedó liso, aléjenlo. 
Así, por lo menos, 
se garantizarán 
una afinación 
sin vibraciones 
horripilantes y, 
obviamente, cuidando 
la técnica, ya que si es 
correcta, no deberían 
pocearse.
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Los platillos 
Éstos también pueden generar 
vibraciones molestas, en 
particular, si se rajan en el 
sentido del torneado; aunque 
sea casi imperceptible, 
sí se escuchará el daño 
ocasionado. Tanto para 
prevenir daños como para 
evitar chirridos o ruidos 
molestos, recomiendo que, 

en las varillas de los tilters de los soportes de 
platillos, usen mariposas largas, que quedan 
cubriendo toda la varilla completa desde su 
base hasta el tope con las felpas intercaladas; 
o bases de apoyo para las felpas que vienen 
con la varilla central larga. Esto también evita 
la vibración de las arandelas metálicas que, 
muchas veces, vienen de fábrica en los tilters 
como tope inferior (también, inexplicablemente, 
en el superior) de apoyo para las felpas. Como 
tienen juego en su orificio con respecto al 
espesor de la varilla, tienden a generar a veces 
más ruido en su vibración que el propio platillo. 
Si permiten vibrar al platillo, lo cuidan en el 
momento del desarmado del set, verifican 
dónde y cómo lo apoyan, controlan su traslado 
y usan una técnica adecuada al golpearlo, 
garantizarán una larga vida libre de roturas, 
daños y vibraciones no disfrutables. 
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Fíjense cómo arman, las distancias que dejan 
y cuánto cede cada soporte al momento de 
golpear cada elemento, para que no impacte 
contra otro del set (sobre todo, si los toms 
tienen sistema de rims que aumenta el viaje 
hacia arriba y abajo al golpearlos). En caso 
de tocar con microfoneo, verifiquen que los 
soportes o adaptadores de micrófono en cada 
cuerpo estén bien ajustados en todas sus 
regulaciones, al igual que cada elemento de su 
hardware (cada uno debe estar bien metido en 
su pipeta con su rejilla bien ajustada y su cable 
insertado de la manera adecuada). 

No apoyen palillos sobre el bombo, porque 
pueden caerse y generar ruidos. Pongan los 
trípodes de manera que el platillo no quede justo 
en el medio entre las dos patas y a distancia 
del centro del fierro, sobre todo si no tiene 
contrapeso, y si lo tiene, que esté bien ajustado.

Baterías electrónicas
Para terminar, y con respecto a las baterías 
electrónicas, lo que puede ocasionar problemas 
es que dejen los cables que van a cada casco 
apoyados sobre otros elementos que vibren 
al momento de golpear. Esto puede provocar 
“contagio”, es decir, hacer que la vibración del 
cable genere golpes o, incluso, rulos como si 
hubieran sido disparados en el pad del cual 
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viene la señal. 
Para prevenir 
esta situación, 
pueden usar cinta 
aisladora cada 20 
centímetros para 
atar los cables al 
corral, soporte, 
caño, tramo o 
fierro por el que 
pasen. Controlen 
que los plugs 

estén metidos a fondo en sus jacks y que no 
hayan quedado con juego que pueda disparar 
señales indebidas. 

Si notan que no se captan los golpes o lo hacen 
a veces sí y a veces no, estando sujetos todos 
los cables, tendrán que desarmar el pad y fijarse 
si no se despegó el sensor que hay dentro. En 
general, es una madera con el sensor pegado 
con cemento de contacto en su centro, que está 
por debajo de la goma que se golpea.

Espero que esta nota les haya gustado y, como 
siempre, aguardo sus comentarios y sugerencias 
en mi Facebook. Agradezco que ayuden a 
difundir Batakit y Latin Drummers, y me despido 
hasta la próxima, cuando hablaremos sobre los 
elementos que influyen en la sonoridad final 
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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.

Latin Drummers | Batakit

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


mailto:mcdrummer66@yahoo.com.ar


Foto: 
Rodrigo Trado
@rodrigotrado

entrevista

SERGIO
MASCIOTRA
SERGIO
MASCIOTRA

Latin Drummers | Entrevista: Sergio Masciotra 72

https://www.instagram.com/rodrigotrado/


a realizado giras interminables a lo largo 
y ancho de la República Argentina y 

Latinoamérica haciendo una labor de difusión 
realmente impresionante. Es un verdadero 
baterista de la vieja escuela, con una mirada única 
e interesante. Siempre reconocido y elogiado por 
los más destacados profesionales del ámbito local 
e internacional. Uno de esos bateros que dejan su 
vida por y para el instrumento. Amable, honesto, 
frontal y, sobre todo, muy profesional. Un gusto 
enorme haber entrevistado a Sergio Masciotra, un 
gran amigo de la casa.

H
Sergio Masciotra. Foto: Rodrigo Trado
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En entrevistas anteriores contaste que, desde 
muy chico, sentiste la conexión con la música y 
supiste que ese era tu camino. Contanos cómo 
fue tu primer acercamiento a la batería y por qué 
la elegiste como instrumento.
Creo que desde los 5 años tuve interés por 
la batería; no sé de qué manera sucedió 
exactamente, pero recuerdo que, al escuchar 
algo de música, el oído se me iba para ese 
lado. Los primeros que me marcaron fueron Los 
Beatles y la actitud que tenía Ringo al tocar; otra 
banda fundamental era Queen, escuchaba el 
disco The Game todo el día. Pero cuando conocí 
a Ian Paice, de Deep Purple, realmente la cabeza 
me explotó. Un compañero del secundario me 

prestó en cassette Quién 
nos creemos que somos, y al 
escuchar el primer tema, 
“Woman from Tokyo”, quedé 
aniquilado. Billy Cobham fue 
otra gran influencia para mí.

¿Quiénes fueron tus 
maestros en las distintas 
etapas de tu carrera?
Estudié con varios profesores, 
pero los que me marcaron 
fueron Sebastián Peycere, por 
su virtuosismo, musicalidad 
y actitud; Alejandro Varela, 
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Sergio Masciotra 
con Jorge 
“Tanque” Iglesias, 
Drummer 2016. 
Foto: KVK fotos.
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quien me formó técnicamente y me dio un 
abanico gigante sobre las posibilidades para 
atender las necesidades de cada canción; y Pepi 
Taveira, otro gigante, que me pulió técnicamente 
para optimizar todos los recursos que tenía al 
momento de tocar.

En tu trayectoria tuviste la posibilidad de 
compartir escenario con grandes músicos 
locales, como Charly García; e internacionales, 
como Living Colour, Dream Theater, Deep 
Purple, Aerosmith y Whitesnake, entre muchos 
otros. ¿Cuál creés que es el mayor desafío 
en ese tipo de presentaciones y en qué te 
enriquecieron como artista?
Charly García es un genio, pero no como se suele 
decir livianamente a cualquiera en las redes 
sociales, él lo es de verdad. Particularmente, me 
sentía como si estuviera tocando con un Lennon 
o un McCartney. Más allá de admirar su obra, 
que son composiciones de un nivel exquisito 
a mi gusto, saqué mucho provecho de ver qué 
es lo que él quería que tocara en sus temas. 
Mientras tocábamos, aprendía de verlo, a través 
de los gestos que me hacía cuando le gustaba 
algo que yo hacía. Notaba que le cerraba más lo 
minimalista, las sutilezas; la cosa iba más por 
el lado de adornar los temas con detalles más 
musicales, que no estorbaran a la canción, mucho 
más que con fraseos virtuosos.
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El hecho de abrir 
los shows de 
bandas que admiré 
toda mi vida fue 
una muy hermosa 
experiencia. Ver las 
pruebas de sonido, 
el trato entre ellos 
y para con la gente 
que trabajaba ahí 
todos los días 
como parte del 
staff, el trato con 

los fans después de los shows, eso era algo muy 
lindo. Ahí note que la relación entre los músicos 
de cualquier mega banda es muy similar a la 
que nosotros o cualquier banda de barrio puede 
tener cotidianamente; sus cuentas estarán más 
abultadas, pero los sentimientos son los mismos. 

También tocaste junto a nada más ni nada 
menos que Ian Paice (baterista y miembro 
fundador de Deep Purple). ¿Qué podés 
contarnos de esa experiencia?
La verdad es que fue un sueño que pude 
concretar, porque él es mi ídolo desde que era 
pequeño. Si bien cuando hicimos la clínica 
para Paiste, lo tenía parado a mi izquierda 
mirándome tocar, no tuve mayor problema con 
mi performance; el tema fue cuando me invitó a 
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tocar un par de temas con él, porque no podía 
concentrarme, me olvidé hasta de los ritmos 
básicos_ Se me venían imágenes de mis 15 años, 
escuchando en mi casa una y otra vez el disco 
Made in Japan; verme ahí mismo, tocando “Humo 
sobre el agua” con él era demasiado.

En el video también se ve que en “Black Night” 
me dice que en los cortes primero toca él y 
luego yo. Salió todo muy bien, festejaba cada 
fraseo que hacía (había sacado cosas que 
estaban en el disco y que ya Paice no hacía en 
estos momentos, quizás para variar un poco la 
rutina de tocarlos durante tantos años). En un 
momento me dijo de solear y estaba aturdido, 
estaba en blanco, no podía hacer nada, se ve 
que le digo con la cabeza que no puedo tocar... 

En camarines 
vino a hablarme 
y me dijo “que 
era un grandioso 
baterista, para 
cualquiera, que 
no lo olvide, 
que estaba 
impresionado”, 
pero me preguntó 
por qué motivo no 
había tocado con 
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Junto a Ian Paice, 
firmando platillos.
Foto: Daniel 
Masetto.
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él de la misma forma 
que cuando había 
tocado solo. Así que 
le expliqué que era 
muy fuerte para 
mí estar tocando 
con él, a lo cual 
respondió que tenía 
que disfrutar más 
allá de que tocara 
con él, Bonham, 
Deep Purple o 
McCartney. 

Desde hace unos años, estás haciendo un trabajo 
de difusión muy importante, llevando de gira a 
bateristas muy reconocidos para realizar clínicas 
en todos los rincones de la Argentina. ¿Cómo 
surgió la idea de hacer este trabajo?
No era algo que estaba planeado, se fue dando de 
manera natural. Con Gustavo Rowek nos une una gran 
amistad, y comenzamos a realizar algunas clínicas 
en Capital Federal. La primera la hicimos para la marca 
de palillos Quicktension, junto a otros grandes bateros 
de la marca, como Fernando Scarcella, Carlos Martin, 
Lucas Hernández y Hernán Martin.

Realizamos otra clínica para Paiste en la que 
tuvimos de invitado al señor Gerardo Pricolo, 
director de la prestigiosa revista Bateristas al Sur. 
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Backstage Sergio 
Masciotra junto a 
Ian Paice.
Foto: Daniel 
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Unos meses más tarde, Gustavo y yo 
buscábamos una tercera pata para el proyecto 
y hablamos con Jorge Araujo, que se nos unió. 
Probamos hacer algunas clínicas en Capital y 
Gran Buenos Aires, con localidades agotadas, 
y entonces decidimos hacer una gran gira 
recorriendo  todo el país. 

La gira duró dos años ininterrumpidos, y 
pasamos por más de 50 ciudades. Tuvimos 
un cuarto miembro que fue el gran Sebastián 
Peycere, que recorrió buena parte de estas 
ciudades. Algunos de los invitados de lujo 
fueron Silvana Colagiovanni, Mariano Martin, el 
legendario Juan Rodríguez y Sebastián Roger 
Cardero, entre otros. 
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En escena junto a Luis Fonsi, 2017. Firmando autógrafos. Foto: Karen Detzel.
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Después de estar cinco años juntos, decidimos 
seguir cada uno con sus respectivos proyectos, 
más allá de seguir siendo grandes amigos y 
aprovechar cualquier excusa para juntarnos a 
comer cada vez que podemos. 

Drummer Drum Shop, una de las mejores casas 
de música especializadas en baterías del país, 
me pidió hacer una serie de workshops, y uno 
de ellos fue para la marca de palillos Dt Music. La 
idea era hacerlo con algún artista de la marca, 
y fue ahí cuando, sin dudarlo, me contacté con 
Jorge “Tanque” Iglesias, por las muy buenas 
referencias que tenía de él, tanto personal como 
profesionalmente. Para que todo esto funcionara 
era muy importante llevarse bien, hacerlo con 
gente de confianza y afín a uno.

Nos hicimos muy amigos y en un principio 
íbamos a formar un trío junto a Martín Carrizo 
que no llegó a concretarse porque fue en el 
momento en que comenzaba con algunos 
problemas de salud que son de público 
conocimiento. Así se formó el dúo Masciotra 
Iglesias. También realizamos una extensa gira 
que nos llevó a lugares muy alejados del país, 
donde no había ido ningún otro artista hasta 
el momento. Tuvimos la suerte de llegar a 
algunos países de Latinoamérica con una muy 
buena repercusión.
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Gracias a eso, muchos chicos (y grandes) del interior 
del país pudieron conocer y tener contacto con 
estos músicos por primera vez. ¿Cómo eran las 
reacciones al estar junto a sus ídolos y cuáles eran 
las preguntas que más se repetían?

En muchos lugares nos agasajaban con asados, 
fiestas y demás muestras de afecto.

Hubo algunas ciudades donde la cosa se salía 
de control, por la misma euforia, pero era muy 
agradable estar en contacto con la gente, más 
aún, sabiendo que éramos los primeros en hacer 
algo en esas tierras. 

Las preguntas más frecuentes eran variadas, 
según el formato con el que iba. Muchas tenían 
relación con lo que tocábamos en el momento 
y lo que dábamos en los diferentes cuadernillos 
según la gira; llegamos a tener tres temarios 
distintos. Otras preguntas se referían a las 
bandas o a la vida personal.

Algo muy frecuente era que al Tanque le 
preguntaran mucho sobre cómo era un día en su 
vida, lo cual nos causaba gracia por la diferencia 
entre lo que se imaginaba la gente y la realidad. 
Al verlo en grandes estadios, tenían la idea de 
que llegaba a su casa bajando de un helicóptero 
y vivía como en un tipo de reinado, con bufones y 
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lacayos... Obviamente 
que la realidad es 
bastante diferente y 
más terrenal, como 
cocinarle y llevar a 
su hijo al colegio, 
ir a comprar al 
súper, etcétera, las 
cosas comunes a 
cualquiera.

Tenés muy buena relación con otros músicos. Con 
el “Tanque” Iglesias forjaste una gran amistad, e 
imagino que deben tener miles de anécdotas de 
esos viajes. ¿Alguna que puedas contar?
Sí, hay muchísimas. Una muy graciosa fue en 
Chosmalal, Neuquén. Una vez que terminó la 
clínica de batería, que habíamos realizado en 
un cálido y hermoso pub del lugar, tocamos con 
dos bandas locales, y después hicimos subir a 
diferentes músicos que eran parte del público, 
para que tocaran con nosotros, zapando temas 
que salían en el momento.

Cuando esto terminó, y luego de firmarles a 
los presentes los cuadernillos que llevábamos, 
sacarnos fotos y haber tocado por más de 
tres horas, nos relajamos y nos tomamos unas 
cervezas, hablando con la gente que se había 
quedado a esperarnos. Tanto el sonido como 
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la batería que habíamos usado ya estaban 
desarmados. Entre la gente, se nos acerca un 
borrachín, muy alegre, invitándonos a tomar de su 
cerveza y con la boca llena de halagos, que nos 
pedía que siguiéramos tocando unos temas más. 
“Daleee, genio toquen más”, pero le explicábamos 
que ya estaba todo desarmado, el sonido, la bata, 
que el escenario estaba vacío, y lográbamos 
hacerlo entender. Fue ahí cuando pasó del amor 
profundo a ¡“ehhhhh, dale, puto, ortivas, toquen 
un tema más, que quiero cantar”!! Igual se fue 
contento porque le regalamos un par de palillos, 
folletos firmados y un beso en la frente. 

¿Estás proyectando nuevas giras?
En estos momentos estamos armando algo junto 
a dos grandes bateros como Claudio Pato Strunz 
y Gustavo Rowek. Por otro lado, también estoy 
haciendo algo con Pabla Peralta, la baterista que 
viene del folklore. Hay mucha gente que participa, 
ayudando a que todo salga a la perfección, 
como los que me acompañan en las clínicas, 
Vanesa Noelia Morano, Fernando Scavone, Lean 
Kejval, Miguel Simonetti, José Luis Berrone, Darío 
Chiazzaro y otros. 

Trabajás desde hace mucho tiempo con marcas 
como Paiste, Solidrums, Hecos, Dt Music, Panter 
Case y Drummer Drum Shop. ¿Cómo es tu relación 
con ellas?
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La verdad es que son gente de primera. A 
algunos los conozco más que a otros, pero en 
lo que se refiere al trabajo, ya sean nacionales 
o internacionales, todas se desenvuelven con 
mucho profesionalismo.

En estos momentos estoy probando los nuevos 
platillos Paiste, que son increíbles; la línea de 
platos de efecto Pstx, tanto los hi hat, como los 
splashes y crashes. Apoyan cada gira y cada 
proyecto que realizo, tanto Erik y Kelly Paiste, 
Christian, Javier y Luki y la gente de su casa 
central en Los Ángeles, como la gente de Paiste 
Latinoamérica, Eric, Rodrigo, Silvana y la gente de 
Import Music.

Con Walter y la gente de la marca de baterías 
Solidrums, gran firma nacional, creamos una 
batería acrílica flúo, pocas veces vista en el 

mundo. Apoyando 
cada uno de 
mis proyectos 
también, fui 
ampliando el 
set, agregando 
octabans y un 
bombo tipo gong 
que uso al lado del 
tom de pie y me 
da muchos más 

Latin Drummers | Entrevista: Sergio Masciotra

Bonomo, 
Masciotra, 
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recursos sonoros en el 
momento de tocar.
Hecos, una marca 
nacional que entre 
otras cosas realiza 
pads, baterías mudas 
y accesorios para la 
batería, es de lo más 
profesional, eficaz 
y creativa que vi, 
tanto nacional como 

internacionalmente. Con Edu, Horacio y Silvia 
fuimos creando nuevos soportes para los hi 
hat Pstx de Paiste, que son como el soporte de 
splashes, pero adaptados para usarlos con el hi 
hat, sin tilter, con el brazo más largo, resortes, una 
mariposa común y una solidez única. 

Drummer Drum Shop es la casa de batas que está 
a mi lado desde que comencé mi carrera como 
músico, y no solo de la mía, sino la de la mayoría 
de los grandes bateristas del país. Gustavo y 
Daniel Pérez, la gente que labura con ellos, son 
fuera de serie.

Con los palillos Dt Music vengo laburando 
desde hace 12 años; con la cabeza de la 
marca, Víctor Gauna, y la gente que trabaja 
con él. Los últimos modelos que habíamos 
sacado eran increíbles: palos pintados, pulidos 
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y grabados impecablemente, creaciones en 
las cuales participé con la gente de Palillos 
Locos, Pablo Bonomo y Gerardo Tizon, dos de 
los encargados de alzar el nivel y la calidad de 
la marca.

Panter Case son los estuches que uso en las 
giras, con excelente precio y calidad para el que 
quiera solicitarlos; gracias por estar a la familia del 
gran Pantera. 

Junto a Solidrums desarrollaron lo que para 
muchos es un sueño, tu modelo de batería 
“Sergio Masciotra signature”, que además fue 
pionero en su estilo. Contamos cómo se dio la 

propuesta, cómo 
fue el proceso y 
cuáles son las 
características 
de ese modelo.
Con mi banda La 
Carga teníamos 
que abrir el 
show de Guns 
and Roses en 
el estadio de 

Ferrocarril Oeste. Le pedí a Walter de Solidrums 
que me facilitara una de sus baterías de 
acrílico y me dio una muy hermosa color 
ámbar; más allá de lo lindas que se ven, ese 
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color miel hacía que se viera opaca. Luego de 
ese show, pasé de casualidad por una de las 
casas de acrílicos que hay en la calle Libertad 
y vi que los muestrarios en rosa y verde flúo 
eran extremadamente brillosos. Entonces fue 
cuando nació la idea. Se la comenté a Walter y, 
como es un emprendedor, no dudó un segundo 
y se puso en campaña para conseguir todos 
los elementos para hacerla, descubriendo a 
través de varias pruebas que, con el grabado 
sobre el acrílico, se lograba un brillo extra que 
daba la sensación de estar iluminada.

Solidrums fue la primera marca de batería 
argentina en presentarse y presentar la flúo 
en la Namm 2015. Un dato curioso es que Pearl 
sacó una muy parecida en este 2021. En su 
momento me contaron como una anécdota 
que, estando en la Namm, Pearl estaba muy 
interesada en cómo funcionaba el brillo de 

la batería flúo que 
habíamos armado, 
sin luces, sin cables, 
sin nada extra. 
Pasaban por el stand 
de Solidrums, antes 
de la apertura de la 
muestra, filmaban la 
batería y la revisaban 
sin ningún pudor. 
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Micky Simonetti 
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Ellos habían 
realizado una 
para el batero 
de Kiss, Eric 
Singer, con luces 
internas y cables 
que salían de la 
batería por los 
respiraderos, 
diferente de la de 
Solidrums. Me da 

mucha satisfacción que una marca argentina 
sea una inspiración para otras a las cuales 
respeto mucho y que laburan con mucha 
calidad, como Pearl. 

También tenés una gran trayectoria como 
docente y has tenido innumerables alumnos. 
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere 
comenzar con la batería? ¿Cómo puede 
contactarse quien quiera tomar clases con vos?
Es fundamental que busquen buenos maestros 
o profesores; lo barato muchas veces sale 
caro, porque perdés tiempo. Pasé muchos años 
pagando clases baratas en mis comienzos, 
y cuando hacés el balance, perdiste plata y 
tiempo. Otra cosa importante es aprovechar para 
estudiar poco tiempo pero de calidad, cuidando 
los detalles para lograr mejores resultados. 
Para que se entienda mejor, el método de estudio, 
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Rowek, 
Masciotra, 
Araujo. 2013.
Foto: Agustina 
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paradidles, fraseos, etc. están al alcance de 
todos en la web; la diferencia se hace en cómo se 
estudia, más que en lo que se estudia. Esto es en 
general, pasa en la bata como en cualquier otro 
instrumento. Podés prepararte solo o con algún 
profesor del instrumento, pero hay que hacerlo de 
manera responsable, buscando la mayor calidad de 
lo que se hace. En YouTube hay mucha gente que 
enseña y explica muy bien, con lujo de detalles.
En el caso de que no sepan cómo identificar a 
un profesor que es bueno dando clases, una 
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Sergio Masciotra, junto 
a Joaquín Sabina. 2000.

Kejval, Chiazzaro y Masciotra. 
Previa al show junto a Luis Fonsi
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manera puede ser esta: traten de ver cómo 
tocan sus alumnos más que nada, porque eso 
va a ser un gran reflejo de cómo es enseñando.  
De todos modos, los que quieran estudiar conmigo 
pueden escribirme a sjmdrummer@yahoo.com.ar.

¿Qué proyectos te están esperando para cuando 
termine la pandemia?
Un próximo disco con La Carga, para el que 
estamos armando los temas nuevos. 

También, continuar con más giras y clínicas. Y más 
ganas de seguir creando cosas que se relacionen 
con el instrumento

Latin Drummers | Entrevista: Sergio Masciotra
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Chiche Heger: “Opinar sobre Sergio Masciotra, para mí, es un placer. Hace 
tiempo que conozco su impecable trayectoria baterística, en la que se observa 
claramente una sólida preparación, tanto en el manejo del instrumento como en 
la transmisión de sus conocimientos en forma personal, y además, a través de 
sus exitosos libros, de los que soy un agradecido poseedor”. 

Juan Rodríguez: “Sergio Masciotra es un amigazo. Buen baterista, buen 
profesor, y en la vida, personalmente me ha ayudado con bastantes 
cosas, material y espiritualmente. Tenés que ser buena persona 
primero para ser buen músico, y él lo es. Le deseo lo mejor a él y tiene 
todo mi respeto”. 

Jota Morelli: “Sergio es un batero súper versátil. Posee una excelente 
técnica y es muy sólido a la hora de grabar o tocar en vivo. Además, es un 
gran docente. Me encantan sus fraseos y su técnica de pedal de bombo. 

¡Felicitaciones, máster! Keep grooving!!!”

Fabián Pérez: “Sergio es un sobresaliente baterista, sólido y musical, 
además de un gran ser humano. 

Sus libros son un gran aporte y una herramienta fundamental”.

Edu Giardina: “No conozco muchos bateristas de rock que tengan 
tantos recursos como Sergio. Es un estudioso del instrumento, pero 
cuando toca en vivo, cumple con el mandamiento de que hay 
que olvidarse todo lo que se estudia y, simplemente, tocar. 
En el caso de él, la rompe”. 

Jorge Cid: “Es un baterista con una vasta experiencia, y no solo 
tocando sino también impartiendo su conocimiento a través de 
clínicas, que además de su contenido musical, ofrecen un grato 
momento gracias a su gran sentido del humor”. 

Ezequiel Chino Piazza: “Sergio es un gran baterista y docente. He 
escuchado y visto su DVD Play Drum y me parece un trabajo súper 
completo e impecable. Quiero también destacar la calidad de persona de 
Sergio. A mi criterio, eso es lo más importante en un músico. No tuve la 
oportunidad de verlo en vivo con su grupo La Carga, pero vi videos en las 
redes, y se nota la calidad musical y baterística de un músico argentino 
digno de seguir y escuchar.”
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Pabla Peralta: “De Sergio, ¿qué puedo decir? Es un tremendo baterista. 
Tengo el placer de tomar clases con él, y es un tipo que te abre la 
cabeza, no se guarda nada, te tira para adelante, te da todas las 
herramientas necesarias para que puedas brillar con el instrumento. 
Es una persona de esas que no encontrás fácilmente, y menos en este 
ambiente. Por suerte nos cruzamos en el camino y puedo decir que ya 
es un amigo”.
 
Silvana Colagiovanni: “Un gran baterista y persona. Uso un montón sus 
libros en mis clases. Además, siempre está dispuesto a dar una mano. 
Nunca me voy a olvidar de la primera clínica que di junto a él, Rowek y 
Araujo. Súper apoyada por ellos, y sobre todo, por Sergio, que fue el que me 
lo propuso, todo salió hermoso”.
 
Santi Herrera: “Sergito es un gran referente para la escena baterística. Vale 
destacar su virtuosismo, su gran energía y su calidez humana. Un gran ejemplo 
del enfoque y la disciplina puesta en favor de la música y del instrumento con 
una frescura y un toque únicos. Con elementos de variados géneros, sin perder 
la intención y la energía de su carácter rockero”.

Sebastián Peycere: “Con Sergio vivimos infinidad de experiencias 
increíbles. Es una persona excelente, que valoro tanto en lo personal 
como en lo profesional. Como baterista es un fuego tocando: pone todo 
en la cancha, y siempre me sorprende el corazón que pone en todo lo que 
hace. Como docente es excelente, le confiaría a mis hijos para estudiar 
con él. Tiene una manera única de dar clases. 

Me acompañó en los Zildjian Day junto a Denis Chambers, Simon Philips, 
Gregg Bissonette y Steve Gadd. Recuerdo que en la misma semana 
teníamos que tocar con nuestros ídolos, él con Ian Paice y yo con Steve 
Gadd. Esos son momentos que nunca voy a olvidar. Me encantan sus 
métodos de yeites, que son increíbles y muy didácticos. Con sus colegas es 
siempre generoso y emprendedor de proyectos.

Es un honor ser amigo de Sergio, lo admiro profundamente, y espero seguir 
compartiendo clínicas, momentos musicales y la vida, porque es un capo”.

Pepi Taveira: “Conocí a Sergio años atrás, cuando tomó clases de jazz 
conmigo. Me llamó la atención enseguida su sonido, técnica y energía, 
elementos esenciales de todo buen músico. Además de sus excelentes 
cualidades como músico, es un gran tipo, y eso se refleja en su forma de 
tocar. La entrega y lo que él transmite tocando no es casual, es parte de 
su ser. La buena energía conmueve al que lo escucha y eso tiene que ver 
con su calidad como persona, además de con sus cualidades musicales. 
¡Gran músico y gran tipo!”.
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jazz y otras mixturas

DIEGO LUTTERALDIEGO LUTTERAL
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Estudió con grandes profesores locales, como Roberto 
“Junior” Cesari, y extranjeros, como Winard Harper, 
Victor Lewis y LeRoy Willams, entre otros. Tomó clases 
magistrales con Adam Nussbaum y “Wally” Watson (Count 
Basie Orchestra).

Integró diferentes formaciones de otros músicos y propias. 
Compartió escenarios con artistas destacados como Américo 
Belloto, Jorge López Ruiz, Eleonora Eubel, Marta Bellomo, 
Jorge Cutello, Carlos Michelini y Andrés Boiarsky, entre otros. Es 
docente en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) 
y dicta clases privadas desde hace más de 25 años.
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¿A qué edad te interesaste por la batería y quién 
fue tu primer maestro?
Mi interés por la batería comenzó a los 15 años, cuando 
decidí buscar un profesor. Respecto a quién fue mi 
primer maestro, diría que tengo ciertas contradicciones 
con este término, una visión o definición de esa palabra 
quizás muy pretenciosa. Para mí, maestro tiene que ver 
con la relación maestro/discípulo, como una imagen casi 
oriental de lo que es la maestría. Siento que no tuve un 
maestro en esos términos, aunque sí tuve profesores; 
pero no considero que haya tenido maestros en el 
sentido amplio de la palabra como yo la interpreto.
Las primeras clases las tomé con Roberto 
Rutigliano, y un poquito más formalmente con Omar 
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Juan Caino en 
saxo, Francisco 
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Belmonte, baterista que ahora vive en Alemania. Y 
después hice muchos años de trabajo con Junior 
Cesari. En un período de mi vida tomé clases en los 
Estados Unidos con diferentes bateristas, algunos 
de ellos que podría considerar maestros: Winard 
Harper, Victor Lewis y LeRoy Willians, más allá de 
alguna clase aislada con alguien más.

¿Qué te costaba más y cuántas horas estudiabas? 
Ya no recuerdo mucho qué es lo que costaba más, 
pero sí sé lo que cuesta, y qué es lo que me ha costado 
siempre. Por lo tanto, la pregunta la voy a responder 
de esa manera. Lo que me ha costado más ha sido el 
equilibrio en el sentido físico, no en el psicológico. Creo 
que esa es la gran clave; es lo que me ha costado y 
por eso me enfoco en ese punto continuamente; tener 
un buen equilibrio que permita una mecánica correcta 
que, en el aspecto técnico, me parece que es lo más 
importante. Al terminar la secundaria, estudiaba un 
promedio de ocho horas diarias, y en algún tiempo, 
hasta los sábados. Luego vinieron otras obligaciones. 
Siempre me mantuve estudiando, solo que ese lapso 
de tiempo fue el más intenso; no sé si fue también 
respecto a la calidad, sino a horas empleadas.

¿Cuánto dominabas el instrumento al ingresar a tu 
primer grupo y qué estilo era?
Creo que no dominaba nada del instrumento, lo 
que pasa es que la perspectiva cambia las cosas. 
Quizás en ese momento no me daba cuenta 
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de eso, y hoy en día veo que no tenía ningún 
tipo de dominio. Hubo algunos otros intentos, 
pero el grupo con el que yo comencé a tocar 
en escenarios era de música ciudadana, una 
fusión entre tango y rock. Había bandoneón, bajo 
eléctrico, guitarra, batería, y después se sumaron 
otros en formaciones posteriores. Ese fue el 
contexto, un poco inusual, por cierto.

¿Qué significa en tu caso tocar jazz?
Creo que es mi música. En este momento es mi 
música a pesar de haber nacido en Buenos Aires y ser 
argentino, y tener una fuerte identidad con nuestra 
cultura. Es mi música porque hace muchísimo que la 
escucho, la amo, la vibro y la estudio en la medida de 
lo posible, y también la admiro; entonces, tocar jazz es 
lo que más sé, aunque no sea mucho. Es lo que más 
conozco: sus músicos, repertorio, compositores. La 
respuesta sería lo que mejor conozco.

Dentro del jazz, ¿cuales fueron y son tus 
referentes bateristas y compositores?
Son muchos y aprendo mucho de todos. 
Históricamente, el primer baterista de jazz que 
escuché con detenimiento y empezó a ser mi 
modelo fue Max Roach; él fue el principal en 
su momento. Después, y actualmente, Philly 
Joe Jones; este es, quizás, a quien más admiro 
de todos. Obviamente, hay más modelos y 
referentes. Hay distintas cuestiones sobre las 
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que uno se fascina o 
se maravilla con tantos 
artistas: sus aspectos 
técnicos, por ejemplo, 
y cómo no hablar 
entonces de Buddy 
Rich. En el momento 
de enfocar mi propio 
estilo, mis referencias, 
básicamente, son esas.

¿Considerás que para 
un baterista es muy importante estudiar armonía y 
arreglos? 
Estudiar armonía sí, arreglos creo que no; para 
mí es una especialidad aparte. Estudiar armonía 
puede ser importante. Considero relevante lo que 
podamos escuchar, más que el conocimiento 
teórico, y eso, en el momento de estar tocando, 
nos aporta mucho. Es fundamental lo que uno 
pueda escuchar, y es muy probable que las 
personas que estudian armonía tengan más 
posibilidades, un oído más trabajado. Esto es algo 
muy importante tratándose del jazz, donde el tema 
armónico puede ser bastante complejo.

¿En qué momento decidiste vivir de y para la música?
No lo tengo bien claro. Supongo que antes de 
terminar el colegio secundario, sabía que quería 
ser músico, y también me parece que en un punto 
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uno no lo decide, sino que es la música la que 
decide por uno. En mi caso, se dio bastante rápido; 
no tuve muchas idas y vueltas, pero no puedo 
determinar exactamente el momento.

¿Hay alguna diferencia entre tocar como 
sesionista en un proyecto y ser parte de él? 
En este ámbito entiendo la palabra sesionista 
como acompañante. Para mí, sesionista es 
el que va a un estudio de grabación, le llevan 
música y va grabando. Eso yo no lo hice 
nunca. Sí he participado de proyectos de otros 
y, en ese sentido, creo que la diferencia es 
que se tiene que tratar de complacer al líder 
del proyecto, porque se está trabajando en 
función de la idea de otro. En el caso de un 
proyecto propio o compartido, las decisiones 
son más consensuadas y discutidas. Es otro el 
funcionamiento. Como sesionista, uno está en 
función del otro para trabajar, y hay que tratar de 
estar lo más cerca posible en cuanto a su idea y 
poder cumplir en ese aspecto.

Como docente, ¿cuáles son las cuestiones 
fundamentales que sentís que el alumno debe 
asimilar, y cómo se da el proceso de aprendizaje?
A grandes rasgos, lo que pretendo de un 
discípulo o de un alumno, según el caso, es 
que goce de cierta independencia en algún 
momento de su vida. Que entienda metodología, 
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y cosas que le permitan después 
tomar sus propias decisiones. 
Me parece que ese es el gran 
desafío de la educación, más 
allá de los contenidos que se 
puedan transferir. Creo que es 
muy importante la otra parte y 
tiene que estar en sintonía con el 
profesor, con el maestro, para que 
se produzca esa transferencia 
de conocimientos, si es que 
tales conocimientos se pueden 
transferir. A veces siento que, en 
realidad, lo que uno hace o puede 
hacer es que el otro aprenda 

por sí mismo, que descubra, se enseñe. Esa es 
la tarea y el desafío más grande. Es amplia la 
pregunta, pero sería despertar los mecanismos 
en el otro para que se produzca el proceso de 
aprendizaje; abrir esas puertas. El camino lo tiene 
que recorrer cada uno. Lo importante es que nos 
abran los ojos para poder descubrirlo.

¿Te acordás de cómo fue tu primera experiencia en 
grabación y show?
Mi primera grabación no la recuerdo mucho, 
pero en general, en lo que a mí respecta, no son 
demasiadas placenteras. Las condiciones en que 
grabamos hoy en día son muy distintas de las 
formas en que tocamos los músicos de jazz. Eso 
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nos plantea una diferencia muy grande, y nos 
pone en una situación que no es la habitual. Por lo 
tanto, prefiero las grabaciones que se hacen arriba 
de los escenarios (en vivo), esa es un poco más 
mi idea. Lo otro me resulta frío, contracturante. En 
mi primer show me pasó todo muy rápido, muy por 
encima, como suele suceder cuando uno no tiene 
demasiado control de la situación. Es un recuerdo 
que queda muy lejos ya, fue en un teatro de San 
Telmo llamado Bambalinas.

¿Cómo te manejaste con tu trabajo durante la 
pandemia? ¿Hubo grabaciones? ¿Qué quedó en 
lista de espera?
Durante la pandemia, los shows desaparecieron. 
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Hice un show en el primer año de pandemia, y dos 
en este 2021. A partir de octubre de 2020 hubo 
ofrecimientos, pero por decisión propia no quise 
tomarlos. Tengo responsabilidades, familia y madre 
muy mayor, por lo cual quise priorizar eso. 

En cuanto al trabajo profesional como docente, 
actualmente soy profesor en la EMPA (Escuela 
de Música Popular de Avellaneda), donde tengo 
tres cátedras: Apreciación del jazz, Batería 
y Práctica Grupal. Las clases fueron todas 
virtuales. También suspendí por un tiempo las 
clases presenciales a nivel privado. Grabaciones 
no hice, un poco por el mismo motivo de la 
pandemia, de mantenerme aislado. En espera 
me quedan muchas cosas con respecto a la 
música; a todos se nos produjo un paréntesis 
en la vida. Antes que músicos, somos seres 
humanos y hay otros aspectos que están en un 
primer término, que es nuestro cuidado, el de 
nuestros semejantes, de las personas queridas 
más cercanas. Lo que tiene que esperar podrá   
postergarse. Espero que esta pandemia pase 
lo antes posible. Por mi parte, he tratado de 
mejorar en este tiempo, por lo tanto, espero 
volver mejor de lo que era antes de que esto 
comenzara. Es mi esperanza hacia el futuro; 
tratar de ser mejor como músico y docente, que 
sigamos todos tocando, y que volvamos a esa 
supuesta normalidad que antes teníamos  
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Formación: 
Estudió durante seis años con 
Roberto Junior Cesari.
En 1997 y 2000 estudió en New 
York con los bateristas Winard 
Harper, Victor Lewis y LeRoy 
Willams, entre otros.
Tomó clases magistrales con 
Adam Nussbaum y “Wally” Watson 
(Count Basie Orchestra).

Actividad profesional:
Integró los tríos de los pianistas 
Jorge Navarro y Manuel Fraga, 
respectivamente.
Dirigió a finales de los años ‘90 y 
principios de 2000 sus propios 
quintetos junto a destacados 
músicos como el trompetista 
Guillermo Calliero y el saxofonista 
Gustavo Cámara, entre otros.
Fue baterista de la Porteña Jazz 
Band y de la Jazz Club Big Band 
(1998/2000).
Integró los grupos del trompetista 
Guillermo Perata y del saxofonista 
Ricardo Cavalli.
Fue baterista del trompetista Américo 
Bellotto y colaboró con la Satch Big 
Band en numerosas ocasiones.
Integró el cuarteto del contrabajista 
Jorge López Ruíz, y acompañó a las 
cantantes Marta Bellomo y Eleonora 
Eubel, entre otras.

Integró un trío junto al guitarrista 
Ramiro Penovi y formó su propio 
cuarteto junto al trompetista 
norteamericano James Suggs.
Participó durante 2015/2019 del 
proyecto “Charlie Parker with 
Strings”, liderado por el saxofonista 
Carlos Michelini, grabando en vivo en 
el teatro San Martín.
También junto a este último 
participó en diferentes proyectos 
en cuarteto y quinteto.
Integró el cuarteto y el organ trio 
de la guitarrista Patricia Grinfeld, 
con quien grabó “Capítulo 1”.
Tocó con los saxofonistas Juan 
Caino, Bernardo Monk, Jorge Cutello y 
Andrés Boiarsky, entre otros.
Actualmente integra diferentes 
formaciones con músicos de las 
nuevas generaciones, como el 
saxofonista Mauro Ostinelli, los 
contrabajistas Felipe Arce y Walter 
Filipelli, el guitarrista Gonzalo 
Berazza y el pianista Dante Picca.

Actividad docente:
Desde 1995 trabaja en la Escuela 
de Música Popular de Avellaneda, 
en las cátedras de Batería Jazz, 
Apreciación del Lenguaje del Jazz y 
Práctica de conjunto de jazz.
Desarrolla la docencia de manera 
privada desde hace más de 25 años.
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¡Muy buenas! Me llamo Borja Mollá y soy el creador 
de la web MassBateria.com. Es un placer y un 
honor para mí poder colaborar con este fabuloso 
proyecto, Latin Drummers. Espero que mis 
reflexiones y artículos estén a la altura de todos 
los capos de las baquetas que aquí escriben.

Primero, quiero dar las gracias infinitas a mi gran 
amigo Alex Leys, por darme a conocer este medio y 
por hacerse eco de la publicación de mi primer libro 
de batería, Tocar la batería no es tan difícil. También 
quiero agradecer a Walter y a Juan, por el apoyo 
hacia mi proyecto y, en cierto modo, por “provocar” 
que yo esté por aquí.

Latin Drummers | Libros y Métodos
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Por Borja Mollá
@borjamolla
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Soy español, nacido en la provincia de Toledo, 
pero vivo en la ciudad de Gandía, provincia de 
Valencia. Es un lugar maravilloso, sin duda, donde 
puedes ir a la playa o hacer senderismo por la 
montaña a partes iguales, ya que están las dos 
opciones, una enfrente de la otra.

En este entorno despejado y de clima suave todo 
el año, comenzó a forjarse en mi cabeza la idea de 
ayudar aún más a la comunidad baterística de todo 
el globo. Hace unos 10 años, nació MassBateria.
com. Desde el primer momento, el objetivo fue 
emplear mis escasos conocimientos, pero mi gran 
pasión por la batería, para difundir el estudio de 
este instrumento, para apasionar a cuantos más 
mejor por los tambores y las baquetas.

En este camino, también he compartido el 
trabajo de muchos bateristas con los que me he 
cruzado, o quienes se han puesto en contacto 
conmigo. Siempre con la intención de difundir 
cada vez más esta pasión nuestra.

Tocar la batería no es tan difícil. ¿Qué es?
Es un libro que te ayudará a tocar la batería de 
una manera directa, visual y un tanto diferente 
de lo que has visto hasta ahora.

He querido empezar por lo más sencillo, al menos 
para mí. Este libro recoge en cada capítulo 44 
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ritmos que se utilizan habitualmente en el pop 
y rock, en 4/4, utilizando solo bombo, caja o 
tambor y hi hat o charles.

Lo que va variando capítulo a capítulo es la figura 
que tocamos con el hi hat. En el primero o BLOCK 1, 
tocamos corcheas, que es la subdivisión ideal para 
empezar. En el segundo tocaremos semicorcheas, 
en el tercero negras y, así sucesivamente, 
hasta pasar por todas las combinaciones de 
semicorcheas de un compás de 4/4.

En el libro no se tocan temas tan importantes 
como la colocación de la batería, la manera de 
colocarte o de coger las baquetas. De ahí la 
importancia de trabajarlo con un profesor.

Y para que puedas aprender todos estos 
ritmos, he implementado un sistema que yo he 
llamado BLOCK.

¿Por qué nace el sistema BLOCK?
Una de las cosas que más me costó aprender 
fue la notación musical tradicional o solfeo 
rítmico. Aunque ahora lo domino y me manejo 
con soltura, hubo un tiempo en que no fue así, 
y entonces me dije que un día haría algo para 
todas esas personas que, al igual que yo, por el 
motivo que fuera, les costaba aprender solfeo o 
comprender sus figuras y reglas.
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Y así, a base de prueba y error, de mil borradores a 
mano o con el PC, de conversaciones con muchos 
bateristas y, sobre todo, de analizar mi problema 
desde todos los ángulos, en mí mismo y en mis 

alumnos, en pleno confinamiento por 
el COVID, en abril de 2020 empezó a 
coger cuerpo y forma esta otra manera 
de acercar las notas musicales y las 
métricas a todas las personas.

Es un sistema visual y muy directo, 
donde lo más importante es la duración 
de las notas, su posición y poder reflejar 
de una manera clara cuánto dura cada 
una. El principal problema para mí, a la 

hora de comprender lo que tocamos con la batería, 
es la duración de cada figura musical. Si tocas 
cualquier instrumento melódico, puedes alargar 
las notas para tocar todas las figuras (redondas, 
blanca, negras, corcheas, semicorcheas, fusas y 
semifusas). Por ejemplo: si toco la tecla de un piano, 
puedo mantener el sonido y hacer que dure lo que 
yo quiera, como cualquier figura musical. 

Pero con los instrumentos de percusión que solemos 
utilizar en nuestro kit de batería, esto no es posible. 
Quiero decir: si golpeo mi caja, tambor, redoblante o 
tarola, o como tú lo llames, ese sonido en sí durará lo 
mismo, ya sea una corchea o una blanca. No tenemos 
la capacidad de “alargar” su sonido. Y esto es así 
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porque, justamente, son instrumentos percutivos, 
que golpeamos. Se produce el sonido y se apaga. 
Algunos duran más y otro menos, pero es algo que 
normalmente escapa a nuestro control.

Y este es, para mí, el primer problema: cómo 
“ver” o reflejar la duración de cada nota. Es decir, 
yo golpeo la caja y, ¿cómo sé lo que debe durar 
para hacer una corchea o cualquier otra figura? 
¿Cuánto espacio hay entre una nota y otra?

En el sistema utilizado en mi libro puedes ver, 
desde el primer instante, cuánto dura cada nota y 
qué relación tiene con el resto.

Cómo es gráficamente
El sistema BLOCK utilizado en mi primer libro es 
una cuadrícula que representa la subdivisión 
de un ritmo en 4/4, tipo pop, rock, etc. Para 
simplificar y facilitar más aún la lectura, solo están 
representados el hi hat o charles, caja y bombo, 
aunque muy fácilmente puedes ir añadiendo todos 
los elementos de tu batería. Ten en cuenta que este 
primer libro está enfocado en un nivel 0. 

Aquí puedes ver cómo es un BLOCK: 
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El segundo problema o confusión a la hora de 
leer son los nombres de las subdivisiones. 
Aunque puede parecerte obvio, si nombramos 
las negras y demás figuras de la misma forma, 
puede inducir a error y entonces no sabrás 
realmente qué estás tocando. Por eso, en el 
sistema BLOCK se usan números y letras, para 
distinguir el tipo de figuras:

NEGRAS               1    2    3    4
CORCHEAS           1   y   2   y   4   y
SEMICORCHEAS  1eya 2eya 3eya 4eya

De esta forma, sabemos perfectamente qué figura 
estamos cantando y, por lo tanto, qué tenemos 
que tocar. Mira: la negra es quizá la figura más 
importante a la hora de medir y utilizar metrónomo. 
La corchea dura la mitad de una negra, por eso la 
llamo “y”. Cuando usas metrónomo y la subdivisión 
utilizada es la negra, al usar la letra “y”, ya estás 
“partiendo” esa negra y cantando de forma natural 
la corchea, que sería su “mitad”.
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Ahora, sólo me quedaba encontrar la manera de 
“cantar” el resto de las semicorcheas, que como 
sabes, son la cuarta parte de una negra. Para este 
caso, “copié” la forma anglosajona de contar y 
añadí la “e” para la segunda semicorchea y la “a”, 
para la cuarta semicorchea.

Y así, quedaron todas las figuras más importantes a la 
hora de tocar la batería, perfectamente relacionadas. 
Realmente, no es algo que yo haya inventado, por 
supuesto. No recuerdo quién me lo enseñó, pero a 
mí me sirve bastante. Puedo “ver” con claridad la 
subdivisión en cualquier ritmo sin equivocarme.

Al usar la cuadrícula, puedes observar, literalmente, 
el espacio que hay entre cada nota y así no hay 
manera de cometer errores. Por ejemplo, si en la 
línea del hi hat de tu ritmo en sistema BLOCK, están 
pintados los cuadros uno sí, uno no, estamos 
tocando cocheas, que se cantan: 1 y 2 y 3 y 4 y. Y 
así, igual con el bombo y con la caja.

Hay que aprender solfeo tradicional
El sistema BLOCK, al igual que el solfeo rítmico 
tradicional, se lee de izquierda a derecha, pero también 
de arriba hacia abajo. Es decir, todo lo que haya debajo 
del número o letra se toca al unísono (a la vez). 
Cuando el cuadro es negro, tocamos. Cuando 
es blanco, esperamos. De este modo, tenemos 
siempre clara la distancia de unas notas a otras y 
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la relación entre ellas. Ya no hay que imaginarlo ni 
aprenderlo de memoria, al menos, de momento.

Pero mi idea desde el principio es que, si quieres 
dedicarte a la música y no solo a tocar por hobbie, 
por pasar el rato, disfrutando, este sistema sea 
el “puente”, la rampa de despegue para aprender 
más fácilmente el solfeo tradicional. Sería una 
manera de suavizar la curva de aprendizaje.

Por eso, en mi libro todos los patrones están escritos 
de las dos maneras: en sistema BLOCK y tradicional. 
Así podrás entender mucho mejor cómo funciona el 
solfeo rítmico tradicional.

Próximamente 
estará disponible el 
curso online para 
todo el mundo en 
el siguiente enlace: 
https://massbateria.
com/30-usar-el-pad-
de-practicas-te-puede-
salvar-la-vida/ 
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¡Hola, bateros y bateras! En esta cuarta entrega 
sobre interdependencia, veremos el enfoque de 
un baterista que supo ganarse su lugar entre 
los “dioses de la batería” en este siglo, Marco 
Minnemann. Un excelente músico, mejor persona, 
que tuve la fortuna de conocer en 2012, y que 
deleitó a bateristas de todas las latitudes de 
nuestro inmenso país y querida Latinoamérica, 
en el Mendoza International Drum Fest 2005, 
organizado por nuestro baluarte Gustavo Meli 
(Performance de Marco en MIDF 2005).

Extreme Interdependence
Interdependencia Extrema. Así se llama su libro, que 
editó con el genial Rick Gratton, creador a su vez de 
Rick Licks, otro texto vanguardista. A simple vista, 
el título suena intimidante. Es un trabajo de toda 
una vida, según palabras de su autor. Virgil Donati lo 
avala en el prólogo; imagínense.

En el número anterior, 
hablamos sobre el 
enfoque de Gary 
Chester en sus New 
Breed, libros que 
Minnemann estudió 
minuciosamente, al 
igual que los Licks 
de Gratton. Les dio 
un enfoque propio, 
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diseñando calentamientos, patrones y melodías 
“extremas” destinadas a desarrollar nuestra 
interdependencia. 

Vamos a describir y dar ejemplos similares de cada 
sección del libro:
1. Calentamientos extremos
Destinado a sentar una sólida base que permita 
trascender la independencia. Frases superpuestas 
que desafían nuestra coordinación. Para 
mayor simplicidad, están escritos en negras, y 
estructurados en ABC. A, figura inicial entre dos 
miembros a ejecutar e internalizar. B, los dos 
miembros restantes; mismo enfoque. C, el ejercicio 
completo. 

Ejemplo:
a) Paradiddle simple en negras (entre pie derecho, 
bombo, y mano izquierda, redoblante).

b) Dos y dos entre ride, mano derecha; y hi hat 
pisado, ejecutado con el pie izquierdo.

c) Calentamiento extremo completo:
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Otro ejemplo, clave para lograr soltura en la 
correlación binaria/ternaria y tocando como zurdos 
en los pies:

a) Mano derecha en ride, mano izquierda en 
redoblante, tocando en negras, 2 y 2.

b) Pie izquierdo en hi hat, pisado; pie derecho 
en bombo. Ambos pies tocando grupos de tres 
semicorcheas alternadas. 3 y 3.  Es MUY útil cantar 
los números mientras los ejecutamos, o incluso, 
fonemas, para ver cómo se va dando el “sticking” en 
los pies:

c) Calentamiento extremo completo (sugiero 
arrancar con manos y luego sumar los pies, siempre 
con buena postura y relajados/as):
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Escrito en corcheas, para mayor claridad:

2. Patrones (similares a los “Sistemas” de Gary 
Chester)
Son trece en total. Él propone que ejecutemos 
todos en cada combinación posible, algo que ya 
adelanté en la primera entrega de esta serie sobre 
interdependencia (leer aquí). Breve “repaso” de las 
12 (el primer miembro mencionado comienza la 
ejecución del patrón):

Marco detalla estas 12 opciones en cada uno de 
los patrones. Hay de dos, tres, cuatro golpes; 
paradiddles simples y dobles, grupos de 5, de 7 
notas, siempre en semicorcheas.

Les propongo el paradiddle-diddle, que no está 
incluido en estos patrones (el límite lo ponen 
ustedes y su imaginación; recomiendo consigan el 
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libro y lo estudien junto a un/a profesor/a).

1a) Pie derecho / pie izquierdo 

1b)  Pie izquierdo / pie derecho

2a)  Mano derecha / mano izquierda

2b) Mano izquierda / mano derecha 

3a)  Mano izquierda / pie izquierdo

3b) Pie izquierdo / mano izquierda 

4a) Pie derecho / mano derecha 

4b) Mano derecha / pie derecho 

5a)  Pie izquierdo / mano derecha
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5b) Mano derecha / pie izquierdo

6a) Pie derecho / mano izquierda 

6b) Mano izquierda / pie derecho

Estas doce posibles combinaciones de un patrón 
deben estudiarse lentamente, para recién luego ir 
acrecentando la velocidad. 

Es muy recomendable anotar aquellos ejercicios/
desafíos motrices que nos presenten mayor 
dificultad y dedicarles un tiempo extra de 
estudio. Tener un registro escrito de nuestros 
avances nos permite corroborar nuestras 
limitaciones técnicas y los objetivos que vamos 
consiguiendo al estudiar de manera consciente. 
Inconscientemente, esto redundará en una 
mayor libertad a la hora de tocar cualquier 
groove y en una mayor confianza detrás de 
cualquier set.

Estos patrones deben luego ser coordinados 
interdependientemente con melodías, del mismo 
modo que los “Sistemas” en New Breed.
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3. Melodías para los dos miembros restantes
Marco provee muchísimas melodías, que van 
desde negras y corcheas, hasta semicorcheas e, 
incluso, quintillos. 

En este caso, para ilustrar el concepto, tomaré el 
patrón previo que propuse (paradiddle-diddle, 6b, 
Mano izquierda / pie derecho) y lo combinaré con la 
siguiente melodía:

Patrón mencionado + melodía

Cuando toquen este y cualquier otro ejercicio, 
notarán que es clave darse cuenta en qué notas 
coinciden simultáneamente el pie izquierdo con el 
derecho. Esas superposiciones, donde aparecen 
golpes en tambor, ride o bombo de manera 
contrapuntística (término que no acuñó, pero sí 
utilizaba de manera recurrente Norberto Minichilo) 
son las que nos abren distintas puertas y aceleran 
la curva de aprendizaje en cuanto a coordinación, 
independencia e interdependencia. Muchas de 
estas “superposiciones” (binarias, ternarias y en 
compases de amalgama, irregulares) se ejecutan 
en el mítico 4 way coordination, descripto en 
entregas anteriores. 
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4. Flams
Marco sostiene que los flams (apoyaturas) 
son claves en la interdependencia, y en este 
libro los aborda en manos aunque sugiere que 
exploremos cada ejercicio entre sendos pies y, 
luego, combinándolos, como hemos hecho en 
secciones previas.

Un ejemplo muy útil de esta sección, y un 
interesante desafío, es lograr tocar el rudimento 
flam tap (abajo) en manos, y un dos y dos (“tata-
mama” le decíamos el siglo pasado) en pies, 
empezando con mano derecha, luego izquierda, y 
lo mismo con los pies:

Así quedaría:

Luego, podemos invertir el patrón tocando el 
“tata-mama” en manos y el flam tap en pies, 
siendo este detalle el más exigente desde 
el punto de vista técnico. Si tomamos la 
apoyatura como una nota estándar, veremos 
que se superponen tres notas por pie para 
generar el rudimento. Así lo transcribo para 
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que se vea qué ejecutan los pies con mayor 
claridad:

Bombo las tres primeras semicorcheas; hi hat 3ra, 
4ta, y primera.

Video (redoblante de pie en lugar de hi hat):  
Sebastián Vitali (@sebasvitali) 

5. Patrones de hi hat
Esta sección insta a aplicar el hi hat pisado en 
diversas figuras, en contrapunto con otras de 
nuestra mano que lidera (en otro hi hat, ride, stack, 
china). Algunos ejercicios se asemejan a  sistemas 
propuestos por Gary Chester en New Breed 1. 
Veamos un ejemplo de mi autoría, con ride en 1ra y 
4 semicorchea, y el hi hat en 2da:
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Podemos ir modificando la “melodía” que toca 
el bombo, identificando aquellas que más nos 
cuesten. En lo particular, recomiendo practicar 
sendas manos y pie izquierdo hasta ejecutar 
cualquier patrón de estos con soltura, para intentar 
luego tocar todas las semicorcheas en bombo. 
Después, hacer cada permutación posible.

El libro cierra con secciones que describen solos 
ejecutados por Minnemann en Clínicas, así como 
también grooves en sus proyectos solistas, 
tanto homónimos como con su banda Illegal 
Aliens (excelente banda alternativa / prog de los 
90s, con muy poca difusión). ¡Hagan click en su 
nombre para escucharla!

Un claro ejemplo del cierre del libro es un arreglo en 
el que superpone, en semicorcheas, un patrón de 
5/16 en mano izquierda, 9/16 en mano derecha (en 
cuatro toms, melódicamente) y 7/16 entre bombo 
y hi hat. Acá va cada componente, la partitura y un 
video en el que lo ejecuto en mi set:

Mano izquierda: 

Mano derecha:
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Pies:

Integrados: 

Él suele repetir este patrón como loop.
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aplicada en estilos autóctonos y foráneos. También, en la edición Argentina de Berklee en los 
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AUTOR: NAHUEL GAUNA

LA RECETA
DVD DE BATERÍA

A RECETA son mis tips, son mis claves... son 
muchos de los ejercicios que me ayudaron a 

desenvolverme en los diferentes segmentos de este 
hermoso instrumento. Busqué mejorar en mis rolls, en 
mi groove... mi técnica, mi resistencia, desplazamiento, 
polirritmias, ilusiones... en mi lenguaje como músico. 
¡Y eso es lo que les quiero compartir!
Así como muchos ejercicios y juegos me ayudaron 
a mi, también pueden ayudarlos a ustedes.

L
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Este es un DVD con 7 capítulos. 
Cada uno de ellos tiene una duración 
de 20 minutos. El fin es que los 
bateristas puedan descargar 
desde su casa el capítulo según el 
propósito o la búsqueda personal 
que cada uno tenga.

Este DVD se publicará 
mensualmente durante todo 
el año con nuevo contenido: 

Capítulo 1. Junio: Rolls / Técnica Velocity. 
Capítulo 2. Julio: Desplazamientos. 
Capítulo 3. Agosto: Lenguaje / Improvisación. 
Capítulo 4. Septiembre: Polirritmias. 
Capítulo 5. Octubre: Ilusión rítmica / Pulso interno. 
Capítulo 6. Noviembre: Lenguaje rítmico. 
Capítulo 7. Diciembre: Desarrollo de una idea. 

Este contenido es para nivel intermedio / avanzado y 
sale con traducción al inglés. Estoy feliz de compartirles 
esta nueva aventura y muy agradecido con Latin 
Drummers por el espacio. Gracias a todos los que 
fueron parte de esto: Raúl Gauna, Amarú Gauna, Daniel 
Correa, Romina Pachay, Marcos Alvarez, Ivan Iaffar, 
Natalia Chiara, Lehavre Studio, Mao Studio, Marcelo 
Fernández y Carlos Riganti. Y a todas las marcas que 
siempre me apoyan: Colombo, Vic Firth, I3dNut, Dream 
Cymbals, El Peñón, db drums, Brums, Import Music, 
Rackear, Horizont, Crash Head y Harmonic Stop 
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Latin Drummers | Entrevista

entrevista PABLA PERALTA
MELINA MARCIELLO
MAGALÍ LOIDIX3

Tres grandes bateristas, tres mujeres apasionadas, 
tocando con corazón y talento. Tres enfoques 
diferentes y el amor por un mismo instrumento. Con 
ustedes, Pabla Peralta, Melina Marciello y Magalí Loidi.

¿Qué fue lo que les hizo despertar el interés por la batería?
Pabla Peralta: En la casa de mi abuela paterna siempre 
hubo batería; mi papá y mi tío tocaban. Mi tío sigue 
tocando; por ende, desde chica, aunque me costaba 
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un poco por ser zurda y no podía cambiar las 
cosas de lugar, ya que ellos son diestros, era el 
instrumento que más me gustaba, me pasaba 
horas mirándolos y escuchando.

Melina Marciello: Desde chica 
siempre me interesó la percusión. 
Daba vuelta las ollas en mi casa, y 
con las cucharas de madera como 
palillos, les pegaba y lo seguía a 
mi papá con la guitarra. Después, 
alrededor de los 8 años, empecé 
a bailar zapateo americano. Bailé 
muchísimo tiempo, hasta la 
adolescencia. Siempre me llamó 
la atención la batería. Un baterista 
que miraba mucho en video 
casetera era Alex Van Halen, y me 
llamaba la atención el sonido del 

instrumento. Así que a los 15 años me senté en una 
batería y decidí empezar, y nunca más dejé.

Magalí Loidi: Mi interés se despertó a muy 
temprana edad; siempre tengo una imagen latente 
como si fuese ayer. Recuerdo a los 4 años estar 
viendo un recital de Los Nocheros en el living 
de casa, y cada vez que las cámaras tomaban 
al baterista me enloquecía; ese instrumento del 
que no sabía ni el nombre, con tantos fierros y 
tambores, tan bello, imponente y llamativo. Así 
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comencé jugando con mi papá; mientras sonaban 
las canciones, imitábamos el ritmo y percutíamos 
con las manos sobre las piernas. Seguramente, 
mis padres y cualquier persona que ve a alguien 
tan chiquito pensaría “es normal que la batería 
capte esa atención”, pero en mi caso perduró y aún 
sigue siendo mi gran amor. Durante varios años 
ahorré dinero en cada cumpleaños, cada monedita 
la guardaba en el chanchito y a los 12 llegué a 
inventar una batería de lata que tenía hasta toms 
flotantes y todo!  Fue recién a los 13 años que tuve 
mi primera batería.

¿Qué bateristas tienen como referente, y qué 
cosas son las que les llamaron la atención?

Pabla Peralta: La verdad es que 
desde muy chica escuchaba 
mucho folklore, no me preguntes 
por qué. Como te conté antes, mi 
papá y mi tío son súper rockeros, 
pero cuando ellos no estaban, me 
gustaba tocar la música que yo 
escuchaba. Así que admiro mucho 
por ejemplo a Guido Bertini, ex 
baterista de Los Nocheros, y Jorge 
Rojas, actualmente baterista de 
Ahyre. De él puedo decir que me 
gusta la musicalidad que tiene, 
siempre buscando sonidos nuevos, 
además de ser un tremendo 
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músico. También admiro mucho a Pedro Pacheco; él 
fue mi primer maestro. Siento que, en general, cuando 
escuchás a un bombistx que toca la batería, te das 
cuenta de que es más bombistx, y viceversa; así que 
puedo decir que lo que más me gusta de Pedro es 
que transmite el toque del bombo reguero, a la batería, 
de un modo excelente. También, Gabriel Pedernera de 
Eruca me vuela la cabeza, el Chino Piazza...

Melina Marciello: Como dije antes, el primer baterista 
que me llamó la atención fue Alex Van Halen, luego 
empecé a transitar recitales, y conozco a Jorge Toto 
Bizanelli, baterista de Buenos Aires rock pesado. 
Yo era muy chica, debería tener unos 9 años, y 
cuando lo vi tocar, sentí que quería ser como él. Me 

pegó muy fuerte la imagen de 
un baterista rockero en vivo con 
ese estilo. Suele ser preciso y 
pegarle fuerte los parches, y eso 
me generó interés. Luego, a los 13 
años solía ir a los shows de MAM, 
en donde tocaba Catriel Ciavarella. 
Me sentaba cerca del escenario 
del costado de la bata para poder 
verlo tocar. Quedaba enloquecida 
con su forma de tocar. Después, 
a medida que fui aprendiendo el 
instrumento, empecé a escuchar 
otros bateristas, como Mike Portnoy, 
John Bonham, Ian Paice, Mikey Dee, 
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Keith Moon, y así muchos de varios estilos que 
fueron alimentando mi pasión por el instrumento. 
Me llaman la atención los barateros personales, que 
no copian a nadie y tienen su estilo propio, esos 
que reconocés al escucharlos. Creo que eso es lo 
primero que miro de un baterista.

Magalí Loidi: Bateristas referentes en mi caso no 
hay solo unos pocos, así que intentaré resumir. 
El primero que recuerdo que me marcó fue Vinnie 
Colaiuta cuando escuché el disco Live at baked potato 
que me regaló un amigo. Quedé impresionada 
por la musicalidad, la técnica, la independencia, 
el sonido, el dominio del tempo y la versatilidad. 
Sin duda, es uno de los más grandes bateristas 
contemporáneos. Después me gustaba mucho 
tocar sobre temas clásicos de los 80 de esas 

bandas como Dire Straits 
con Jeff Porcaro, Eric 
Clapton con Steve Gadd, 
The Police con Steward 
Copeland, Hancock con 
Mike Clark. En todos estos 
bateristas me encanta la 
musicalidad y la manera 
de componer las baterías 
de los temas. En John 
Bonham me encanta su 
potencia, la sangre que 
le pone al tocar. Cuando 
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estudié jazz, conocí a los legendarios bateristas, 
como Max Roach, el padre del instrumento, de 
quien admiro su forma melódica. De Tony Wlliams, 
además de lo melódico, me gusta la potencia, como 
también en Billy Cobham, y mucho más porque son 
grandes referentes. En bateristas más actuales de 
jazz, admiro a Ari Hoening por su manera de tocar 
melodías tan claras y por cómo hace que la batería 
suene a un instrumento de afinación definida. De 
Brian Blade admiro su gran corazón al tocar. En lo 
latino, del negro Hernández y Alex Acuña admiro su 
gran independencia, técnica, rapidez, musicalidad. 
En un plan más groovero, Nate Smith, en pop y total 
maestro del tempo y su pegada, Jonathan Sugarfoot, 
batero de Michael Jackson. En cuanto a mujeres, tanto 
en percusión como en batería, me gustan Sheila E por 
su técnica y musicalidad, Terry Line Carrillon en jazz 
por sus sutilezas, y la potencia de Cindy Blackman. 
Los bateristas nacionales que más me gustan son 
Pomo, Verdinelli, Quintino y Giunta. La verdad es que 

son muchos y siempre 
encontramos nuevas 
bestias del instrumento.

¿Cuál fue su primer 
trabajo importante y qué 
experiencia les dio?
Pabla Peralta: Creo 
que todo lo que hice 
fue importante. Si 
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bien estudié con varios bateros y percusionistas 
reconocidos, con lo que más aprendí fue tocando. 
Mi primer trabajo con la batería fue con Las 
Hermanas Vera (chamamé). A una semana de 
comprarme mi segunda batería me llamaron para 
acompañarlas en el programa de Julio Mahárbiz; así 
que fue un desafío, ya que Julio no era una persona 
muy abierta con respecto a la batería en el folklore. 
Pero fue una experiencia divertida porque ellas son 
unas genios. Estar con Luciano Pereyra también 
fue muy bueno.

Melina Marciello: Mi primer trabajo importante 
fue con mi papá, en Identificado, su tercer disco 
solista. Mi papá decidió incluirme en el disco como 
baterista, y quiso que grabara tres canciones. Se 
grabó en estudio El Pie, y tuve al Bolsa González 
como drum doctor. Fue increíble; era mi primera 
experiencia en un estudio profesional, con muchas 
personas trabajando para el disco, y realmente 
aprendí muchísimo. Entonces fue cuando me di 
cuenta de la diferencia del audio; escucharme 
bien, y que las tomas suenen impecables por la 
nitidez del audio. Recuerdo que tenía miedo por ser 
la primera vez de mi grabación, y me mandaron el 
metrónomo al auricular y pensé: “debo hacerlo bien 
y no perderme ni dudar”. Grabé los tres temas y 
quedaron en la segunda toma. Al terminar de grabar 
recibí la felicitación del Bolsa y Bien Valencia, y no 
me olvido más mi sonrisa, que daba la vuelta. Yo no 
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me tenía fe, y terminé 
haciendo más rápido 
de lo que pensaba.

Magalí Loidi: Mi primer 
trabajo profesional 
fue como músico de 
cruceros, donde tuve 
un gran aprendizaje, 
desde el punto de 
vista no solo musical 

sino también humano. Desde lo musical realmente 
fue y sigue siendo una escuela, porque  comencé 
a incorporar un repertorio extenso y variado, y 
aprendí a seguir a un director, en este caso, a mi 
compañero de banda, el bajista. También ejercité 
la lectura a primera vista, sin dejar de sonar con 
peeling y hacer bailar, estando muy atenta al tempo 
y a la música, y logré una gran solidez a través de la 
práctica constante de interpretar 45 temas por día. 
Aprendí a organizar las listas de los temas dentro 
de un repertorio establecido de 300 canciones, ya 
que cada semana nos dispusimos a jugar el rol de 
band leader; esto fue algo decidido entre todos, 
para ser democráticos y seguir aprendiendo. En 
cuanto a la experiencia en sí de vivir en barcos, me 
amplió la mirada, hizo ensanchar mis horizontes 
y mis posibilidades de interactuar con artistas 
de todas partes, compartiendo lo que amo con 
otros que también aman lo que hacen. Además, 
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me hizo borrar las fronteras mentales, me hizo 
pensar en grande sabiendo que todos tenemos 
un gran valor y traemos algo para compartir, 
disfrutar y admirar de los demás. Es por eso que 
me siento más conectada al mundo. Haber viajado 
a tantos lugares me cambió la perspectiva, convivir 
con gente de todas partes del mundo, distintas 
culturas, costumbres y visiones es fascinante. 
También aprendí a comunicarme mejor en inglés.
Por otro lado, quiero destacar que, más allá de la 
experiencia que deja un trabajo profesional, para 
mí es muy importante en nuestro desarrollo tocar 
con músicos mejores que nosotros, y que además 
de ser grandes profesionales, sean humildes y 
buena gente, como lo es Alejandro Herrera, que 
además fue mi profesor, Fernando Pugliese, Román 
Ostrowski y Horacio Acosta, entre otros.

En estos tiempor que corren, se ven muchas 
más mujeres tocando batería (y con excelencia). 
¿Cómo las hace sentir el ser parte de este 
importante cambio? ¿Sintieron alguna vez que las 
menospreciaron por ser mujeres?
Pabla Peralta: Amo que cada vez haya más 
mujeres tocando la batería o haciendo lo que 
amamos. Hay muchas mujeres excelentes, y 
que de a poco esto se reconozca me hace sentir 
muy feliz. En mi caso, no tuve grandes problemas 
(musicalmente hablando), pero sí, dichos que en 
ese momento no me daba cuenta porque estaban 
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naturalizados o, por lo menos, eso me pasaba a mí. 
Me decían, por ejemplo, “pero vos tocás bien, no 
como minita_”, o “le pegas al redo como un tipo_”. 
Hoy siento que eso es un horror.

Melina Marciello: En 
mi caso, nunca tuve 
problemas por ser 
una chica tocando la 
batería. Me crié en un 
ambiente de músicos. 
Al menos para mí era 
muy natural tocar 
un instrumento sin 
importar el sexo. Creo 
que siempre hubo 
mujeres en la música, 
y ahora se están 

animando muchas más. Supongo que nadie puede 
prohibir que uno haga lo que le gusta. Hoy en día yo 
creo que tanto mujeres como hombres disfrutan al 
igual de hacer música y tocar un instrumento.

Magalí Loidi: Realmente me encanta que haya 
más mujeres que sigan adelante con sus sueños 
como lo hice yo. Es muy importante poder hacer las 
cosas que nos gustan y no privarnos de hacerlas 
porque alguien nos lo dijo, por miedo o lo que sea. 
Esto lo digo en general, y me refiero a lo que sea 
que amemos hacer y que por alguna razón lo 
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dejamos de lado y no 
lo llevamos a cabo. 
Es muy importante 
ser felices, y a eso 
vinimos. Ahora, en 
cuanto a la mujer, es 
muy necesario que 
esto siga pasando, ya 
que por siglos se la 
intentó limitar y alejar 
del deseo, de luchar 
por lo que quiere y no 
tener voz propia; de 

hecho, no solo se intentó sino que se logró hacerlo 
en parte. Es algo que, como humanidad, venimos 
heredando, pero ya estamos en este tiempo de 
cambio, de conciencia, de darnos cuenta y sanar, 
para volver a renacer. Yo siento que esto ya está 
pasando y soy también parte de este cambio 
que lo crea y lo seguirá creando. Es más, te digo 
también que el año pasado fui convocada por 
una organización llamada Ella Suena, en donde se 
reúne a chicas de todos lados, tanto bateristas 
como demás instrumentistas, para empoderarnos 
más y visibilizarnos, porque es fundamental que 
algo sea visto para darnos cuenta de su existencia, 
y para ver, en realidad, que somos muchas más 
mujeres músicas y artistas de lo que parece. Esta 
entrevista no está ajena a esto, y te agradezco por 
convocarme a mí y a las demás chicas.
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Una vez sentí que me menospreciaron por ser 
mujer, sí. Cuando fui a una jam de blues con una 
amiga bajista, llegué para tocar con mis palos, 
y este hombre baterista de la jam, de edad algo 
avanzada, me dijo que si tocaba bien podía 
seguir, a lo cual mi voz por dentro dijo “mmm, qué 
machista”, y le respondí “bueno”. Cuando terminó 
la jam le dije “espero haber tocado bien, maestro”, 
o algo así. Me enojó la  situación, sí, pero también 
entendí que él vivió otro tiempo, y que por lo 
general esto no es más que ignorancia, y en estos 
casos es importante que no lo tomemos como 
algo personal. Al menos yo, simplemente, me reí 
y para adentro me dije, “pobre”. Hay que seguir 
adelante y no creer lo que nos dicen, hay que 
seguir tocando y estudiando.

Hay una gran variedad de estilos musicales, ¿qué 
les atrajo del estilo que eligieron tocar?

Pabla Peralta: Me gusta tocar 
música argentina a la que 
llamamos folklore, pero hay 
mucha versatilidad en el género. 
Me gusta la mixtura que se 
puede generar, estar tocando 
una chacarera y de repente 
tocarla en 4/4, rockerala un 
poco; la fusión me gusta mucho 
y es un género en el que hay 
mucha data para exprimir.
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Melina Marciello: Vengo de una escuela muy 
rockera por mi papá, y supongo que eso es lo que 
tomé desde un principio. Tocar dentro del estilo 
rockero me sale natural y sin pensarlo, ya que 
es la música que escucho desde chica. Algunas 
veces digo que yo no elegí el rock, sino que el 
rock me eligió a mí. Luego me gusta aprender y 
tocar otros estilos, pero no tengo la facilidad o 
naturalidad que tengo para el estilo que ya sé 
tocar, obviamente.

Magalí Loidi: Bueno, me encanta la música, y la 
verdad es que me gustan muchos estilos. El rock 
y el pop son lo primero que tocaba cuando recién 
empecé; la música de los 80, los clásicos era 
lo que solía tocar al principio. Teniendo bandas 
de covers, toqué más rock nacional, y también 
cuando estudiaba percusión, me encantaba 
la música latina. Entonces tocaba como 
percusionista en bandas de covers. Cuando 
estudié la carrera de jazz, toqué bastante con 
muchos músicos, y tuve tríos y cuartetos. En 
el primer trabajo profesional tenía que saber 
varios estilos, como chachachá, bolero, jazz, 
pop, rock, bossa, funk, vals, tango, mountain, 
salsa. También, un estilo que me gusta mucho 
y disfruto tanto tocando en batería como en los 
tambores es el candombe. La verdad es que no 
me puedo definir por un estilo, y no sé si algún 
día lo haré.
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¿Con quién estudian? ¿Tienen alguna rutina de 
práctica para mantenerse en forma?
Pabla Peralta: Hoy en día estoy estudiando con 
Sergio Masciotra, y en breve arranco con Pedrito, 
para aplicar todo lo aprendido al folklore. La rutina o, 
mejor dicho, lo que nunca dejo de hacer son, uno y 
uno, paradidlles, algunos fraseos lineales y estudiar 
con metrónomo, eso siempre.

Melina Marciello:  
Estudié batería con 
varios bateristas. 
Primero con Laura 
Gentille, una baterista 
de punk rock que me 
pasó los primeros 
golpes de tambor, 
como lo que llamamos 
tata mama, etc. Luego 
seguí con quien me 

llamó la atención, Jorge Toto Bizanelli, y de él 
aprendí muchísimo y durante largo tiempo. 
Continué tomando clases con Bien Valencia, y 
ahí ya comprendí otras acentuaciones o estilos, 
como el funk, a jugar con diferentes rítmicas 
etc. Seguí un tiempo con Adrián Espósito, que 
me pasó ejercicios de doble pedal y lectura. 
Después hice unos meses de lectura con Raúl 
López. Y también le pido consejos de algunas 
cosas específicas cuando tengo dudas a Catriel 
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Ciavarella, que, por cierto, cada vez que lo llamo 
me reta para que mejore algunas cosas, pero 
tiene razón porque soy muy vaga.

Magalí Loidi: Ahora no estoy estudiando con 
profesor. Pero hace poco estuve en un seminario 
con los chicos de Escucha Activa, Lucas Vigo, 
Santiago Herrera y Martín Campissi. Cuando 
practico, le dedico un tiempo a técnica de pies y 
manos, independencia, tempo. Últimamente me 
estoy dedicando a tocar repertorio para shows. 
Cuando me toca grabar algo o estudio algo, lo 
que hago es grabarme y así me autocorrijo y veo 

todo de manera minuciosa, para 
lograr un buen sonido, precisión, 
tempo, groove, independencia e 
improvisación.

¿Cuál creen que es su aporte, 
algo distintivo que no lo vean en 
otros bateristas?
Pabla Peralta: Hoy busco poder 
transmitir el sentimiento de una 
chacarera, una zamba o un gato, 
pero jugando con otras métricas.

Melina Marciello:  Qué pregunta 
tan complicada. No sé si puedo 
darme cuenta. Tal vez es porque 
estoy medio loca y toco lo que 
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siento en el momento, expresando lo que me sale. 
No soy de programar mucho lo que tengo que 
tocar. Digamos que improviso bastante dentro del 
patrón a seguir. Quizás eso sea distintivo o no. 
Suelen decirme que soy muy precisa y segura al 
tocar, y tal vez eso es lo que llame la atención de 
la gente. Pero no creo tener la respuesta, supongo 
que los oyentes sabrán mejor.

Magalí Loidi: Cuando toco 
con otros músicos, lo que 
me hace ser distinta es que 
estoy atenta a responder de 
manera musical y no invasiva 
a las propuestas o ideas 
rítmico melódicas de los 
demás cuando improvisamos 
en conjunto, además de ser 
guiada por una intuición que 
es lo que la música pide, el 

uso de matices, cambios de groove, ideas que llegan 
mientras estamos tocando y que se van ordenando 
grupalmente, pero que fluyen si entre todos los 
músicos nos escuchamos. Cuando toco sola, creo 
que sucede lo mismo; la manera particular que 
tengo de tocar la batería desde un plan melódico y 
esta forma de hacer música tienen mucho que ver 
con el hecho de haber estudiado jazz con maestros 
como Juan Carlos Martello, que me inculcó ser yo 
misma, seguir mi esencia, aceptarme y seguir en 
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la búsqueda eterna, yendo por el camino que sale 
con naturalidad, pero que no por ello implica menos 
dedicación. Para mí, el hecho de que lo que toca un 
baterista suene musical y no como algo ruidoso tiene 
que ver con cómo escucha esa melodía interna en 
la cabeza, y seguirlo es importantísimo, no tocar por 
demostrar virtuosismo. Si escuchaste tres simples 
golpes en tu cabeza, tocá esos tres simples golpes 
y no un montón; y si sale tocar rápido o complicado, 
que sea en servicio de la expresión y no del ego, es 
decir, siempre con la intención en tu corazón de decir 
algo, de contar una historia a través del tambor. Tocar 
rápido y complicado no quiere decir que esté mal, está 
muy bien y también me encanta, y es algo para lo que 
también tenemos que estar entrenados. Pero quiero 
decir que es importante estar atentos a no tocar 
para el aplauso y lo que digan los demás, sino tocar 
siendo llevados por una emoción, porque la emoción 
es la que da para mí el sentido a todo. Entonces, 
volviendo a mi manera de interpretar la melodía, es 
algo particular porque toco eso que voy escuchando 
internamente, que me llega unos segundos antes de 
ejecutarlo. Luego, te diría que tanto yo como otros 
bateristas nos pueden sonar familiares a otros porque 
no podemos negar la influencia de nuestros ídolos, 
pero la esencia siempre sale. 

¿Cuáles son los próximos proyectos que tienen? 
Pabla Peralta: Por suerte sigo trabajando y 
representando a la marca de palos FLOWZOE 
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Percusión. El año pasado teníamos cerradas 
algunas clínicas con Sergio, y por causas de 
fuerza mayor, se cancelaron, así que apenas se 
vuelva a la normalidad, las retomaremos. También 
voy a seguir tocando con varios proyectos que 
tengo y, como siempre, seguiré estudiando.

Melina Marciello: Sigo trabajando con CTM, 
girando por el país, y programamos un próximo 
disco. Participo de muchos eventos en los que 
armamos equipo para mantener la música activa. 

Magalí Loidi: Según cómo venga la situación del 
Covid en el mundo, serán los proyectos en el 
futuro cercano, porque algunas cosas se pueden 
reprogramar, pero la verdad es que todo depende, 
en parte, de seguir cuidándonos para parar los 
contagios. Por lo pronto estoy tocando con una 
banda de amigos en la que hacemos cumbia y 
otros estilos. También tengo algunos laburos de 
sesionista, y uno más de organizadora haciendo 
puente entre Ayacucho y Buenos Aires para traer 
bandas amigas y también sumarme a la música. 
Por otro lado, sigo dando clases particulares en 
Ayacucho, donde estoy viviendo por este año, 
y clases online. También tengo unos proyectos 
desde lo docente, preparando unos videotutoriales 
de batería para ralomusicproduction, y unos 
talleres de percusión no convencional que daré de 
manera presencial en Ayacucho 
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FUNDAS
ArgonArgon

@latin.drummers

Hablamos con Marco Forciniti de Argon Fundas para que 
nos cuente todo sobre sus productos que ya llevan más de 
15 años en el mercado argentino.
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@walterarielbaum
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¿Cómo se te ocurrió comenzar con la 
construcción de fundas?
En el año 2003 compré una batería nacional y 
me ofrecieron llevar fundas de una marca que 
recomendaban ellos, a lo cual accedí para no 
sacar la batería nueva sin fundas de la fábrica. 
Al recibirlas y ver cómo eran, teniendo algo de 
conocimiento en el rubro, me pareció que no tenía 
mucha relación la calidad con el precio. Eso me 
quedó haciendo ruido. Llamé al padre de un amigo 
que ya estaba en el tema, le mostré esas fundas 
y llegamos a la conclusión de que se podía hacer 
algo mejor. Un par de años después, con muchas 
ganas de emprender algo propio y diferente en 
el rubro, como me había quedado sin trabajo, 
nos juntamos otra vez y le comenté cuál era mi 

Latin Drummers | Entrevista: Argon Fundas

Walter Ariel Baum, endorser de la marca.

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


147

@latin.drummers

idea. Le dimos forma y al tiempo arrancamos de a 
poco. Ya en el 2008 era oficial la marca con logo 
renovado, artistas y modelos que todavía hoy 
siguen junto a la evolución de otros. Acá estamos, 
dieciséis años y contando.
 
¿Qué tuviste en cuenta a la hora de 
fabricar tus modelos?
Tuvimos en cuenta la protección principalmente 
y la comodidad para el transporte en el uso 
cotidiano, aspectos indispensables como manijas, 
correas, manoplas, tiras mochila y bolsillos.

En lo que respecta a la originalidad, si bien tratamos 
de tener en cuenta este factor, obviamente, quizá 
con determinadas fundas pudimos jugar un poco 
más con las formas y con los accesorios, pero 
puntualmente no buscamos una determinada 
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combinación de colores para lograr 
una identidad. La verdad es que no 
nos enfocamos en eso, no quisimos 
apuntar directamente a la estética 
visual sabiendo lo importante que es. 
El motivo fue creer que cuanto más 
color hay, más llama la atención, algo 
lógico para un tema de marketing, 
pero no para moverse en la calle o 
viajar, por lo que decidimos ponernos 
más del lado del músico que del 
comerciante. Tal vez esto parezca 
contraproducente y hasta poco 
comercial, pero como músicos, la 
realidad es que nos enfocamos en 

el cuidado del instrumento, y eso lo tuvimos bien en 
claro desde el principio.

¿Qué tipo de materiales utilizan y con cuántas piezas 
cuenta la funda?
Los materiales son muy importantes para 
nosotros; no estoy diciendo nada nuevo, pero 
realmente se hace cada vez más difícil cumplir 
con esto haciéndolo efectivo y que no quede 
solo en un eslógan de venta. La tela exterior que 
usamos es importada, no genérica y está hecha 
en Taiwán. Aclaro esto porque, justamente, 
es uno de los fuertes que tenemos; la calidad 
es excelente y no sé si no somos uno de los 
pocos que estamos usando esta calidad de 
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tela al precio que está, pero 
realmente lo vale.

Es antidesgarro y está 
compuesta por un tejido 
de polyester sobre una 
base de PVC, lo que la 
hace impermeable y 
muy resistente, por eso 
la mantenemos a pesar 
de los costos. El relleno 

es una plancha semirrígida de polietileno 
aluminizado de celdas cerradas, impermeable 
y aislante. Otra de las cosas que logramos es 
usar relleno de celdas (burbujas) bien chicas 
o cerradas, que es lo que determina la dureza 
y resistencia en este producto, ya que hay de 
varias calidades. En el interior usamos una 
entretela suave y resistente que logra buen 
cuerpo. Los herrajes son de metal, gruesos y 
pesados. La cinta es reforzada, la misma que la 
del cinturón de seguridad, muy resistente. Los 
cierres y deslizadores son Nº 8 tipo carpa, y el 
hilo es de poliéster de alta tenacidad. Todos son 
materiales de primera.

La cantidad de piezas que lleva el producto 
depende del modelo; por ejemplo, una funda para 
bombo lleva 24 piezas, y uno de los modelos para 
platos lleva 56.
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Contanos qué modelos hacen, para qué 
instrumentos y cuáles son los más vendidos.
Hacemos entre 20 y 25 tipos de funda para 
los instrumentos más clásicos o populares, 
pero también trabajamos a medida. De molde o 
estándar, fabricamos para tambores, platillos, 
fierros, pedales simples y dobles, palillos, 
guitarras, bajos, etc. Y a medida, para cuerpos 
de batería, bombos, toms, tambores, bongo, 
congas, cajón peruano/flamenco, timbales, 
bombos legüero y criollo, teclados y pianos 
eléctricos, consolas y mixers, amplificadores, 
cabezales, cajas, pedaleras y pedalboards. 
También hacemos muchos trabajos a medida 
que no se consiguen en el mercado, o 
pedidos puntuales del cliente por un tema de 
comodidad, protección y/o traslado, como 
marimba, xilofón, arpa, udu, ukelele, guitarras 
y bajos de formas no tan convencionales, dos 
guitarras, dos teclados, acrílicos divisores, 
fierros y pies de micrófonos, y varias cosas 
más que no son del rubro, no se consiguen o 
requieren de una funda a medida de calidad.

Las más vendidas son las fundas para platillos, 
tambor, carro para fierros y set de baterías.
 
¿Cuál es la ventaja de comprar equipamiento o 
accesorios nacionales?
Lo fundamental es que podés conocer bien o mejor 
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lo que comprás y personalizarlo, podés visitar el 
lugar de fabricación, saber el origen y quién lo hace 
teniendo un trato directo y mucho más ameno 
o cordial; bueno, eso depende de la persona en 
realidad. Pero sí la atención y el servicio son más 
personalizados; al menos eso tratamos de brindar, 
un trato más humano de persona a persona, de 
músico a músico, y no tan comercial. Tenemos 
buena relación con los clientes, escuchamos lo 
que necesitan y lo que nos dicen, todo sirve. Nos 
transmiten muy buena onda, y ese apoyo se siente 
y nos motiva para seguir adelante. Creemos que 
en parte se debe al trato natural que brindamos, al 
compromiso, el amor y la pasión que tenemos por 
lo que hacemos.
 
¿Tienen intenciones de agregar otros productos 
al catálogo?
Sí, a veces tenemos ganas de innovar, de sumar 
algo nuevo a lo que sería hecho por molde o 
estándar. De hecho, hay alguna cosita dando 
vueltas por salir que aún no está definida del todo.
 
Siempre existió el mito de que lo importado 
es mejor, ¿por qué creés que esta idea está 
tan metida en la sociedad? Y comparando tus 
productos con los importados, ¿podés decirnos 
qué diferencias hay?
Es verdad lo del mito, pero cada vez está 
menos presente, por suerte, y esto es gracias 
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a los avances y al 
compromiso de la 
industria nacional. Hace 
años no se tenía el 
acceso a la información 
que hay hoy, ni tampoco 
se había invertido en 
pruebas y desarrollo 
como se debía o 
como se hace en la 

actualidad. Tampoco existía la competencia 
comercial que hay ahora. Años atrás, veías algo 
importado y algo nacional, y notabas la diferencia. 
Hoy esto es variable; es más, algunas cosas 
nacionales son superiores, y eso habla de una 
apuesta y un crecimiento, un interés por avanzar 
y lograr algo realmente de calidad. Pero como 
todo, depende de la intención del fabricante, de 
a qué apunta, tanto en calidad como en precio, 
ya que también hay productos que siguen igual 
o que, inclusive, bajaron la calidad para poder 
competir desde otro lugar.

En cuanto a la comparación de nuestros 
productos con los importados, hay diferencias, 
para un lado y para el otro. Más allá de nuestra 
forma de trabajo artesanal, comparándolos 
con primeras marcas y productos seriados, 
logramos un excelente producto final, tanto 
en prestaciones como en precio y calidad, que 
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compiten mano a 
mano con cualquier 
otro importado. Somos 
conscientes de que 
existen artículos 
superiores, pero de 
precio mucho mayor, y 
no solo por la calidad; 
y también existen 
otros inferiores y 
hasta más caros. Ahí 
es donde aparece el 
famoso “mito” al que 

te referís, y eso solo se supera apostando a las 
marcas nacionales que de verdad hacen las 
cosas bien y se comprometen con la evolución 
y la calidad del producto final, no solo en la 
teoría, sino en la práctica.
 
¿Qué relación tenés con los endorsers?
Tenemos muy buena relación con todos. Con 
algunos tenemos más contacto que con otros, 
pero la mejor onda con todos; de hecho, con 
algunos hicimos una gran amistad. Estamos 
muy agradecidos por el apoyo que nos brindan, 
y creemos que es importante la relación y 
representación por el respaldo que se logra 
genuinamente, de parte tanto del artista como 
del producto. Alguno de los artistas que nos 
representan son: Ariel Baum, Bruno Signaroli, 
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Catriel Ciavarella, Claudio 
Cannavo, Damián Asunto, 
Daniel Tomaselli, Diego 
Pugliese, Ezequiel 
Gimenez, Federico Gil 
Sola, Fernando Pugliese, 
José Bale, Juampy 
Juarez, Juan Tordo, Lucas 
Lucchetti, Lucas Silvestri, 
Machy Madco, Marcelo 
Pilotto, Mariano Sanci, 
Martín Motola, Martín 
De Pas, Martín Visconti, 
Nicolás Radicchi, Oscar 
Giunta, Pablo Lasala, 
Ricardo Tapia, Sebastián 
Mamet y Sergio Urtubey.

 
¿Cómo ves a la industria nacional en cuanto a 
avances tanto de tecnología como de prolijidad 
y prestaciones?
Esto avanzó mucho en relación a lo que sucedía 
años atrás. Fue posible fabricar varias cosas 
más que acá no se hacían, y también convertir 
otras que eran muy simples o sencillas, de baja 
calidad, con poco compromiso o interés, ya 
sea en cuanto a prestaciones, terminaciones, 
prolijidad, durabilidad y calidad, para lograr 
un producto final que compite mano a mano 
con lo importado. Hubo un gran avance, 
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definitivamente. En algunas cosas todavía falta, 
pero creo que eso va en cada uno y en el foco 
que tenga. 

No es fácil producir en un país como el nuestro, 
para nada, y a pesar de eso, hoy en la Argentina 
se elaboran productos de muy buena calidad que 
superan a otros importados, por menor o igual 
valor. Los chicos de 814 son un gran ejemplo: con 
apuesta, crecimiento, calidad y compromiso, hacen 
un instrumento del carajo. La gente de Hecos viene 
haciendo las cosas muy bien apostando año tras 
año, superándose; son tremendos los productos que 
hacen y la calidad que tienen. Lo que fue logrando 
Arbor Anima desde que arrancó hasta el día de hoy, 
es increíble todo lo que hace y la calidad. O sin ir 
más lejos, I3dNut es un claro ejemplo de apuesta y 
crecimiento en poco tiempo.

¿Dónde se puede ver y/o conocer el trabajo que 
hacen? ¿Cómo es posible contactarse con ustedes?
En nuestras redes pueden conocer lo que 
hacemos. Van a encontrar trabajos estándar, para 
instrumentos clásicos, los que hacemos a medida 
y los personalizados 

Pueden contactarnos y seguirnos en:
Instagram: .com/fundasargon
Facebook: .com/fundasargon
Whatsapp: 1565391218
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Por 
Sergio Masciotra

Foto: Laura Tenenbaum
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Pensar que Rodolfo García fue solo un baterista argentino 
sería simplificar mucho las cosas, sería enfocarse 
únicamente en la punta del iceberg, ya que fue un músico 
completísimo, de una altura a las que pocos llegan, una 
persona entrañable, que encierra mucho más que lo obvio.

158

Músico destacado, nació un 23 de febrero de 1946. En 
el año 1969 comenzó sus estudios de batería con el 
renombrado Alberto Alcalá (baterista y percusionista de 
la orquesta del Teatro Colón).

Rodolfo García. Gentileza de Laura Tenenbaum.
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Rodolfo no se destacó solo en su instrumento: también 
cantaba, tocaba el acordeón y componía, entre otras 
cosas; y todo esto influía en su manera de tocar, lo hacía 
un músico que entendía cómo trabajar en función de las 
necesidades de la canción que interpretaba. 

Fue uno de los pilares del rock nacional en la década del 
60, miembro fundador del grupo Almendra, junto a Luis 
Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari y Emilio del Guercio. 
Luego de la separación de la banda, sus miembros 
participaron de otros proyectos destacables y fueron 
muy importantes en la historia del rock argentino. 
Spinetta formó Pescado Rabioso, Edelmiro armó Color 
Humano, y Emilio y Rodolfo hicieron lo mismo con 
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Aquelarre, una gran banda histórica 
que fusionaba rock con toques de 
pop. Si bien Rodolfo García no era 
cantante solista y utilizaba su voz 
solo apoyando en coros, logró que 
las únicas dos canciones que cantó, 
“Campos Verdes” de 1969 para 
Almendra y “Silencio Marginal” de 
1973 para Aquelarre, fuesen grandes 
éxitos en la historia de estos grupos. 

Tantor fue la banda que siguió en 
la carrera de García. La formación 
se completaba con Héctor Starc 
en guitarra y Machi Rufino en 

bajo. En el año 2014 fue nombrado Director Nacional 
de Artes, y desde este cargo realizó un gran trabajo 
cultural para con los artistas argentinos.

Otras de las bandas en las que participó fueron La 
Barraca, y desde 2019, Jaguar, su último grupo junto 
a destacados músicos como Lito Epumer, Dhani 
Ferron y Julián Gancberg.

El 28 de abril de 2021 sufrió un desmayo en su 
hogar, producto de un accidente cerebro vascular. 
Fue trasladado de urgencia al Hospital Tornú, 
donde fue intervenido quirúrgicamente, pero pese 
a esto, los médicos declararon la muerte cerebral 
y falleció seis días después.
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Rodolfo Garcia 
y su CAF. Foto: 
Rubén Andón.
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Más allá de todos sus logros como músico e 
instrumentista, cabe destacar su gran calidez 
humana, su humildad, su sencillez, y el hecho de ser 
extremadamente amable con todas las personas 
que tuvieron oportunidad de conocerlo realmente 
bien, con quienes compartió música, proyectos, 
asados, giras, hoteles, y mucho más. 

Discografía:
Álbumes con Almendra
- Almendra (1969)
- Almendra II (1970)
- El valle interior (1980)

Álbumes con Aquelarre 
- Aquelarre (1972)
- Candiles (1973)
- Brumas (1974)
- Siesta (1975)
- Corazones del lado del fuego (en vivo 1999)

Recopilaciones y simples
- Violencia en el parque / Ceremonias para disolver 
(simples 1973)
- Pájaro de la locura / Mujer en edad (simples 1974)
- Lo mejor de Aquelarre (recopilación 1977)
- Otras pistas (recopilación 2008)
- Box Set (recopilación 2008)

Álbumes con Tantor
- Álbum Tantor (1979)
- Mágico y Natural (1982)
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Algunos músicos que fueron parte de su vida 
reflexionan sobre el gran Rodolfo García. 

Gerardo Pricolo 
(Baterista y director de 
Bateristas al Sur)

Así lo describió 
Spinetta en un 
reportaje que le hice 
para Bateristas Al 
Sur: un baterista muy 
personal. Recuerdo 

estar en La Diosa Salvaje, el estudio de la calle Iberá 
5009, del Gran Luis Alberto Spinetta. Creo que fue la 
primera reunión a la que Luis me había convocado 
para que fuese el arquitecto de una reforma que 
quería hacer ahí para poder vivir en ese lugar. No 
sé si este señor de cabellera blanca, un especie 
de Mago de alguna película de ciencia ficción, ya 
estaba o si llegó al rato, pero sí recuerdo que dije 
para mí con una emoción contenida: “¡el batero de 
Almendra!” ¡Y sí! De esa manera conocí a Rodolfo 
García. Me lo presentó Luis, y Rodolfo, muy serio, 
me saludó amablemente; de ahí en más, iba a ser 
una de las caras que desfilaban siempre por La 
Diosa. Lo que vino después fueron las cenas de los 
miércoles, encuentros en shows, visitas a Rodolfo 
en su oficina en el Teatro San Martín... 
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Gerardo Pricolo, 
Rodolfo Garcia y 
Daniel Perez.
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Ahí pude conocer bien a una persona que al principio 
tenía una timidez seria, pero que en confianza era un 
divertido contador de anécdotas e historias que solo 
él recordaba con tanto detalle. Hasta tuve el honor 
de que me convocara para organizar una muestra de 
luthiers, que en ese momento no pude aceptar porque 
estaba con muchas actividades, revista incluida. 

Se fue un tipo bárbaro, un músico de raza, un ser 
humano imprescindible. Rodolfo nos dio una mano 
para tocar con Lapo Gessaghi en el Festival de 
Jazz y Otras Músicas, y siempre que podía ayudar 
a cualquier músico, él lo hacía. Se fue un baterista 
personal, un músico, un cantante, un ícono del rock 
nacional, un hombre noble, fiel. De esos que se 
ponen la camiseta de los proyectos que encaran, 
ya sea propio o de otros, daba igual. Un hacedor, 
un tipo valioso para nuestra cultura, siempre 
dispuesto a trabajar en pos de proyectos de buena 
calidad, y apostando a los artistas nacionales y 
a los fabricantes locales de instrumentos. Llegué 

a conocerlo bastante, 
compartí esas cenas 
inolvidables con amigos 
eternos que mencioné antes, 
lo entrevisté por fin y pude 
sacarlo en la tapa de la revista 
@bateristasalsur en un 
merecido homenaje. Siempre 
estábamos en contacto. 
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Rodolfo Garcia. 
Cena con amigos 
como Claudio 
Cardone, Daniel 
Colombres, Javier 
Malosetti, Machi 
Ruffino y el Negro 
Gonzalez.
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¡Rodolfo siempre con proyectos! Hasta ayer tenía planes 
para el futuro inmediato, como esos tipos que no paran 
de hacer cosas. Ahora lo despedimos hasta pronto. 
Todos lo vamos a extrañar al Gran Rodolfo García.

César Silva
(guitarrista y técnico de grabación)

Un amigo mío (Marcelo Torres) entró a tocar con 
Tantor, grupo formado por Rodolfo García, Héctor 
Starc y Babu Cerviño, y esto me permitió conocerlo 
personalmente. Por supuesto que lo conocía por su 
trayectoria artística y por ser fan de Aquelarre.

Tiempo después, a principios de los 80 empecé a 
tocar en la banda de Víctor Heredia.
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Rodolfo García tapa de BAS. César Silva, Silvio Rodríguez y Rodolfo García.
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El grupo de Víctor tenía un baterista muy bueno, pero 
que no vivía en Buenos Aires y eso se complicaba, 
porque el ritmo de laburo era frenético. Entonces, al 
no dar abasto, el puesto quedó vacante.

No me acuerdo de cómo entró Rodo, pero lo que sí 
recuerdo es que desde el primer ensayo todo encajó 
de manera increíble, y eso te lo da un baterista que 
toca para la música. 

En las giras quedé como su compañero de habitación; 
las giras eran todo el tiempo, tocábamos prácticamente 
todos los días, así que en esa convivencia lo conocí 
como el tremendo ser humano que fue Rodolfo. Me 
gusta decir que fue como un hermano mayor que te 
dice cómo hacer las cosas y acompaña con el ejemplo.
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Rodolfo García 
con la banda de 
Víctor Heredia y 
Pablo Milanés.
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Como baterista, tocaba de todo y era muy inquieto con los 
estilos. Me acuerdo de que incorporó batería electrónica 
en vivo y tocaba arriba de ella (como un loop), y eso era 
a mediados de los 80; también en esa época usó en 
grabaciones cosas como cajón peruano (que no era muy 
usado en canciones que no fueran del estilo del folcklore 
peruano). En fin, un tipo extremadamente musical.

Rodolfo no era solo un baterista increíble: era una 
persona con un inusual conocimiento de la música, 
un ser sumamente inteligente, muy empático con las 
generaciones nuevas. Tenía una ética intachable y, a la 
vez, era muy divertido. La verdad es que las tenía todas.

Con su desaparición, la música en la Argentina tuvo una 
gran pérdida. Como funcionario, su gestión mostró una 

calidad y una ética sobresalientes. Yo, 
personalmente, perdí a un gran amigo, 
no hay palabras para explicar lo que 
siento. ¡Gracias por todo, Rodo querido!

Luis Alberto Spinetta 
(músico, compositor y poeta)
(Audio cedido generosamente por Gerardo 
Pricolo y BAS)

Rodolfo es un baterista clave, porque 
abarca todos los estilos y toca con 
un beat personal. Su forma de tocar 
es perfecta; vos lo escuchás y sabés 
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que es él, por los pases, por la solidez del ritmo, porque 
puede desdoblarse y salir tocando cualquier ritmo, 
porque puede tocar instrumentos de percusión, porque 
toca otros instrumentos. Podría tocar perfectamente 
bien el acordeón, ha tocado el vibraphone con 
Almendra, canta muy bien, es un excelente corista 
para una banda. Digamos que es como un Ringo Starr, 
para mí. Es el clásico beat, y que tiene un buen palo, 
además. 

En la época de Almendra, los técnicos no sabían 
cómo destacarlo bien, cómo sacar bien su sonido 
afuera. Nunca le tocó, estando conmigo, un técnico 
que realmente cumpliera con el sonido de él. Siempre 
estaban en deuda con su sonido, porque vos, tocando 
a su lado, sentías un pesto implacable, que después 
en la grabación no era así, quizás porque lo comprimían 
mucho, por el exceso de rango dinámico.

Por supuesto que los discos que están grabados con 
Aquelarre en vivo están buenísimos; también con Víctor 
Heredia varias cosas que escuché, y le dije “por fin te 
grabaron bien la batería”.

Yo creo que el disco de Almendra en el que mejor está 
grabada la batería es el que hicimos en Los Ángeles. 
Está grabada muy clásica, muy yankee, y él es tan 
impecable tocando que entendés que banca su 
sonido y que es un gran baterista y un gran músico, 
un tipo increíble.
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Daniel Colombres 
(Baterista)

A Rodolfo García lo conozco 
desde chico, de escuchar 
Almendra, Aquelarre. A Almendra 
no lo vi en vivo por una cuestión 
de edad, pero a Aquelarre sí lo 
vi a los 14 o 15 años, en el teatro 
Regio. Luego, a los 22 años lo 
conocí personalmente, como 

un par, digamos, cuando empecé a tocar con David 
Lebon. Qué buena era toda la troupe esa, con Luis Alberto 
Spinetta, Rodolfo García, Emilio del Guercio, los músicos 
de Spinetta Jade, que algunos tenían mi edad o eran un 
poco más grandes. 

Rodolfo es un tipo increíble, un tipo que ha hecho un 
gran aporte a la cultura, que ha ayudado a músicos, un 
tipo que ha luchado por los derechos del músico, hizo un 
gran trabajo en cultura.

Como baterista, qué voy a decir, tocó con un idioma 
musical, dentro de su instrumento, que es el mismo que 
toco yo, admirable realmente.

Tanto él como yo hemos tocando con Lito Nebbia. 
Cuando Lito junta a Los Gatos, en el 2007, me 
comenta que yo iba a ser el baterista y que Rodolfo 
iba a tocar la batería también en algunos temas, 
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participando en coros 
y percusión. Es así 
que armamos las dos 
baterías, y como él es 
zurdo, quedábamos 
enfrentados. Se puede 
apreciar en la foto 
(foto 5), nos veíamos 
perfectamente. Fueron 
dos meses de ensayo, 
todos los días, con la 

banda (sin Pappo y sin Moro, lamentablemente). Y 
eso generó una amistad que nos selló a fuego.

También nos veíamos en las cenas que hacía Spinetta 
en su casa, para sus amigos. Él estaba ahí; eran noches 
y noches de cagarnos de risa, de comida, de tomar, fue 
inolvidable. Lo recuerdo con mucha alegría y realmente 
es mucho dolor el que estamos viviendo en este 
momento, ya que hace una semana que falleció. Es muy 
triste porque habíamos armado un grupo con Javier 
Malosseti, Leo Sujatovich, Dhani Ferron, Daniel Rauci, el 
Doc, Lito Epumer, mucha gente que ha tocado con Luis, 
y estábamos homenajeándolo cuando se podía (ahora, 
con esto del Covid, es muy difícil todo). Pero siempre 
tocábamos en el Konex y ensayábamos en mi estudio. 
Eran tardes y tardes de ensayos, él tenía su casa a dos 
cuadras de mi estudio. Cada tanto, entrando o saliendo 
de mi estudio, lo veía pasar cuando iba al supermercado 
a buscar mercadería, éramos vecinos.
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Para que te des una 
idea de la amistad 
que teníamos, 
los primeros tres 
meses que yo no 
fui al estudio por 
la cuarentena, él 
tenía una llave para 
ir cada tanto, ya 
que tenía miedo 
de que el estudio 
estuviera solo tanto 

tiempo. Estábamos muy juntos. Es una pérdida 
muy, muy grande, culturalmente, artísticamente, 
baterísticamente. Como ser humano era un tipo 
espléndido, no se podía creer, muy divertido, con 
una memoria increíble. 

Dhani Ferron 
(Bajista de Jaguar)

¿Cómo abstraerse de todo para ser objetivo al 
hablar de Rodolfo García? Es difícil... Como músico, 
amigo, padre, compañero, maestro, generador de 
proyectos e ideas incesantes.

El primero en decir sí y enfrentar los desafíos, 
sobre todo, si se trataba de hacer música o de 
encontrarse con amigos, para hacer que esos 
momentos se volvieran imborrables.
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Oyente de todas las músicas del mundo, atento 
a que siempre crezca una flor creativa en algún 
lugar de este bendito planeta. Y si de memoria se 
trata, siempre recordaba quién tocó, en dónde, en 
qué año, o qué grupo o discos tenía en su haber. 
No se perdía nada al respecto.

Creador de tantas bandas, proyectos, músicas 
y eslabones que siempre concatenan en lo 
artístico, en lo cultural, sin ningún tipo de revés 
o conducta dubitativa. Por el contrario, ante 
todo, buscando la belleza y plasmándolo de esa 
forma. No daba lugar a que fuera de otra manera. 
Siempre daba vuelta a las cosas para dar lo 
mejor de sí.

Desde aquella batería Radaelli, que llevó a la 
sala de ensayos haciendo dedo por las avenidas 
argentinas y a pie, pasando por su icónica 
CAF, hasta esta Gretsch, que tanto armaba y 
desarmaba para los conciertos.

En los últimos días, estaba buscando una batería 
que quedara embalada y preparada para llevar 
a los shows, mientras que la Sublime Gretsch, 
comprada especialmente para la grabación de 
El Valle Interior de Almendra, en Los Ángeles, 
estuviera siempre armada en la primer planta, en 
la mítica sala de ensayo donde pasaron tantos 
grupos maravillosos.
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Allí me tocó compartir con Spinetta Los Amigos, 
Posporteño, Alambre González y Patán Vidal, Jaguar, 
entre otros.

Hay tanto por decir y tanto que extrañar. Rodolfo 
siempre nos guiará, nos alumbrará desde donde 
quiera que esté. Como aquel beat, tan suyo y 
tan Rodolfo García, que no tendremos forma de 
perdernos. Por el contrario, siempre estaremos 
encontrándonos en su sonido y en su ser tan 
luminoso, que no habrá lugar para la oscuridad, 
cuando de él se trate.

Gracias por todo lo que nos has dado y enseñado, 
Rodo querido 
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