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Última edición del año y parece mentira. El 2020 fue 
sin lugar a dudas un año para la historia. Chicle y fugaz 
al mismo tiempo. Dificil para todos, y los bateristas no 
fuímos la excepcion. 

Muchos quedamos separados, “aislados” de nuestro 
instrumento, ya sea por distancia (porque no podiamos 
trasladarnos al estudio o sala en donde quedó nuestra 
bata), o por el entorno (por ejemplo por vivir en espacio 
no apto, en donde muy dificil practicar sin que el vecino 
nos mire con “esa” cara).

Tuvimos que adaptarnos, equiparnos. Muteadores, pads 
de práctica, baterías mudas. Todo vale a la hora de 
mantenernos cerca de nuestra pasión.

El 2020 también fué testigo del nacimiento y crecimiento 
de esta revista, que si bien venía gestandose desde 
mediados del 2019, llegó en el momento justo para acercar 
al menos un sorbo de agua fresca en medio de todo esto.

Cuando comenzó este camino, no imaginába lo mucho 
que iría a crecer en tan poco tiempo. Gracias al apoyo 
incondicional de todos los que colaboran número a 
número, y a nuestros lectores.

Hoy tenemos una publicación con más de 100 páginas 

editorial
Latin Drummers | Editorial
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de contenido de primera, ¡y ya hemos superado las 
3.000 descargas!

Latin Drummers cierra el año a lo gigante y coronamos esta 
última entrega con una gran entrevista a Pipi Piazzolla, 
indiscutido referente en el ámbito nacional e internacional 
a quien personalmente admiro no solo por su talento y 
ejecución, si no también por su visión, su humildad y vocación 
por la enseñanza que lo convierten en un verdadero grande. 

Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el 2021 :)
Juan Manuel Arena

Latin Drummers | Editorial
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encuentro de ensambles de Percusión:

argentina a 
Puro tambor

Por Mailen Eliges
@maileneliges

Latin Drummers | Argentina a puro tambor 7

Creo que estamos de acuerdo al decir que una de 
las partes más ricas de la percusión (y también 
de esta revista) es la variedad de instrumentos, 
técnicas, estilos, sonidos y ritmos, así como 
también la comunidad de percusionistas y esa 
necesidad de tocar con otros instrumentos.

Por eso quiero acercarles una parte muy importante 
aunque no tan visible, pero que cada vez crece 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/maileneliges/
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más dentro de la percusión en la Argentina, y es la 
percusión sinfónica. Esta rama académica muchas 
veces queda olvidada entre música clásica y 
partituras, y tiene mucho para aportar.

A lo largo de los años, se entendió que un 
aprendizaje integral de la percusión era 
fundamental para cualquier músico percusionista. 
Poder tocar en cualquier dinámica que te haya 
dado el tambor, con la velocidad que se adquiere 
en un xilofón, conseguir tocar expresivamente 
como en la marimba y con sabor como en 
las congas, sin duda pueden hacerte un gran 
baterista o sesionista para cualquier estilo.

Latin Drummers | Argentina a puro tambor
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Con esta idea de crecimiento y enriquecimiento, 
y sobrando recursos musicales, nacieron los 

Ensambles de Percusión. Se trata 
de grandes formaciones de única 
y exclusivamente instrumentos 
de percusión. Con compositores 
como Vic Firth y Ney Rosauro, 
comenzaron a escucharse obras 
muy completas, y más adelante, 
con músicos como Gary Burton con 
adaptaciones de Astor Piazzolla, 
estos dos mundos (académico y 
popular) se cruzaron y dieron como 
resultado grandes producciones.

En Latinoamérica, la tradición de 
los ensambles está muy presente, 
desde cada conservatorio con su 
ensamble de percusión sinfónica, 

hasta cada cuerda de candombe, batucada, juntada 
de bateristas o jams de percusión afro cubana. 

Uno de los eventos percusivos más grandes 
del año en la Argentina es el Encuentro de 
Ensambles de Percusión del Conservatorio 
Astor Piazzolla, que, con esta impronta de 
cruzar los mundos clásico y popular, de 
compartir ideas, técnicas y lenguajes, acaba 
de celebrar su 9na edición en 2020 de manera 
virtual, con invitados como Tomy Sainz, Pipi 

Latin Drummers | Argentina a puro tambor

“Con compositores 
como Vic Firth y Ney 
Rosauro, comenzaron 
a escucharse obras 
muy completas, y más 
adelante, con músicos 
como Gary Burton con 
adaptaciones de Astor 
Piazzolla, estos dos 
mundos (académico y 
popular) se cruzaron y 
dieron como resultado 
grandes producciones.”
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Piazzolla, Vivi Pozzebón, 
Andrea Alvarez,  Antonio 
Trapanotto, Alex Leys, 
Ney Rosauro, Andrea 
Venet, Tony Miceli, 
Giulliana Merello, El 
Perro Rodriguez, Sergio 
Graziosi, Santiago 
Vazquez, la escuela 
Tchá Degga Dá y Lucho 
Pellegrini, entre muchos 

otros artistas de Australia, China, Europa, 
Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Este encuentro comenzó siendo una invitación de 
distintos ensambles de varios conservatorios para 
compartir sus experiencias, con algún que otro 
invitado que brindaba una clínica o masterclass 
para estudiantes. Pero con los años se extendió 
la invitación a todos los percusionistas, bateristas 
solistas, cuerdas de candombe, ensambles de 
percusión africana, Taiko, lenguaje de señas, 
murga, marching y hasta ensambles de baterías.

Su directora, Marina Calzado Linage, sostiene 
que es de suma importancia generar estos 
espacios de construcción colectiva, en donde 
la comunidad de percusionistas de todos los 
estilos y generaciones, de la música académica 
y de la popular, puedan encontrarse y nutrirse del 

Latin Drummers | Argentina a puro tambor
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intercambio. Por eso, las puertas siempre están 
abiertas para quien quiera participar, desde la 
batería, las maracas o los timbales, escuchando o 
tocando, pero formando parte de la comunidad.

Y por esto es que hoy quiero invitarlos a conocer este 
mundo de ensambles, a participar de los encuentros 
de percusión, a escuchar música con estos 
instrumentos y a compartir el amor a los parches 
desde nuevos puntos de vista, porque muchas veces, 
siendo bateristas que llevamos solos la base, nos 
perdemos de una gran parte de la experiencia.

Todas las masterclasses, tips de maestres, 
clínicas, entrevistas y recitales de este último 
Encuentro de Ensambles de Percusión están 
disponibles con acceso libre y gratuito en el 
canal de YouTube del Conservatorio de Música 
Astor Piazzolla

Keep on drumming!

Latin Drummers | Argentina a puro tambor
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nuevos lanzamientos

nahuel gauna
Kutral sticK

Latin Drummers | Nuevos Lanzamientos

@latin.drummers

El nuevo signature de i3dNut junto a Nahuel Gauna. 
Tuvimos la oportunidad de probarlo y conversar 
con Luis Poeta (responsable de i3dNut) y Nahuel 
para que nos cuenten todos los detalles.

13

Fotos: 
Amaru Gauna 
Carlos Hartkopf
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A primera vista vemos los 
palos con una construcción 
excepcional. Fuertes y 
resistentes tal como nos 
tienen acostumbrados. Con 
un peso de 50,6 gramos y 
largo total de 40 cm, tienen 
un excelente grip y son muy 
cómodos al agarre. Se sienten 
bien balanceados.

¿cómo surge la propuesta de 
trabajar juntos?
Nahuel: Desde mis inicios con 
la marca siempre me dieron 
un lugar para poder generar 
testeos, hasta que me dieron 
la gran noticia de trabajar 
totalmente en conjunto para 
lograr este producto Kutral Stick. 

Hicimos varios testeos con diferentes grosores y 
medidas buscando un palo resistente versátil y 
cómodo para la persona que lo tenga en sus manos. 

¿Qué características se tuvieron en cuenta a la 
hora de diseñar y desarrollar?
Nahuel: Diseñamos en conjunto un rimshot 
movible y un anillo a medida  para generar 
seguridad y mayor vida útil en el producto.

Latin Drummers | Nuevos Lanzamientos
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Pensamos en KUTRAL como 
nombre . “Fuego” en la mitología 
Mapuche . Una herramienta 
que cada Baterista debe tener 
en sus manos.

Luis: Una de las características 
distintivas, es que no están 
hechos de madera como lo 
son habitualmente, sino que 
están hechos de plástico, y 
con amor. 

El hecho de que sean 
de plástico, nos brinda 
un sonido un poco más 
brillante que el de la 

madera. También, al poder regular la apertura 
de las varillas, tiene la particularidad de 
cambiar por un sonido más similar a un palillo 
o al de unas escobillas. 

El proceso y el desarrollo con Nahue nos llevó 
casi 6 meses, algunos testers del producto 
fueron Pedro Cobra (Drum Tech de Gabriel 
Pedernera, Diego Arcaute, jefe de escenario de 
Eruca Sativa) ,entre otros. Además, es una gran 
persona Pedrito. Y el gran Juan Comas de Las 
Pastillas del Abuelo que siempre me está dando 
una mano con los testeos.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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¿cuándo es el lanzamiento oficial y cómo se 
los puede adquirir?
Luis: El lanzamiento oficial es el día 12/12/20 
y se podrán adquirir ingresando en 
www.i3dnut.mitiendanube.com. 

Los Instagram para consultas son @nahue_ gauna_ , y 
@i3dNut. Pero el canal de venta propiamente dicho es 
el de la tienda online donde también pueden cotizar el 
envío y ver el resto de los productos i3dNut 

Latin Drummers | Nuevos Lanzamientos
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técnicas de

Pedal Walter Ariel Baum
@wbaum

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Hoy vamos a seguir con la técnica de rebote heel up/heel 
down y espero que hayan avanzado desde el número anterior. 
Recuerden siempre trabajar duro; por más que no se noten 
los avances, seguramente aparecerán en el corto tiempo, ¡a 
no bajonearse! Por último les envío un gran abrazo y espero 
terminen este año de la mejor manera, y comiencen mejor él 
próximo. ¡Muy buenas fiestas para todos!

17
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Técnicas de pedal 
heel up/heel down 
rebote low
Hoy seguiremos trabajando 
las extremidades 
inferiores, pero no olviden 
ejercitar las superiores; 
ese es un gran error 
que generalmente me 
comentan muchos 
bateristas: descuidan 
ciertas extremidades por 
estudiar otras, y debemos 
estar al 100%, ya que todas 
son muy importantes y 
se complementan, no lo 
olviden.

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

1. En estos ejemplos que comparto hoy ya 
aparecen tambores simplemente como ideas 
posibles.

2. Recuerden tocar los ejercicios con ambos 
pies en los pedales si usan doble pedal 
o doble bombo, y si no cuentan con esa 

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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opción, siéntense al revés de como lo hacen 
habitualmente, es decir: si son diestros, lo 
hacen como zurdos, y a la inversa.

3. Hacer estos ejemplos pisando al hi hat 
servirá para crear otras ideas para “orquestar” 
distintos ritmos a la hora de tocar tal vez con su 
banda o sus canciones. 

4. Es importante recordar que estos ejercicios, como 
los que vendrán, se pueden ampliar con algunas 
variantes publicadas en la revista Latin Drummers 4.

5. Tocar todo con el pie no líder.

6. Un compás por pie, dos compases por pie. 

7. Un pulso por pie, dos pulsos por pie.

8. Hi hat mano no hábil y tambor mano hábil, etc. 

por cualquier consulta o inquietud, 
pueden encontrarme en:

. youTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. celular: 1540929541

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Para ver esta técnica visita el canal de youtube
www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal
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Walter Ariel Baum
Es un músico argentino que comenzó su carrera profesional en el año 1988, estudió batería con: Gabriel Ganzo, 
Marcelo Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger y Eloy Michelini, entre otros profesores, y también en la 
E.M.P.A; Percusión sinfónica en la E.M.B.A Carlos Morel, y en dicha institución formó la cátedra de batería popular 
en el año 2012 ejerciendo como docente. Además da clases privadas desde la mitad de los años ‘90 en su estudio 
personal y en distintas instituciones. Como baterista estuvo en muchos proyectos de diversos estilos musicales, 
y llegó a compartir escenario con artistas internacionales. Es escritor de los libros Doble Bombo, una forma de 
expresión (2003), Mensajes en Clave (2006), Nivel Inicial (2010), Técnicas de Pedal (2013). Columnista de las 
revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, además realiza clínicas y talleres en distintas ciudades. A lo largo de 
su carrera recibió cinco premios por su trayectoria. Trabaja como Drum Doctor/Tech en estudio como en vivo. Como 
sesionista con distintos productores musicales registró álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Forma parte de 
una productora discográfica integral independiente. Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian 
Tribute to Slayer (2009), Romances del más allá (2010) y Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene participaciones en 
distintas radio y revistas, realiza video reviews sobre baterías, repara y mantiene equipamiento baterístico. Agradece a: 
Paiste, Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, El peñón y Harmonic Stop.

mailto: walterarielbaum@hotmail.com
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En Esta nuEva sEriE dE trEs EntrEgas En Latin 
drummErs navEgarEmos por La historia y EL 
dEsarroLLo dE La batEría, así como también 
por Los hEchos quE provocaron su crEación y 
contribuyEron a quE EvoLucionara.

historia de la

(Parte 1)batería
22

Por Alex Leys  
@leysdrum
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omo muchos ya saben, soy un entusiasta de la historia. 
Creo fervientemente que conocer nuestro pasado como 

especie nos ayuda a crear un mejor presente y, por ende, a 
dejar un mejor futuro para aquellos que nos seguirán. Esto es 
igual de aplicable a nuestro instrumento, el cual, a pesar de 
ser tan joven y con apenas 100 años de existencia, tiene una 
historia desconocida para la mayoría de los intérpretes y, más 
aún, para los más jóvenes.

parte 1: 1865-1917
Nuestro viaje comienza en 1865. ¿Por qué en esa fecha en 
particular? Porque entonces fue cuando se declaró el fin de 
la Guerra Civil Norteamericana y, con ello, la abolición de la 
esclavitud para los afroamericanos y sus descendientes. 
Esto hizo que les fuera permitido pertenecer, participar 
y aportar libremente su bagaje cultural a la sociedad 
estadounidense y, claro está, a su música.

En esos años, las músicas y los estilos populares 
preponderantes eran las Marching Bands y la música 
clásica. En ambas, platillos, tambor y bombo eran tocados 
por varias personas, cada una con un instrumento.

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1

c
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Pero como suele suceder en otros aspectos, la 
economía dicta el curso de los acontecimientos, y 
las orquestas no fueron la excepción. Como querían 
reducir costos, exigieron a los músicos percusionistas 
que tocaran más de un instrumento a la vez. Fue así 
que los bateristas (aún no llamados de esa manera) 
comenzaron a experimentar con formas posibles de 
tocar el tambor y el bombo al mismo tiempo. 

Básicamente, si el baterista 
contaba con un soporte de 
tambor (raro en la época, 
ya que solo había del tipo 
clásico para orquesta y 
eran muy altos), el bombo 
se ponía en una silla y 
se tocaba con el palo, o 
viceversa. Este novedoso 
estilo se conoció como 
Double Drumming y durante 
muchos años fue la forma 
más efectiva de tocar. 

La música seguía siendo bastante rudimental, 
derivada de la milicia y, preponderantemente, 
en dos tiempos. Aún faltaban años para que 
apareciera la síncopa.

En la década de 1890, el Ragtime era el ritmo 
de moda, y la ola migratoria fue récord en toda 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1

Double 
Drumming

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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América. Inmigrantes de 
todo el mundo llegaron a los 
Estados Unidos en busca 
de un futuro mejor, trayendo 
consigo sus costumbres 
y, por supuesto, su música 
y sus instrumentos, los 
que rápidamente se fueron 
incluyendo en los sets de 
Double Drumming. 

Platos turcos, toms chinos o 
temple blocks coreanos se 
sumaron a los ya clásicos 
tambor y bombo. Estos 
sets, conocidos como 
“Contraptions” y abreviados 
como “Traps”, terminaron por 
darles el nombre también a los 
ejecutantes, llamados “Trap 
Dummers”, quienes trabajaban 
en orquestas de Ragtime, 
teatros Vaudevile y radios.

Sin embargo, a pesar de 
varios intentos y prototipos, 
había un problema irresoluto: 
cómo ejecutar el bombo y 
el tambor al mismo tiempo. 
Varios intentos desde 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1
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mediados de la década de 1870 
se incorporaron a los bombos, 
pero ninguno terminaba por 
ser efectivo o durable. El más 
común era el pedal de bombo 
colgante, que se enganchaba 
al aro superior del bombo y 
tenía una larguísima barra 
que lo conectaba con el 
pedal abajo. Estos modelos 
se rompían fácilmente y no 
resultaban prácticos.

Pero llegó 1909, hace solo 
111 años, y Ludwig & Ludwig 

patentó el primer pedal de bombo operable 
y funcional. Lo maravilloso es que 111 años 
después, todos los pedales modernos 
conservan la estructura e idea original de aquel. 
Incluso el reciente diseño de Sonor del pedal 
Jojo Mayer Perfect Balance incluyó no solo el 
diseño de single post del Ludwig, sino también 
la idea de que sea plegable para facilitar su 
transporte (recordemos que ningún músico en 
1909 tenía vehículo; de hecho, ¡casi nadie podía 
tener un auto!).

Este invento generó una verdadera revolución 
en su época, ya que por primera vez, el Trap 
Drummer podía dedicarse al tambor, los 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1

Pedal de bombo 
colgante de 
1875

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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efectos y otros instrumentos, 
mientras tocaba el bombo al 
mismo tiempo.

Ahora viajamos apenas 
unos años en el futuro y nos 
encontramos en 1913. Los 
bateristas estaban teniendo 
problemas con el volumen y 
siempre eran acusados de 
tocar muy fuerte. Recordemos 
que no existían medios de 
amplificación y todos los 
instrumentos eran acústicos, 
por lo que había que encontrar 
una manera de tocar, pero sin 
generar tanto volumen. Esa 
solución llegó el 18 de marzo 
de 1913 con la patente de lo 

que literalmente se llamó “Matamoscas”, y que 
hoy en día conocemos como escobillas. 

Pero ¿qué ocurría en la música? Porque no 
podemos desligar la evolución del instrumento, 
de la música que provoca y empuja su 
crecimiento. 

En 1917 se produjo otro hecho histórico: la 
banda de New Orleans llamada Original Dixieland 
Jazz Band viajó a New York para hacer la que 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1

Pedal Ludwig 1909
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sería la primera grabación de 
un disco de jazz y, por ende, el 
primer registro de una batería 
en la historia. Vale decir que 
la tecnología de grabación 
permitió el desarrollo del 
estilo, ya que hizo posible 
registrar las improvisaciones 
(algo impensado hasta el 
momento) y, así, lograr que 
otros escucharan y disfrutaran 
de un músico improvisando y 
creando en tiempo real.

Esta grabación volvió muy 
popular a la música de New 
Orleans, y muchos músicos de 

esa ciudad se mudaron a New York y Chicago. 
Tal fue el caso de Baby Dodds, quien fue un 
verdadero pionero del instrumento y uno de los 
primeros en poder ejecutar solos.

Hasta el momento, los bateristas no hacían solos, 
apenas algún fill o relleno de unos compases. 
Baby Dodds se hizo conocido por poder ejecutar 
varios compases de fills (“Tirar Bombas” se 
llamaba en ese entonces, un buen baterista era el 
que “mejores bombas tiraba”) y comenzar a darle 
forma unificada para lograr lo que ya podríamos 
identificar como solo de batería.

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 1
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También por esos años, comenzaron a combinar 
el estilo rudimental usado hasta la fecha con el 
Ragtime, más sincopado y atresillado, y orquestando 
acentos en el bombo y coloreando con los múltiples 
instrumentos de que disponían. Así empezó el 
desarrollo del estilo baterístico del jazz 

Continuará...

Alex Leys es Artista Solista de Batería y 
educador internacional para las compañías 
Dw drums, Zildjian, Remo y Vic Firth.
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La famosa prEgunta: “qué LLEgó 
primEro, ¿EL huEvo o La gaLLina? 
En EstE caso no apLica. EL sonido 
EmpiEza por EL músico. Por Tano Cavalletti  

@sebastiantanocavalletti

grabando baterías

caPítulo 2: el mÚsico

desde casa
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os instrumentos no tienen vida propia ni 
suenan de manera autónoma; reaccionan 

a nuestra manera de tocarlos. Así, cuando nos 
dicen “la batería suena muy fuerte”, podríamos 
corregir esa frase, ya que la batería suena solo 

si un músico la toca. 
Entonces, el volumen 
es responsabilidad 
de quien lo genera, al 
igual que muchos otros 
aspectos: matices, 
contrastes, armónicos, 
tono, etc. El sonido que 
grabamos comienza 
por el músico que lo 
produce.

Al grabar en casa, 
debemos tener en 
cuenta la naturaleza 
del proyecto que 
grabaremos: ¿grabamos 
para nosotros mismos o 
para otra persona?

 
  Cuando grabamos para nosotros mismos, tanto 

para experimentar como para compartir contenidos 
de buena calidad en las redes, tomaremos la 
totalidad de las decisiones: qué grabar, cómo sonar, 
cómo mezclar y editar el audio, etc.

Latin Drummers | Drum Doctor

L

Foto: Blog 
Federico 
Dentesano

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


@latin.drummers

32

  Cuando grabamos para otra persona, “a la 
carta”, debemos priorizar los requerimientos 
que ella tenga, ya sea un productor, artista o 
quien nos haya contratado.
 

  Cuando nos contratan para grabar desde 
nuestro home estudio, debemos ser muy 
responsables con los pedidos que recibimos, 
lo cual reduce de manera considerable el rango 
de opciones; estamos grabando a pedido. Y si 
cumplimos eficientemente con los pedidos de 
nuestros clientes, nos aseguraremos un flujo de 
trabajo permanente. cliente contento = la mejor 
publicidad.
 
Si grabamos para otra persona, es 
extremadamente importante tener en cuenta 
que casi siempre enviamos audios naturales de 
la batería. No los procesamos con ningún tipo 
de efectos, de modo que quien reciba los tracks 
de batería podrá aplicar los procesos y plugins 
que desee.

Este objetivo es muy importante: grabar 
baterías como si no existiesen plugins. 
Imaginemos que el audio natural que grabamos 
es tan bueno, que no se necesitará ningún 
plugin para solucionar los problemas; esta 
es “la” clave de una buena toma de batería. 
No debe haber errores de ningún tipo: ni en la 
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performance como músicos, ni 
en la toma de sonidos.
 
Grabarse en casa puede ser 
una tarea muy compleja, porque 
las acciones que generalmente 
realizan varias personas 
tenemos que hacerlas nosotros 
solos: aprender la canción, 
interpretar las indicaciones 
del cliente, afinar la batería, 
ubicar los micrófonos, controlar 

las fases, armar la sesión de grabación en el 
programa que utilizamos, tomar buenos audios 
y controlar que todo llegue bien, grabar, decidir 
si está bien lo que hemos hecho, enviar una 
primer bajada al cliente, tomar su devolución y 
regrabar lo que sea necesario, cobrar el trabajo 
y, finalmente, mandar los tracks acorde a las 
especificaciones de quien nos contrata. Todo 
esto, evidentemente, es mucho para una sola 
persona y corremos el riesgo de que algo salga 
mal. Pero cuanto más lo hagamos, más hábiles 
nos volveremos en todas estas tareas. 
  
¿cómo enviamos los tracks?
Si nuestro cliente utiliza el mismo programa 
de grabación (DAW) que nosotros (por 
ejemplo, Protools, Ableton, Reaper, Cubase 
o Nuendom), podemos mandar la sesión de 
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IMpoRTANTE
antes de grabar, siempre 
debemos preguntarle 
a nuestro cliente la 
frecuencia de muestreo 
y resolución de bits 
en la que desea que 
lo hagamos: las más 
populares suelen ser 44.1 
Hz-16 bits o 48 Hz-24 bits.

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


@latin.drummers

34

grabación más los 
archivos de audio.

En caso de que 
trabajemos con 
sistemas de grabación 
diferentes, enviaremos 
una carpeta con 
los archivos wav 
consolidados, un 
archivo por cada canal 
de batería.

  
Los 10 errores más frecuentes al momento de 
grabar desde casa

Los platillos suenan muy fuerte y filosos
Audio saturado / fuera de fase
La bordona se vibra en simpatía con los toms
El bombo no tiene suficiente “kick” o “low”
Bleeding (filtración) excesivo
Armónicos excesivamente largos o 
disonantes en toms
El tambor afinado demasiado agudo, sin 
cuerpo, y ejecutado con exceso de rimshot
El tambor suena “aislado”: no se integra en 
la mezcla general
Las habitaciones suenan mal
Los micrófonos overheads/rooms no captan 
el carácter de la batería general/sala; solo 
toman platillos.
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Un ejemplo vale más que mil 
palabras
Es clave trabajar con referencias, 
ya sea para uno mismo o para 
trabajos como sesionistas. Les 
recomiendo tener un norte lo más 
claro posible; saber con exactitud 
hacia dónde queremos ir con la 
grabación, con respecto tanto al 
audio, como a la ejecución.
Ayuda muchísimo tomar una 
canción ya grabada, un link de 
YouTube o Spotify por ejemplo.

 
El gran objetivo es convertirse en un productor 
artístico que graba baterías desde su casa, y 
no, en un baterista que graba baterías. Ampliar 
nuestra visión musical, técnica, estética y sónica 
al momento de tomar decisiones y grabar es un 
norte muy recomendable.
 
Auto-Mixer
¿Les suena familiar este escenario?: “Hace 
muchos años que toco la batería, pero cuando 
comienzo a grabar, me doy cuenta de que es un 
lenguaje diferente. Para lograr buenos resultados, 
debo afinar y tocar de otra manera”.
 
Deconstruirnos y volver a empezar…
En “la lógica del micrófono”, se escuchan cosas 
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¡REcUERDEN ESTo!

Cuando uno aprende a 
mezclar, toca mezclado.

Cuando uno aprende a 
ecualizar, toca ecualizado.

Cuando uno aprende 
a comprimir, toca 
comprimido.

Cuando uno aprende a 
producir, toca producido.
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que jamás hemos 
escuchado. El micrófono 
es como un microscopio 
de audio, un oído biónico 
que escucha en detalle 
nuestros mínimos 
errores. Tenemos que 
aprender a manejar esa 
presión y disfrutarla, 
paralelamente a ir 
mejorando todos esos 
“detalles” que vamos 
descubriendo en las 

grabaciones, casi como “radiografías de nuestro 
audio”. Esto es parte de nuestro proceso evolutivo y 
de la responsabilidad que tenemos como músicos 
de grabación a distancia.
 
Nuestra memoria muscular al momento de ejecutar 
la batería siempre ha reconocido un “volumen 
master”. Tocamos a volumen alto o bajo toda la 
batería, pero ¿alguna vez nos preguntamos si 
podemos bajar el volumen solo de la mano derecha, 
como si fuese el potenciómetro de una consola?

Nuestro objetivo es lograr en el cuerpo una 
independencia dinámica tal, que nos permita 
mezclarnos naturalmente como si fuese 
una consola de sonido, como si fuésemos 
una autoconsola que puede bajar y subir el 
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volumen de cada miembro 
independientemente del otro.
 
“LA” fórmula para mejorar la 
mezcla natural:

  fuerte al bombo
  Mediano al redo
  Suave a los platos

  
Maridaje
Deconstruir el ego  es clave. 
Siempre estamos tomando 
decisiones en contexto, 
realizando maridajes entre todas 
las variables a disposición: tipo 

de música, instrumento, afinación, acústica de la 
habitación, tipo de micrófonos y su ubicación, etc.

El talento de un buen productor es combinar 
estas variables de manera tal que el resultado 
final sea hermoso (acorde al criterio de quien 
corresponda: artista, productor o quien decida).
  
Tres opciones habituales de maridaje

  Maridaje entre los sonidos de la batería 
(platillos, tambores, bombos, toms, accesorios, 
afinación, etc.).

  Maridaje entre la batería y la sala 
donde grabamos (sala muy viva, brillante y 
reverberante, o sala muy seca y controlada).

Latin Drummers | Drum Doctor

IMpoRTANTE
el secreto está en los 
micrófonos generales 
(overheads y rooms), 
porque nos dan una 
percepción inclusiva 
(no fragmentada) 
del instrumento. 
Practiquemos mejorar 
la mezcla general 
grabándonos solo con 
dos micrófonos ubicados 
como overhead.
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  Maridaje entre la batería y la música que 
grabaremos (cómo combinan o se complementan 
el bajo con el bombo, el tambor y los platillos, con 
el carácter general de la canción, etc.).
  
Monitoreo (parlantes y auriculares)
Como dicen los grandes ingenieros de sonido: 
la herramienta más importante en un estudio 
es el monitoreo. Es el elemento a través del cual 
escuchamos lo que hemos grabado y tomamos 
decisiones importantes sobre la base de lo que 
escuchamos. El monitoreo imprime una personalidad 
determinada según sus características técnicas, 
diseño y la acústica de la habitación.

De acuerdo con el monitoreo que realicemos 
tomaremos decisiones. Entonces, para tomar buenas 
decisiones, debemos contar con un buen monitoreo.

Otros ingenieros suman a esta afirmación lo siguiente: 
es muy importante conocer bien el monitoreo; es decir, 
qué frecuencias sobran y faltan en el monitoreo es 
clave para tomar buenas decisiones.

Esto no significa que tengamos que ir corriendo a 
comprar monitores de estudio carísimos, y que sin 
ellos no podamos hacer buenas grabaciones.
 
para empezar, les recomiendo el siguiente proceso: 
Escuchar la música de referencia en cuanto 
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parlante y auriculares tengamos 
a disposición para establecer los 
parámetros y las personalidades de 
cada monitor.

A continuación, escuchar la grabación 
en los mismos monitores. Pasar por 
cada uno de ellos.

Comparar con la referencia original: 
¿suenan parecidos?, qué ajustar? 
Las referencias de audio representan 
nuestro norte, tanto cuando grabamos 
para nosotros como cuando lo hacemos 
para otra persona; es lo que ordena 
nuestra búsqueda. Un ejemplo vale más 

que mil palabras: ¿suena parecido o nada que ver 
con la referencia?
  
“LA” fórmula para mejorar las grabaciones

  gRAbAR    EScUchAR    coRREgIR 
  voLvER A gRAbAR

¿Que corregir? Afinación, ganancia, fase, 
performance, posición de los micrófonos, 
etc. Es clave identificar dónde está el 
“cortocircuito” que impide llegar al objetivo.

Reflexionemos juntos
Hay que tener en cuenta que nuestro oído evoluciona 
permanentemente: cuanto más tiempos grabemos, 
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“La herramienta 
más importante 
en un estudio es 
el monitoreo. Es el 
elemento a través del 
cual escuchamos lo 
que hemos grabado y 
tomamos decisiones 
importantes sobre 
la base de lo que 
escuchamos.”
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más evolucionará. Hagamos un paralelismo con otro 
sentido: el gusto. Nuestro paladar ha ido evolucionando. 
Si recordamos qué sabores nos gustaban (o no) 
años atrás, tal vez notemos que ahora tenemos una 
percepción diferente de ellos; ha habido cambios 
gracias a todas las experiencias que hemos acumulado 
probando distintas cosas.
 
Si trasladamos ese proceso al audio, cuanto más 
grabemos, cada vez iremos descubriendo nuevos 
matices. Mejoraremos los procesos de grabación, la 
toma de sonidos y la afinación, refinaremos nuestro 
criterio al momento de tomar decisiones, etc. El oído 
lentamente irá evolucionando, reconociendo diferencias 
que antes nos eran imperceptibles.

En mi caso, si escucho grabaciones mías de hace 15 
años y las comparo con las actuales, puedo ver muy 
claramente cómo he evolucionado. ¿Qué pasó en el 
medio? Quince años y muchas horas de experiencias 
acumuladas que me han hecho cambiar.

No hay atajos: + horas + experiencia = mejores resultados
  
EL SoNIDo SE ESTUDIA y SE pRAcTIcA 
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¿Diciembre de 2020? ¿Esto está chequeado? ¿En 
qué momento sucedió todo? Ni siquiera en un 
año tan particular como este, en el que muchas 
cosas ocurrieron de forma muy lenta, pudimos 
escaparnos a lo efímero del tiempo. Ya alcanzamos 
el final de otro año, y con él llega el momento de 
mirar hacia atrás y ver quiénes éramos hace 12 
meses y quiénes somos ahora.

¿Cambiamos? ¿Mejoramos? ¿Crecimos? 
¿Alcanzamos las metas que nos habíamos 
propuesto para este año? Acá es donde 
tenemos que dejar de lado las excusas y hacer 
un balance con claridad que nos permita ver el 

drummers
School
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rumbo de nuestros días y, así, poder ajustar la 
brújula en la dirección correcta.

Ya aprendimos los valores de las figuras y su 
ubicación en el pentagrama. Ya hablamos sobre 
las distintas métricas que existen; hicimos 
ejercicios de stick control, y también nos 
referimos a la postura y agarre de los palillos. 
En esta ocasión quiero dejarles algunos de 
los ritmos más frecuentes o más fáciles de 
encontrar en las canciones populares a la hora 
de tocar la batería. Para esto tomé el compás o 
patrón rítmico que predomina en cada una de las 
canciones. Voy a pedirles que, al leer esta nota, 
tengan algún dispositivo para ir chequeando 
las canciones conmigo y así ir siguiendo con la 
mirada el ritmo, y con los oídos la música.

comencemos_
bASES RíTMIcAS RocK-pop EN 4/4

La primera canción que vamos a buscar en 
nuestro dispositivo es un verdadero clásico 

del rock and roll de todos los tiempos: “back in 
black”, de ACDC. Si hay alguien que no lo conoce, 
por favor, quiero que me lo presenten.

Latin Drummers | Drummers School
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Este es el mejor ejemplo de la frase siempre 
escuchada y muchas veces poco valorada “menos 
es más”. Una de las canciones más populares de la 
historia del rock tiene como preponderancia la base 
más simple de este ritmo en 4/4. Hi hat en corcheas, 
y negras en bombo y tambor. Nunca sabremos qué 
hubiera pasado si Phil Rudd, baterista original de la 
banda, hubiera tocado otra base rítmica: ¿la canción 
habría tenido el éxito que tuvo? Pero sin dudas 
podemos confirmar que supo qué necesitaba el tema.

La segunda canción que vamos a escuchar es 
“boulevard of broken Dreams”, de Green Day. El 

baterista detrás de los cascos es Tré Cool.

Esta canción mantiene una estructura simple en la 
batería pero en el tiempo 3, a diferencia del ejemplo 
anterior. Toca corcheas en el bombo, o sea que 
con solo agregar un bombo, la estructura ya suena 
distinta, pero aun sigue siendo muy efectiva.

A propósito de Tré, ¿sabían que además de la batería 
sabe tocar la guitarra y el acordeón?

Latin Drummers | Drummers School
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El último ejemplo que vamos a ver y 
escuchar en 4/4 es “American woman”, en 

la versión de Lenny Kravitz. La baterista que le da 
ese groove tan potente y pegadizo a la canción 
es la gran Cindy Blackman. 

Esta es otra esctructura rítmica muy similar a la 
primera. Solo se agrega un bombo, pero esta vez, en 
el tiempo 2. Luego del golpe de tambor, colocamos 
un bombo en la segunda corchea (del tiempo 2) y 
este vuelve a dejar dos bombos seguidos como en el 
ejemplo 2, pero en otro lugar del compás, lo que le da 
un sonido totalmente distinto.

bASES RíTMIcAS bLUES-ShUffLE EN 6/8 y 12/8
Ahora vamos a tomar tres ejemplos de 
estructuras ternarias populares y efectivas 
que podemos aplicar a nuestras canciones: 

Otra vez comencemos con una de esas 
canciones conocidas a nivel mundial. La 

banda elegida es Metallica, y la canción, “Nothing else 
matters”, incluida en el álbum negro del año 1992. 
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Otro ejemplo de una base rítmica sencilla con los 
golpes justos y necesarios. Si solo tomamos el primer 
compás como ejemplo, la canción tiene los golpes 
mínimos y necesarios (negra con puntillo en bombo y 
negra con puntillo en tambor).

En este caso vamos a escuchar una canción 
de Viejas locas, banda del rock nacional de la 

Argentina: “Me gustas mucho”, que forma parte del 
disco “especial”.

Aca tenemos otra variante rítmica que puede 
ayudarnos a componer nuestras canciones 
o a entender las de otros artistas que 
escuchamos: el shuffle.

Este ritmo se logra sacando el segundo hi hat de la 
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base rítmica del blues que contiene tres hihats. De 
esta manera, se “juntan” el hi hat 3 y el hi hat 1.

El último ejemplo que vamos a ver en esta nota 
para aplicar a nuestras tocadas es “Mi buen 

amor”, de Mon Laferte.

Este ejemplo podría ser el más popular a la hora 
de tocar una base con una estructura rítmica 
típica de blues.

Cualquiera de estos ejemplos es simple de 
tocar en la batería, fácil de entender y leer, 
pero altamente efectivo para sostener la 
estructura de una canción. Recordemos 
siempre que lo más importante es la canción, 
no lo que “yo quiero tocar”. 

Espero que esta nota les haya sido de utilidad, 
y si quieren dejarme más sugerencias para 
los próximos artículos, pueden hacerlo a mi 
Instagram (Juanobardot) o en el de la escuela 
(Drumsandlove). Les deseo un gran final de 
este singular año y un buen comienzo para el 
2021. ¡Abrazo baterístico!

3
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matías 
verduga

Por Hernán Osuna
@hernanosuna87
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l año 2020 quedará grabado a fuego en la 
memoria de la humanidad, y también en la 

historia de Bándalos Chinos. El grupo oriundo de 
Beccar grabó Paranoia Pop, su más reciente trabajo 
discográfico, en los estudios Sonic Ranch de Texas, 
bajo la atenta mirada de Adán Jodorowsky, productor 
con quien ya habían trabajado en Bach (2018), en 
el mismo estudio del desierto estadounidense. 
Hasta ahí, la rutina del grupo era normal. Pero luego, 
sobrevino la pandemia y el COVID-19 pasó a ser la 
noticia de las principales redes y diarios del mundo. Lo 
que vino después ya todas y todos lo sabemos.

Después de la cuarentena en la Argentina, la 

EBándalos Chinos.
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agrupación comandada por Goyo Degano en voz se 
dispuso a presentar el material de manera distintiva 
y atípica: armaron un musical al estilo de los 
grandes de Broadway y realizaron un show el 29 de 
octubre en el Movistar Arena (un recinto para 15 mil 
personas en épocas de no pandemia), que incluyó 
una orquesta dirigida por Mateo Rodo, bailarinas, 
bailarines, actrices y actores. Todo esto, sin público, 
en un panorama atípico para cualquier banda. El 
musical-concierto fue transmitido por streaming 
y resultó un éxito de convocatoria, con llegada a 
miles de personas en la Argentina, Chile, Paraguay, 
Ecuador, Perú, Bolivia, España y otros países. 
Tal como confiesa Matías verduga, baterista de 
bándalos chinos y protagonista de esta entrevista, 
“sin pandemia no se hubiera hecho este musical”.

El grupo argentino supo buscarle la vuelta a 
la adversidad y terminó montando una obra 
conceptual que requirió un arduo trabajo 
de muchísimas horas, pero que superó las 
expectativas. Ahora, con dos vacunas para prevenir 
el COVID-19 ya reservadas para la Argentina y una 
tercera que ya dio resultados (la de Pfizer no llegará 
al país por ahora, pero también se comprobó su 
eficacia), la luz al final del túnel comienza a verse. 
Y la apertura de actividades en el país permitió que, 
en noviembre, la banda volviera al vivo: primero fue 
un show acústico en el CC Recoleta y después otro, 
con banda completa, en Niceto.

Latin Drummers | Matías Verduga
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A fines de ese mes, 
Latin Drummers 
se contactó con el 
baterista de Bándalos 
Chinos para hablar 
sobre todo lo referido 
al musical de Paranoia 
Pop: cómo es presentar 
un disco en un estadio 
para 15 mil personas 
¡pero totalmente vacío!; 
los detalles sobre la 
grabación del álbum en 

los Estados Unidos, el sonido de su batería y sus 
preferencias de audio, qué lo llevó a tocar la batería, 
y más. Una charla relajada, como el ritmo de “Sin 
Señal”, con Matías Verduga. Lo importante es el 
groove y que la canción camine; esto es algo de lo 
cual el músico es sumamente consciente. Y así lo 
podés escuchar en Paranoia Pop, el último disco del 
combo argentino.

Recientemente volvieron a tocar en vivo. ¿cómo 
se sintieron después de tanto tiempo?
¡Sí! Se sintió raro, pero genial. Lo del Centro Cultural 
Recoleta fue en formato acústico, pensando en 
la sección melódica de la banda. Y lo de Niceto 
se dio en el marco de un ciclo donde se juntaron 
las salas más importantes de Buenos Aires. Con 
Niceto tenemos una muy buena relación desde 
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hace años, y para esta oportunidad recibimos su 
invitación. Esto fue retornar al formato de banda 
entera, con público, y volver al PA. Yo, como batero, 
encaro de manera muy distinta un show en vivo 
que una grabación. Siento más presión en una 
grabación que en un concierto, porque durante un 
show vos estás regalando tu música y todo es más 
efímero: incluso un fill. La energía y la adrenalina de 
los recitales son irremplazables; en cambio, en una 
grabación es todo más tenso, tenés que controlar 

cada cosa, cada golpe. Esta fecha fue 
como volver al estado primario de todo. 

El musical con el cual presentaron 
paranoia pop fue un éxito de streaming: 
se sumó gente de la Argentina, chile, 
perú, Ecuador, España y otros países. 

¿Qué podés contar de esa experiencia? ¿cómo fue 
gestar un musical en medio de una pandemia?
El musical fue algo que nos dio la pauta de que 
algo hicimos este año y una huella dejamos, más 
allá de la edición del disco. Con todo lo que fue el 
lanzamiento virtual del álbum, no tuvimos manera 
de medir la repercusión o de ver si realmente le 
gustó a la gente.

Para nosotros, el musical fue una realización 
como equipo y como banda. Aparte de Paranoia 
Pop, voy a recordar el 2020 por la pandemia y 
por el musical. Sin pandemia, no hubiese salido 

“Para nosotros, el 
musical fue una 
realización como 
equipo y como 
banda.”
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el musical. Fue 
quizás una 
manera de 
reinventarnos 
y acomodarnos 
para realizar 
el lanzamiento 
del LP, de forma  
novedosa y con 
una vuelta de 
rosca diferente. 
Resultó un gran 

desafío a nivel infraestructura, a nivel económico, 
y en lo que refiere al equipo y a lo musical.

El hecho de tocar con una orquesta debe haber 
requerido un esfuerzo extra.
Sí, totalmente. Tocamos junto a la orquesta Big 
Paraná Band. Tuvimos que ensamblar todo y 
sumar gente independiente para llevar a cabo 
este proyecto. Nos mandamos a hacerlo y hubo 
que corregir cosas sobre la marcha. Así como 
trajo momentos de estrés, luego nos dio mucha 
satisfacción y alegría. Y también una sensación 
que es propia del musical, que genera el hecho de 
que haya un elenco y un grupo de personas tirando 
para un mismo lado. Eso fue mágico. Montamos 
el show de Paranoia Pop en dos actos, bien al estilo 
musical. Ahí entró en juego Tomás “Tomo” Terzano, 
el director de todos nuestros videoclips, una 
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persona que está constantemente bajando una 
línea estética y que hoy es parte del equipo. Él tuvo 
varias ideas sobre montar este musical en una 
especie de limbo, de cielo, para que no se supiera 
dónde estábamos tocando.

Tocaron en el Movistar Arena, un recinto para 15 
mil personas. Pero sin gente.…
Sí, es un lugar gigante, todavía no tenemos ese 
nivel de convocatoria. Nunca hubiésemos llegado 
al Movistar Arena si no fuera por la pandemia. Nos 
encontramos con un sitio enorme, desolado, sin 
público, y tuvimos que intervenirlo para poner en 
acción toda nuestra música y que llegue a los 
ojos del espectador de una manera no habitual. Lo 
loco fue que Tomo Terzano hizo que toda la técnica 
se vistiera de angelitos: sonidistas, técnicos, 
cámaras, todas y todos disfrazados de ángeles. 
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El escenario incluía un techo de pantalla led con 
miles de móviles: tratamos de ocupar todo el lugar 
y divertirnos, con la premisa de cambiar el set. Era 
como que ibas pasando por diferentes lugares 
y sensaciones. Aparecían bailarines, actrices y 
actores. Fue muy lindo. Lo raro es que, por una 
cuestión de distanciamiento social, no podíamos ni 
siquiera saludarnos.

Aparte del desafío que requería hacer una 
producción en el Movistar Arena, lo atípico fue 
hacer esto en medio de una pandemia. Resultó 
un trabajo increíble y formamos un equipo de 
laburo magnífico. El año que viene quizás lo 
subamos a YouTube, pero por el momento lo 
tenemos guardado. 

El show requirió un gran despliegue en un 
escenario enorme y sin público. A la vez, tuviste 
que interactuar con una orquesta. ¿cómo 
resolviste las cosas a nivel de monitoreo? ¿Qué le 
pediste al sonidista? 
Obviamente lo tuve muy complicado, porque 
por lo general suelo contar con un PA y un sub 
para sentir el kick del bombo: no muy fuerte, 
porque lo pongo detrás del asiento para sentir 
los graves. Pero en este caso, no tuve eso, y 
el monitoreo fue difícil. Tengo una consola al 
costado de la batería; ahí me pasan dos cables 
canon XLR y tengo una mezcla en estéreo. 

Latin Drummers | Matías Verduga

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


57

@latin.drummers

57

Además, cuento con 
dos auriculares Shure 
Se425 que funcionan 
muy bien. Ese día, 
sin el sub y sin el PA, 
me sentí raro. Pero 
bueno, tenés que salir 
a tocar igual y hacer 
uso de la memoria 
muscular. Es parte de 
ser músico. También 
fue inusual tener a 
los chicos tan lejos, 
porque el escenario 
era de 14x14. Nosotros 
estamos habituados a 
otra manera de tocar. 
En esta ocasión no 
había ni un parlante 
sonando para afuera: 

todos tenían in ears; el director, la banda, 
todas y todos.

¿Qué set de batería utilizaste para dicha 
presentación?
Estoy usando el mismo set que el año pasado. La 
afinación de Paranoia Pop es muy similar a la que 
usé en Bach (2018). Quizás ahora la batería tiene 
un poco más de resonancia, pero la afinación es 
baja. En este disco utilicé varios tambores. En los 
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temas parecidos a Bach, usé un tambor Ludwig 
Acrolite. Y sumé un Ludwig Supraphonic, con una 
afinación más baja y un trigger, para los temas más 
pesados y con más punch, como “Paranoia Pop” y 
“Mi manera de ser”.

La batería es una Ludwig Classic Maple de 1966, 
con bombo de 22’, toms de 12’, 16’ y los dos 
redoblantes que mencioné. Los platos son todos 
Zildjian K, pero tengo ganas de cambiarlos. Creo 
que los platillos reflejan el momento que estás 
atravesando. Por ejemplo, de hi hat tengo una 
pareja K de 13’, pero estoy buscando ir hacia 
algo de 15’. Es algo que tengo pensado para el 
año que viene. Me gusta mi sonido de hoy, pero 
no me termina de convencer la relación que los 
platos tienen con lo que requiere la banda. Son 
platazos, igualmente. Pero no me gusta casarme 
con ningún sonido.

Es importante eso que mencionás. Los platos no 
solo reflejan tu momento personal, sino también 
el de la banda, y un criterio estético y sonoro. No 
utilizarías, por ejemplo, unos zildjian z custom 
para tocar en una banda de pop.
Claro, es importante saber en qué momento está 
la banda y cuál es su sonido. Por ejemplo, en el EP 
En el aire o el disco Nunca estuve acá, estos platos re 
“garpaban”, porque yo les daba con todo. Pero hoy 
por hoy, estamos utilizando dinámicas más bajas.  
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Y eso, en el Movistar Arena, 
noté que incidió, porque 
sentí que un par de platazos 
quedaron fuera de contexto. 
Pero eso es de obsesivo que 
soy con el audio (risas). Toda 
esta cuestión del streaming 
me sirvió mucho para 
escucharme, para ver cosas 
que habitualmente no puedo 
chequear. Hoy tal vez preciso 
platos más cálidos, no con 
tanto ataque. Cuando estoy 
en vivo, a veces no me doy 
cuenta, pero al micrófono no 
le podés mentir. Está bueno 
que las y los bateristas 
tengan noción sobre cómo ir 
mejorando esas cuestiones 

en relación a la microfonía y la grabación. Son 
cosas que vas aprendiendo al grabar, tocar y tocar.

Te quería preguntar sobre el patrón de “Sin 
Señal”, uno de los temas del nuevo disco. Las 
semicorcheas bien parejas del hi hat me recuerdan 
a jeff porcaro. ¿fue él una de tus influencias?
Una de las referencias de audio de “Sin señal” 
justo fue “Georgie Porgy”, de Toto. Jeff Porcaro 
es una influencia, sí, pero tardía. O sea, todos 
escuchamos “Hold The Line” siempre, pero nunca 
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me había adentrado bien en la historia de Toto. A 
Jeff Porcaro lo vengo estudiando desde hace uno 
o dos años, cuando comencé a tomar clases con 
Cristian Judurcha. Cristian me pasa muchos “yeites” 
de Porcaro, y su toque se asemeja a lo que hoy 
estamos haciendo con Bándalos Chinos. Para tocar 
esos grooves como él, tengo que calentar bien las 
manos y haber entrado en calor. Por eso me gusta 
tanto un tema como “Sin señal”. Hay que practicarlo 
mucho.

¿Quiénes fueron tus referentes a nivel nacional?
Mis primeros referentes fueron todos los 
bateristas de Luis Alberto Spinetta. Escuchaba 

mucho a Spinetta con mis tíos y me 
fijaba cómo sonaban los bateros. 
Yo entro al Flaco por Spinetta Jade. 
Pomo es una gran influencia para 
mí; también Jota Morelli, Marcelo 
Novati, que toca en Exactas (1990). Y 
por supuesto, Cristian Judurcha, con 
quien terminé estudiando. Me encanta 
cómo toca, su feeling, sus gustos. Y 
aparte es una excelente persona, con 
la que podés intercambiar charlas 
de música y de la vida. También 
me gustó mucho Daniel Colombres 

en su momento. Lo que me agrada de un 
baterista es su musicalidad, su impronta, su 
sentimiento al interpretar la canción. Quiero 

“Lo que me 
agrada de un 
baterista es su 
musicalidad, 
su impronta, su 
sentimiento al 
interpretar la 
canción.”
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mencionar además al Tuerto Wirtz; rápidamente 
reconocés su toque al escucharlo. Y quiero 
añadir a músicos actuales, como el baterista 
de Usted Señalemelo: me gusta escucharlos, 
investigarlos, ver cómo usan los fills. Y me 
parece buenísimo Pedro Bulgakov, que toca con 
Juan Ingaramo y tiene diversos proyectos.

¿y de afuera?
Crecí con Stewart Copeland, de The Police. De los 
actuales me gustan mucho Louis Cole y Nate Smith. 
También Phil Collins y Manu Katché con Peter 
Gabriel. Veía muchos DVDs con mis hermanos y los 
chicos de la banda. Obviamente, puedo mencionar 
a Steve Gadd, Vinnie Colaiuta y Omar Hakim. 
No me detengo mucho en los bateros veloces 
generalmente, aunque Louis Cole es uno de ellos. 
Sé que hay bateros que son increíbles, como 
Thomas Pridgen o Tony Royster Jr., pero a mí me 
tira más todo por el lado de la musicalidad. Steve 
Jordan tiene eso: toca un groove y todo el mundo 
se calla la boca. Nunca voy a subestimar a los 
bateristas híper técnicos, que no se malinterprete, 
pero yo soy un músico más cancionero. De todas 
maneras, practico. El día de mañana me gustaría 
poder tocar bossa nova, jazz y más. Admiro a los 
bateristas que pueden tocar de todo y pueden 
solear. Hoy por hoy, estoy en una etapa con base 
en la canción. Al servicio de la música, tratando de 
aportar lo que ella necesita.
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Muchos de los bateristas 
que mencionaste pueden 
tocar múltiples géneros. 
pero es muy importante 
lo que decís sobre tener 
buen gusto y estar al 
servicio de la canción. A 
veces se pierde el eje de lo 
fundamental. y creo que 
hay que distinguir entre un 
baterista de banda y otro 
de industria baterística.
Totalmente. Y a veces 
muchos bateros de la 

industria baterística no terminan rindiendo en otros 
proyectos. Me saco el sombrero por aquellas y 
aquellos bateristas que pueden tocar bien múltiples 
estilos. A mí me costó entender que era un baterista 
de banda, porque en muchos momentos quise ser 
otro tipo de músico. Pero siempre fui más del lado 
de los grupos. Además, durante un tiempo de mi 
vida tuve que dividir mis actividades musicales con 
Arquitectura, carrera que estudié por varios años. 
Eso me quitó tiempo de práctica.

Yo estoy a favor del estudio, de las “horas culo” 
en la batería, de revisar la técnica. No aflojé 
en la cuarentena, estuve a full con las clases 
virtuales y con el pad a todas horas. Bándalos 
Chinos va cambiando todo el tiempo. Es una 

Matías Verduga. 
Bándalos Chinos.
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banda que me va a ir pidiendo cosas diferentes 
y tengo que estar preparado.

volvamos a lo que fue la grabación de paranoia 
pop en el Sonic Ranch de Texas (EE.UU.). ¿cómo 
resultó esa experiencia a nivel personal?
Fue algo muy enriquecedor y lo viví, quizá, de manera 
más consciente que la vez anterior, ya que grabamos 
Bach ahí mismo. En esa oportunidad no sabía con qué 
me iba a encontrar. En este disco, Adán Jodorowsky, 
el productor, sugirió bajar más la dinámica y tener 
un sonido aún más muteado de batería. La dinámica 
estaba muy trabajada con los shows en vivo, por 
lo que esta vez tuve mucha más conciencia a la 
hora de grabar. Todos los días me sentaba a tocar la 
batería una hora antes de grabar, con el fin de calentar 
adecuadamente. Viví esta grabación con todos los 
estados de ánimo que podés atravesar en un mes 
de vida y de trabajo. El proceso que realizamos en 
Sonic Ranch me hizo aprender mucho, porque estás 
un mes entero 100% al servicio de la música. Adán 
Jodorowsky es sumamente talentoso y siempre te 
llevás algo de él. Lo mismo pasa con Jerry Ordonez, 
el ingeniero de audio; es muy groso y ha trabajado 
en casi todos los proyectos que pasan por el Ranch, 
incluso, álbumes de grandes artistas internacionales.

Al estar un mes metido ahí, estás expuesto a un 
cúmulo de conocimientos que incorporás a diario.
Sí, totalmente. Te vas empapando de cosas, ya sea 
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cómo procesan la batería, cómo la van a routear, 
por dónde la van a pasar, los EQ que le están 
poniendo. Ahí empezás a entender cómo tu batería 
llega a ese audio y de qué manera tenés que tocar. 
Es difícil, porque a veces estás una hora probando 
hasta que lográs el sonido deseado de toms y 
redoblante. Es todo un desafío; hay que llegar de la 
mejor forma posible al momento de apretar REC. Yo 
suelo estar insatisfecho (risas). Muy pocas veces 
te digo: “Che, me parece que está bien”.  Siempre me 
suelo quedar con ganas de hacer una más.

paranoia pop fue grabado en cinta, ¿no?
Sí, y al grabar en cinta solo podíamos usar 24 

Matías Verduga. 
Bándalos Chinos.
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canales de la mesa. Fue un proceso más rápido 
que el de Bach. Grabamos todas las baterías 
primero. Decidimos hacer todos los tracks de 
batería al principio, lo cual implicó una primera 
semana de trabajo muy intensa para mí. Se pone 
toda tu creatividad en juego de un solo tirón. 
En Bach fue más simple, porque teníamos una 
mesa Neve de 60 canales y hacíamos un tema 
por día. Ahora tuve que hacer dos temas al día y 
no tenía mucho tiempo como para pensar. Pero 
ya me había preparado para eso con antelación. 
Tenés que rendir y estar compenetrado a full. Me 
cuesta relajarme al cien por cien al momento de 
grabar, porque pienso que lo que estoy grabando 
va a quedar para siempre. Lo mejor suele salir 
cuando estás despojado de todo ese equipaje 
mental. Pero también aprendí a relajar un poco 
y a entender que me preparé previamente para 
grabar. En definitiva, todo se trata de querer hacer 
las cosas lo mejor posible.

¿Qué te llevó a tocar la batería?
Justo el otro día estuve mirando unas fotos de 
mi infancia. Es muy loco, porque hay fotos en 
las que tengo 2 años y ya aparezco con dos 
palillos de batería en la mano. Supongo que fue 
el amor hacia la música que tenían mis tíos. 
Ellos tenían una banda y mis padres también 
se juntaban a zapar. Yo me nutría de eso. Mi tío 
tenía una batería Remo tremenda y me enseñó 
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a hacer mis primeros 
ritmos. De hecho, a 
los 7 años toqué el 
tema “Estrella”, de Los 
Ratones Paranoicos, 
en su casamiento. 
Más tarde, a los 9, me 
regalaron una Aquarian. 
La tuve hasta los 18 
años y con ella fui a 
cumpleaños de quince, 
fiestas, etcétera. Por 
cuestiones de espacio, 
la tuve desarmada 
algunos años. Así que, si 
de armar y desarmar se 
trata, tengo experiencia.

Me siento identificado. También comencé con una 
Aquarian y no tenía espacio...
¿Posta? Yo siento que la batería apareció 
en mi vida. Solía armar baterías con baldes, 
palanganas, etcétera. Mi mamá y mi papá me 
fueron incentivando y de a poco empecé a 
tomar en serio el instrumento. Las clases más 
formales y académicas llegaron a los 19 años. 
Mi primer profesor fue Maxi Larreta, quien me 
ayudó mucho. Con él aprendí muchas cosas 
que se podían lograr en la batería. Después 
estudié con Nico Méndez, quien emprolijó 
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mucho mi toque y me ayudó a encontrar mi 
personalidad en la batería. Luego estuve con 
Tomás Sáinz unos meses y ahora estudio 
con Cristian Judurcha. Siempre me gustaron 
las bandas, y todos los días me estoy 
cuestionando qué tipo de baterista quiero 
ser. La verdad es que quiero que la batería 
me acompañe toda la vida, así que hay que 
prepararse para eso 
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iempre procuro en mis clases hacer que el 
alumno entienda lo que considero un paralelismo 

fundamental entre las artes marciales y el estudio de 
nuestro instrumento. Cualquier arte marcial basa el 
estudio de sus movimientos en la descomposición 
de estos en fragmentos, los cuales son ejecutados 
con extrema lentitud. Una vez oí la frase “el músculo 
tiene memoria”; nada más acertado. Mediante la 
repetición lenta y a tempo de un movimiento es como 
lo incorporamos. De nada sirve practicar rápido; eso 
es algo que vendrá con el tiempo. No quiero decir 
con esto que no deba practicarse rápido en ninguna 
circunstancia, pero la práctica de un movimiento 
determinado efectuada con rapidez constituye un 
segundo paso; el primero es, justamente, asimilarlo 
y comprenderlo. Es por eso que suelo comparar 
el estudio de la batería (y más aún de cualquier 
instrumento) con las artes marciales. En muchas de 
ellas se encuentran las denominadas “formas”. 

Son rutinas en las que se practican movimientos 
a escasa velocidad y tratando de lograr el mayor 
perfeccionamiento técnico posible. Se fragmenta un 
movimiento en diferentes estadíos, y se analiza cada 
uno de ellos por separado. Dichos movimientos, en 
otras circunstancias, serán ejecutados a velocidad 
(por ejemplo, en un enfrentamiento), pero durante la 
práctica de las “formas”, se educa al cuerpo, y más 
específicamente al músculo, para que este asimile el 
movimiento. 

S
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TEMpo
Lento
Medio
Rápido
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A veces durante una clase 
encargo al alumno la práctica 
de un ejercicio para nuestro 
próximo encuentro. Llegado 
el momento, él me muestra el 
ejercicio a una velocidad media/
rápida, como si el objetivo fuese 
únicamente la velocidad. Así se 
desatienden los movimientos, 
y el resultado es una ejecución 

forzada que no fluye con naturalidad. Cuando le hago 
disminuir el tempo, el alumno no solo se da cuenta de 
que la ejecución lenta es más difícil, sino que además 
descubre que no ha incorporado el movimiento con 
corrección. Muchas veces nos preocupamos tanto por 
la velocidad, que perdemos de vista que la verdadera 
dificultad no radica en ella. Por el contrario, ella es 
el resultado de la práctica lenta y exhaustiva de un 
movimiento durante mucho tiempo.

La manera correcta de estudiar un ejercicio se define 
por la interrelación de los tres ítems de cada una de 
estas columnas:
 
 DINáMIcA

Suave
Media
Fuerte
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Cualquier ejercicio debe poder interpretarse en 
cualquiera de las combinaciones posibles entre 

ambas columnas. Tomemos como ejemplo un 
paradiddle. A un tempo lento y una dinámica 
fuerte, estaremos obligados a mover los brazos 
con amplitud para ganar volumen, pero al ser el 
tempo lento, el movimiento debe ser amplio pero 
lento. Debemos tomarnos nuestro tiempo para 
golpear. A medida que vamos acelerando los 
palillos, estos ya no se separan tanto del tambor; 
el movimiento es exactamente el mismo, solo 
que en escala más pequeña. Pero no perdamos 
de vista que nuestros músculos entendieron el 
movimiento en el desarrollo amplio del mismo. La 
práctica lenta y, en última instancia, la repetición 
nos llevan a una ejecución más veloz. Llegar a 
ejecutar un ejercicio con velocidad, recorriendo 

el camino de esa manera, nos da solidez y exactitud 
tanto en un tempo lento como en uno rápido.

No persigan la velocidad por la velocidad misma. 
Persigan un sonido claro. Persigan la claridad 
en la ejecución de una idea. La música es un 
lenguaje y debemos hablarlo con claridad para 
que se entienda lo que decimos. El estudio de la 
técnica tiene como finalidad poder ser claros en 
lo que tocamos. Personalmente, he estudiado 
más cuando sentía que no era claro, que no 
podía trasladar al instrumento una idea que 
estaba en mi cabeza. Vayan a lo básico, a los 

“Una vez oí 
la frase “el 
músculo tiene 
memoria”; nada 
más acertado. 
Mediante la 
repetición lenta 
y a tempo de 
un movimiento 
es como lo 
incorporamos.”
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rudimentos, y descompongan cada movimiento. 
Los movimientos y su ejecución varían según 

el tempo y/o la dinámica. Traten 
de dominarlo en todas las 
combinaciones posibles. Y ante 
todo ESCUCHEN cómo suena lo 
que tocan. El perfeccionamiento 
del movimiento muchas veces 
corre el peligro de volverse algo 
visual. Escuchen cómo suena lo 
que practican. Tengan muy en 
cuenta las dinámicas que plantea 
un ejercicio. Los rudimentos, 
por ejemplo, tienen notas 
acentuadas y notas que no lo 
son. Veo a diario en la práctica la 
desatención a esta condición. El 

respeto de las dinámicas hace a nuestra claridad 
en el instrumento. Las dinámicas en la música 
existen porque, justamente, las notas o golpes 
que ejecutamos tienen distinta intensidad, y así 
es como se crea música; de la misma manera 
en que modulamos al hablar y expresamos las 
letras y las palabras con claridad gracias a ello. 
Así también, en la música debemos perseguir la 
ejecución de las notas con la dinámica que fue 
pensada para cada una.
  
Actitud en la práctica
Hace ya varios años tuve la suerte de viajar a 

“No persigan la velocidad 
por la velocidad misma. 
Persigan un sonido claro. 
Persigan la claridad en la 
ejecución de una idea. La 
música es un lenguaje 
y debemos hablarlo 
con claridad para que 
se entienda lo que 
decimos.”
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la ciudad de Nueva 
York y tomar algunas 
clases en la Drummer’s 
Collective con Kim 
Plainfield. Recuerdo 
que me hizo tocar la 
batería y después me 
pidió que realizara 
algunos ejercicios en 
un pad de práctica. 
Inmediatamente me 
detuvo y me hizo una 

observación. Me preguntó por qué tenía una 
actitud diferente frente al pad de práctica que 
frente a la batería. No remarcó que una fuera ni 
mejor ni peor que la otra; simplemente, resaltó 
que eran distintas. A partir de ese día, intento 
tener un enfoque en la práctica como si estuviera 
tocando en vivo con el instrumento. 

Trato de conectar musicalmente con lo que 
estoy tocando en el pad de práctica. No importa 
que se trate de algo meramente técnico, veo 
la música que hay en el ejercicio o en su caso 
salgo del ejercicio en mi cabeza y lo transformo 
en música. No reduzcan los ejercicios, por más 
repetitivos que sean, a algo técnico por lo técnico 
en sí. Estudiamos una técnica, que representa 
una herramienta para hacer música. No separen 
entonces la técnica de la música
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jazz y otras mixturas

Por Raúl Ceraulo
@raulceraulo

PiPi Piazzolla
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¿cuándo sentiste que tocar la batería se iba 
convertir en una profesión?
Primero estudié piano clásico durante mucho 
tiempo. Empecé con la batería a los 15 años, con el 
maestro Rolando “Oso” Picardi. Desde esa primera 
clase, mi sueño fue ser un baterista profesional. 
Tenía muchos ídolos y quería ser como ellos, 
tocar en alguna orquesta que veía por televisión, 
leer a primera vista y dominar todos los estilos. 

Desde pequeño supo que sería un profesional del 
instrumento y trabajó mucho para lograrlo. Tocó con 
muchos artistas de relevancia nacional e internacional. 
Se dedica a enseñar el arte de tocar la batería. Con  
Escalandrum en 21 años tiene 13 discos grabados, 
obtuvo 7 premios Gardel (incluido Gardel de Oro en 
2012), y una nominación a los Grammy’s. Junto a su 
trío “Pipi Piazzolla trío”, 3 discos editados ganadores 
de 2 premios Gardel. Uno de ellos recientemente como 
“Mejor álbum de jazz del año” por  su disco Rata.

Pipi Piazzolla Trío. Foto: Juan Pablo Bialade
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Siempre consideré la batería 
como un instrumento de una 
diversidad estilística increíble. 
Desde esa época me gustaban 
todos los tipos de música. Ya 
de chico escuchaba música 
clásica, jazz, rock, brasilera. 
Para mí la batería no era tocar 
un solo estilo, sino tocar de 
todo. Veía al zurdo Roizner, 
Junior Cesari, Oso Picardi, Pepe 
Corriale, Luis Ceravolo tocar a 
primera vista cualquier estilo. 
La música que tocaban sonaba 

tan bien a pesar de que se notaba que estaban 
escuchando el tema por primera vez. Eso me dejó 
una sensación muy linda. 

En 1993 me empezaron a llamar para trabajar, como 
en el Festival OTI de la canción, y fui convocado por 
grandes músicos, pero si nadie me llamaba, yo armaba 
mis propias cosas. Llegar a ser profesional era un 
sueño del que me fui dando cuenta con el paso del 
tiempo. Vas notando que hay ciertas cosas que podés 
hacer, por ejemplo, cuando te ves tocando con músicos 
que admirás, como Juan Cruz de Urquiza, el grupo de 
Lito Vitale, Daniel Maza, y otros. Ahí percibí que estaba 
cumpliendo mi sueño. Me gusta y disfruto mucho 
tocar música, compartir todo el tiempo e interactuar en 
función de ella.

Foto: Juan 
Pablo Bialade
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¿cuáles fueron tus maestros?
El primer maestro fue Rolando “Oso” Picardi, un capo 
que me enseñó un montón de tipos de encares 
distintos, Podemski, Wilcoxon, Syncopation, Gary 
Chester, Gary Chafee. Con él realicé un estudio integral. 

Estudié algunas cosas con Fernando 
Martínez; técnica y escobillas con Eduardo 
Casalla, tango con Horacio López, tambor 
escocés con Fernando Valles y técnica con 
Sebastián Peyceré. Me junté a practicar con 
Carlos Riganti un par de años. Con Quintino 
Cinalli intercambiamos ideas muy ricas. Con 
Oscar Giunta aprendí mucho sobre la batería 
de jazz, afinación, escobillas y algo muy 

importante que es el concepto del ride. Oscar es un 
capo, un baterista muy completo.

A nivel internacional estudié con Ralph Humphrey 
(baterista de Frank Zappa), Casey Scheueurell 
(baterista de Jean louis Ponty), Joe Porcaro, (papá 
de Jeff Porcaro), Efraín Toro, Toss Panos, Kenny 
Washington, Robbie Ameen, Phil Maturano, Jonathan 
Blake, Rodney Green, Frank Katz y Adam Nussbaun. 
Fueron un montón de clases que fui tomando y me 
sirvieron mucho.

 ¿cuál fue tu primer grupo musical?
Un grupo de rock llamado El Fuego Sagrado. Debutamos 
en un cumpleaños realizado en un departamento del 6° 
piso. Recuerdo los nervios y el miedo que tenía antes 

“Llegar a ser 
profesional era un 
sueño del que me 
fui dando cuenta 
con el paso del 
tiempo. ”
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de tocar a pesar de que era una fiesta 
familiar (la tía, la abuela, etc.). Nunca 
estuve tan nervioso. Ese fue el arranque.

¿cómo se formó Escalandrum? ¿cuál 
es tu mirada del grupo hoy en día? 
Se formó en 1999. Éramos un grupo 
de amigos que nos juntábamos en 
un bar de Palermo todas las noches. 
Teníamos mucha afinidad musical. 
Nos íbamos a ver festivales juntos, 
salíamos de vacaciones, veíamos 
shows, pero cada uno tocaba en 
distintos grupos. En una de esas 
tantas reuniones en el bar, para Año 
Nuevo, les propuse armar un grupo 
que se llamaría Escalandrum para 
tocar la música que nos gustaba. 

Lo bueno de esto es que antes de armar el 
grupo ya éramos amigos, y yo creo que esto es 
el resultado de 21 años de vida. Yo no elegí los 
músicos con el dedo; había una relación humana 
muy buena, nos conocíamos muy bien, y hoy 
seguimos así. Tenemos 13 discos y un largo 
camino recorrido. Pasamos por todo, no nos 
salteamos ninguna etapa. Empezamos tocando 
música original. En el año 2000 salió nuestro 
primer disco. A partir de 2001 decidimos utilizar 
ritmos de la Argentina, y creo que en ese punto el 
grupo se fue haciendo más personal.

EScALANDRUM
Damián fogiel (Saxo tenor)
Nicolás guerschberg (Piano)
gustavo Musso (Saxo alto y 
saxo soprano)
Martín pantyrer (Saxo 
barítono y clarinete bajo)
Daniel piazzolla (Batería)
Mariano Sivori (Contrabajo)
horacio Sarria (Manager)

 

DANIEL pIpI 
pIAzzoLLA TRío
Daniel pipi piazzolla (batería)
Lucio balduini (guitarra)  

Damián fogiel (saxos)

@latin.drummers

Latin Drummers | Jazz y otras mixturas: Daniel Pipi Piazzolla 79

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


@latin.drummers

80

@latin.drummers

En nuestra evolución, lo que más valoro es que 
Escalandrum no se parece a nada. Te puede gustar o 
no, pero no se parece a nada.

¿Todos componen en el grupo? ¿cuál es el criterio 
para arreglar, establecer dinámicas y climas en las 
composiciones?
Hay dos compositores principales: Nicolás Guerschberg 
(pianista) y Damián Fogiel (saxofonista tenor). También 
compone Mariano Sivori, nuestro contrabajista, y 
algunas veces yo he aportado algún tema. Yo más 
que nada compongo para mi trío. Los compositores en 
Escalandrum son brillantes, se dedican a componer. 
Hacen unas cosas increíbles. 

Las dinámicas y la orientación que va a tener el tema 
las resolvemos en el ensayo. Salvo ahora en pandemia, 
Escalandrum ensaya todos los martes. Eso te hace 
desarrollar una velocidad en la dinámica de trabajo, 
donde vos entendés rápidamente lo que querés, lo 
que te pide tu compañero, o cómo tenés que escribirle 
a uno o a otro. Obviamente, el compositor tiene las 
dinámicas en su cabeza y las ideas básicas, pero 
de tocar y tocar, van surgiendo otras cosas. Los 
integrantes del grupo tenemos voz y voto. Todas las 
opiniones son bien valoradas y se ponen a prueba. Si la 
idea no funciona, pasamos a otra cosa. Es maravilloso 
trabajar así, y esa es otra de las razones por las cuales 
el grupo sigue unido y haciendo nuevas cosas.
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Daniel, háblame 
de la experiencia 
de grabar el 
disco Studio 2 en 
Abbey Road.
Fue una de 
las mejores 
experiencias de mi 
vida, y te cuento 
cómo fue. Yo no 
tenía muchas 
expectativas. 
Veníamos de gira 

y estábamos muy cerca de Abbey Road, y nuestro 
manager, que es fanático de Los Beatles, había sacado 
el estudio para que grabáramos un disco nuevo. A mí 
no me gusta crearme expectativas porque después, 
cuando las cosas no son como uno las imagina, se te 
pincha el globo. Me hacía a la idea de que iba a sonar 
como cualquier estudio, pero lo que te puedo decir 
es que desde que entré hasta que salí del estudio, 
fue un momento inolvidable. Tanto el trato, como la 
forma en que suena y su tecnología. La magia del 
lugar, su olor a limpiamuebles, a pisos recién tratados 
con algún líquido lustrador... En la cabina hay ese olor 
a la modernidad tecnológica. No sabía que en Abbey 
Road se grababa la mayoría de la música de películas. 
Londres también me encantó. Es una ciudad muy 
futbolera, con muchos bares. Me sentí muy identificado 
en ese lugar. 

@latin.drummers

Pipi Piazzolla Trío. 
Foto: Juan Pablo 
Bialade
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¿cómo fué la experiencia en otros países?
Guardo un buen recuerdo de shows con Escalandrum, 
como tocar dos veces en el Festival de Jazz de 
Montreal y tocar en Israel. En lo personal, tocar con 
Paquito D’ Rivera en el Lincoln Center, en la Torre 
Eiffel en 2019 con un violinista francés increíble... Son 
momentos memorables, y Abbey Road encabeza esa 
larga lista girando con el grupo.

Además de la energía que le dedicás a 
Escalandrum, ¿cómo te las arreglás para hacer 
grabaciones y giras con otros artistas o grupos?
Una manera de organizarme es avisar a todos los 
líderes de los grupos que me convocan que mi 
prioridad es Escalandrum. Me gusta mucho tocar en 
vivo con los grupos, pero siempre tiene que estar 
claro que Escalandrum es mi prioridad. Hasta con mi 

@latin.drummers

Latin Drummers | Jazz y otras mixturas: Daniel Pipi Piazzolla
82

pipi piazzolla trio - Steve (single)

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.youtube.com/watch?v=ArXyKiKMQKU


83

@latin.drummers@latin.drummers

trío, Escalandrum sigue siendo mi prioridad. Tuve que 
dar de baja shows con el trío por haber salido una 
fecha con Escalandrum.

Hay que hablar mucho y manejar una buena agenda, 
revisar bien los horarios y ver bien mis clases de 
batería. Es clave organizarse para que todo salga lo 
mejor posible y no sea desgastante. Trato de no juntar 
la grabación de un disco con un show el mismo día, 
aunque ha pasado que no lo pude evitar. También 
tengo familia y me gusta estar en casa, disfrutar de la 
compañía de ellos. Tengo que tener en cuenta todo.

Lograste tener un dominio técnico asombroso. 
¿cómo hacés para pasar por distintas dinámicas 
sin perder tu sonido e intención, y manteniendo 
una energía constante?
Muchas gracias por el elogio. La realidad es que 
sigo trabajando en mi sonido. Me levanto temprano 
por la mañana para hacer ejercicios de técnica de 
tambor y esto lo traslado a mis improvisaciones 
o a mi manera de groovear. En cuanto a las 
dinámicas, hace tiempo leí un artículo muy 
interesante. Mi dificultad era que tocaba suave, de 
otra manera, agarraba el palillo más débil. Si tocás 
a baja altura con toda tu fuerza, va a sonar suave, 
porque lo que te da el volumen es el recorrido. A 
corta distancia es imposible generar un acento 
fuerte que te aturda. Para mejorar ese tema, 
tuve que hacer muchos solos de tambor, los 150 
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solos del Wilcoxon a un centímetro del 
parche, y así hacer que se escucharan 
los acentos y los taps. La mano se me 
fue acostumbrando. Otra cosa que 
tengo en cuenta como referencia para 
las dinámicas es que siempre que 
esté tocando, tengo que escuchar a 
la gente que está a mi alrededor. Si no 
los escucho es porque estoy haciendo 
algo mal; es decir, no estoy bajando el 
volumen lo suficiente. Sigo trabajando 
día a día para mejorar las dinámicas.

¿Qué recomendación podés darles a los que 
quieren introducirse en la batería de jazz?
Según mi visión o lo que yo hago (porque no 
tengo la verdad absoluta de nada), creo que para 
introducirse en la batería de jazz actualmente hay 
que conocer todos los estilos. El jazz tiene mezcla 
de varios. En una época se mezcló con bossa-nova, 
con ritmos latinos en la época del Chano Pozo; la 
bossa-nova con Joao Gilberto y Stan Getz. En los ’70 
se mezcló con el funk, y ahora se mezcla con todo. 
Por ejemplo, Tigran Hamasyan, un pianista armenio; 
o Vijai Iyer, con música hindú.

Entonces yo recomiendo conocer la mayor cantidad 
de estilos, porque cada uno tiene su idioma. Otra cosa 
importante en el jazz es el ride, lo cual te cambia la 
cabeza. Uno está acostumbrado a pegarle al bombo 
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“Siempre que esté 
tocando, tengo 
que escuchar a 
la gente que está 
a mi alrededor. Si 
no los escucho 
es porque estoy 
haciendo algo mal”
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y al tambor, y en el jazz lo fundamental es el ride. Es 
todo, te genera nuevos grooves y hace que la música 
a tu alrededor no suene dura, estática o demasiado 
marcada. El ride hace fluir las músicas. Algo que hago 
mucho es tocar discos de rock, pop, jazz de lo que sea 
y los acompaño solo con el ride para generar ese ritmo 
de rock, pero en el ride. Al principio es complejo, pero 
te acostumbrás hasta que el ride lidere. Gene Krupa 
le puso el nombre, porque ride en castellano significa 
conducir, y es lo que conduce a la banda. Recomiendo 
estudiar la tradición de cada estilo, la característica de 
cada uno de sus principales bateristas. Es importante 
saber qué aportó cada uno a la historia de la batería, 
porque este instrumento nació con el jazz. El jazz te da 
la coordinación porque a veces no se tiene en cuenta, 
se puede tener toda la independencia, pero después lo 
que tocás suena mal.
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Recomiendo escuchar muchos discos de jazz para 
que se naturalice la escucha, como pasa con el rock y 
otros ritmos. Hay que aprender los standards, además 
del tema en sí, aprender las formas. Esto te permite 
después hacer un solo de batería de 32 compases 
sin contar, y se logra por darle vuelta a una forma 
que está generalmente en los standards de jazz, 
como el blues, changes, forma de 16 compases. Hay 
compositores que escriben formas no convencionales, 
pero si vos conocés el tema, terminás por naturalizarlo 
y podés tocar libremente sin necesidad de contar. En 
conclusión; mucho estudio, mucho ride, estudiar el Jim 
Chapín, los cuarenta rudimentos, el swing, solos de 
Wilcoxon, también el John Riley principalmente una hoja 
y One Bar Phrases. Eso es todo.  

para un músico, ser reconocido con el premio 
gardel “Mejor álbúm de jazz” por el disco RATA 
debe ser muy grato y emocionante. ¿cómo vivís 
las nominaciones y las premiaciones en general? 
Me puso muy contento la premiación de mi trío, no 
me lo esperaba. Estábamos en una terna muy difícil. 
Hace diez años, creo, ganamos con Escalandrum el 
Gardel de Oro. Hasta ese entonces nunca habíamos 
estado nominados a nada y el grupo tenía 12 años. No 
sabíamos de los premios Gardel, en particular, nunca 
fue un tema que me interesó. Pero llegó el premio y, de 
repente, estábamos en una terna con grupos de rock 
que suenan todo el día en la radio. Nos dio una gran 
alegría y sorpresa a la vez. En mi vida era imposible 
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que sucediera algo así. Lo que 
valoro de los premios es que el 
disco pasa a tener unos meses 
más de escucha. El disco RATA 
lo había presentado hasta 
noviembre del año pasado, y 
ya no se hablaba más de él, 
pero gracias a la premiación, se 
volvió a promocionar. Se hace 
tanto esfuerzo para producirlo, 
y de golpe que vuelva a estar 
en boca de algunos te pone 
muy contento. Estos premios 

Gardel son un reconocimiento de colegas y gente del 
ambiente musical. Vota mucha gente, y eso me parece 
muy bueno también. 

¿Desde cuándo y dónde ejercés la docencia? 
¿cómo te sentís antes y después de dar una clase 
y cómo es la relación alumno/maestro en tu caso? 
Doy clases desde 1993. Me encanta hacerlo, me 
gusta compartir lo que sé con un alumno o con un 
amigo. Tomo la docencia con mucha responsabilidad. 
No soy el típico maestro que tiene un método para 
todos sus alumnos. Mi método es que cada uno 
adquiera buena técnica, que pueda desarrollar sus 
ideas. En mis clases estudiamos un montón de libros: 
Syncopation, Podensky, Chapín, mi propio libro. Les 
transcribo muchas cosas. Por ejemplo, si estamos 
con el ítem solos, les transcribo solos para que ellos 
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Último disco de 
Pipi Piazzolla Trío: 
Rata
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puedan tocar y sepan de dónde vienen las cosas. Paso 
mucho material, seis o siete ítems por clase. Cada 
alumno tiene sus dificultades o facilidades respecto 
de otros alumnos, entonces yo evalúo bien cómo voy 
en base a lo que veo. Creo que no son todos iguales 
para darles a todos lo mismo. Evalúo todo eso como si 
fuera un doctor. Estoy teniendo muy buenos alumnos. 
Los resultados que obtengo son buenos. La relación 
es excelente. Mi espíritu de practicar tantas horas y 
entregarme tanto al instrumento, y tomar la batería 
como un oficio del cual en el futuro se puede llegar a 
vivir, es contagioso. Se matan estudiando, le dedican 
mucho tiempo. Gracias a Dios, tengo muchísimos 
alumnos. Me encanta darles clases a los que están y a 
los que vendrán. 

Tengo una video clínica y un libro llamado Batería 
contemporánea que está a la venta escribiendo a 
clasespipipiazzolla@gmail.com
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Ha tocado con artistas mundialmente reconocidos, como Paquito D´Rivera, Ute Lemper, 
Guillermo Klein, Aaron Goldberg, Bill Mc Henry, Miguel Zenón, Hugo Fattoruso, Ben Monder, 
Mike Mossman, Diego Urcola, Juan Cruz de Urquiza, Richard Nant, Luis Bonilla, Gary Valente, 
Arturo O´Farrill Afro Latin Jazz Big Band, Scott Robinson, Dave Samuels, Elena Roger, Lito Vitale, 
Pablo Aslan, Ligia Piro, Carlos Cutaia, Raúl Lavié, Ernesto Snajer, Anders Jormin, Villu Vesky, Tiit 
Kalluste, José Angel Trelles, Susana Rinaldi, Gustavo Bergalli, María Estela Monti, Escalandrum, 
Fernando Suarez Paz, Pablo Ziegler, Fernandez 4, Hernán Jacinto, Lucio Balduini, Héctor 
Console, Nicolás Guerschberg, Horacio Malvicino, Sexteto Mayor, Ute Lemper, y otros.

Junto a su grupo Escalandrum ganó siete premios Gardel y un Gardel de Oro (máxima 
distinción de la industria musical argentina). Es el primer grupo de jazz en lograr esa 
distinción.

Está esponsoreado por baterías Yamaha, platillos Zildjian, estuches Esenyurt, Gomas de 
Práctica y accesorios Hecos, y Relojes Raymond Weil. 
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n esta ocasión, repasaremos las distintas 
opciones de soporte de hi hat que 

encontramos según la gama y veremos en qué se 
diferencian unos de otros.

gama baja (Mapex 200)
Comúnmente vienen todos con pata doble. 
Transmisión con cadena.
Sistema para clavar o afirmar para que no se 
desplace.

Por Fito Messina  
@fitomessina

soPortes de
hi hat

E
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Generalmente vienen con caño de 
19 mm de diámetro y baja an 16mm, 
o de 22 mm bajando a 19mm.
Traen una ruedita para regular la 
inclinación del plato de abajo.
Son soportes sencillos y fáciles de 
transportar.

Cuando vayan a comprar uno de estos 
soportes, es recomendable llevar la 
pareja de hi hat y probarlo, ya que 
vienen sin regulación de tensión del 
resorte. Más adelante veremos la 
importancia de regular el resorte.

gama media 
Vienen con caños más gruesos que 
los de gama baja, por lo general, de 
1 pulgada, bajando a 22 mm.
Tiene memoria en los caños.
Todos vienen con regulador de 
inclinación del plato inferior.
Se empiezan a ver clutch más 
sofisticados.
Por lo general (no siempre), traen 
una base giratoria. Esto hace 
que, por ejemplo, cuando usamos 
doble pedal, podamos ubicar la 
base del hi hat de modo que no 
moleste el pedal.

Base giratoria.

Soporte básico 
de pata doble.
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Incorporan un regulador de tensión 
del resorte. Muchas veces, el peso 
del hi hat puede vencer el resorte y 
hacer que el pedal nos quede muy 
incómodo para tocar. Por eso es 
fundamental la posibilidad de regular 
la tensión de dicho resorte.

gama alta
Suelen venir con base de 28 mm en 
el caño de abajo, reduciendo a 22 o 
25 mm.
Traen un regulador de tensión de 
resorte bastante mejor desarrollado.
Si bien muchos tienen transmisión 
con cadena, también se empiezan a 
ver opciones con tracción directa.
Los clutch cobran otro protagonismo; 
por ejemplo, en algunos casos vienen 
con sistema de “ahorque” (en vez de 
clavarse al eje). 

Tope de gama 
Los diámetros del caño base son de 
28 mm y reducen a 25 mm.
Empiezan a verse sistemas de 
transmisión mejor desarrollados, 
que permiten mayor sensibilidad 
empleando menos fuerza.
En muchos casos, existe la 

Sistema de regulación 
de resorte.
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Sistema de transmisión.

Latin Drummers | Soportes de Hi Hat

posibilidad de regular la altura de la 
plataforma.
Traen sistemas para amurar al piso.
Algunos modelos vienen con dos 
varillas, una más corta y otra más 
larga, según el gusto de cada 
baterista.

Soportes de dos patas
Estos pedales son ideales para los 
casos en que, por ejemplo, se trabaja 
con un pedal adicional además del 
doble pedal.
Todos vienen con plataformas y un 
sistema de ajuste que permite tener 
muy buena estabilidad.

Pedales
de dos patas.
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marcas nacionales

elPeñón

Walter Ariel Baum
@wbaum

@latin.drummers

Entrevistamos a Fulvio Arru, responsable de Elpeñón 
Hardware Alternativo, para que nos cuente en detalle 
acerca de las banquetas de fabricación nacional que desde 
hace ya varios años están en boca de todos.

Latin Drummers | Marcas nacionales: Elpeñón Hardware Alternativo
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 ¿cómo se te ocurrió 
comenzar con la construcción 
de banquetas?
Yo había trabajado un 
breve lapso de tiempo 
para un importador de 
instrumentos musicales 
entre fines del año 2010 
y principios del 2011. Para 
esa época, los productores 
locales de sillas de madera 
habían logrado imponer 
una restricción para el 
ingreso de ese producto 
en el país. Y como las 
banquetas tienen partes 
de madera, (está dentro de 
una posición arancelaria, 
los artículos importados 

están nomenclados para poder clasificarlos), 
quedaron dentro de la regulación para entrar 
en la Argentina.

Cuando dejé de trabajar en el importador, no sabía 
muy bien qué hacer. Y como soy un “proyecto” de 
baterista (toqué muchos años, pero por el momento 
estoy un poco retirado), observé que no existía nadie 
que produjera banquetas en el país, con la calidad 
con que yo pensaba encarar el proyecto. Entonces 
decidí apostar en la Argentina y comencé a producir.

96Latin Drummers | Marcas nacionales: Elpeñón Hardware Alternativo

Asiento redondo 
con respaldo mod. 
2000 R.
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¿Qué tuviste en cuenta a la hora de fabricar
tus modelos?
El centro de la idea era producir un artículo de 
calidad, para desmitificar eso de que en la Argentina 
no se hacen cosas buenas y entonces tenemos que 
salir a comprar al exterior lo que queremos, pagando 
a otros países por productos que sí se pueden 
elaborar bien acá. Por suerte, cada vez somos 
muchos más lo que sostenemos esta mentalidad, 
y en distintos rubros. Por eso nos agrupamos en 
CAFIM, la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Instrumentos Musicales.

Lo primero que tenemos en cuenta es darle 
al cliente algo que nosotros compraríamos, 
otorgándole como principales beneficios la 
comodidad, la calidad y la durabilidad del producto.

¿cuántas piezas tiene la banqueta que construís 
y qué tipo de materiales utilizan?
En relación a los materiales, lo que priorizamos 
siempre es su calidad. Por eso evaluamos 
constantemente a nuestros proveedores para 
que no bajen sus estándares. La ventaja que 
tenemos, al ser pocos, es que todas las piezas 
pasan por pocas manos y entonces es más fácil 
detectar los problemas.

Utilizamos materiales de primera calidad, por 
eso a veces se nos dificulta poder mantener los 
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valores, más en estos tiempos locos de 
tanta volatilidad. Además, todos están 
dolarizados, como las piezas de hierro, 
las de aluminio, las pinturas, la goma, y 
por más que nuestros materiales sean 
todos nacionales, se rigen por el valor 
de la moneda extranjera.
Cuando nos referimos a la cantidad de 
piezas, contando desde un remache, 
pasando por las tachas que tienen 
los respaldos, los tornillos y arandelas 
de fibra, hasta los regatones de 
PVC (patitas antideslizantes), en los 

modelos con respaldo se superan las 130 piezas, y 
en los que no lo llevan, se llega a alrededor de 80.  

contanos qué modelos hacen y cuáles son los 
más vendidos.
Producimos un modelo con cuatro versiones:
Asiento redondo sin respaldo mod. 2000.
Asiento redondo con respaldo mod. 2000 R
Asiento de moto sin respaldo mod. 3000
Asiento de moto con respaldo mod. 3000 R
Sin dudarlo, el modelo estrella y con el cual 
comenzamos la producción es el que tiene formato 
de asiento de moto sin respaldo. De todos modos, 
cuando me preguntan cuál es el mejor, siempre 
digo que es un tema de gustos. A algunos les 
gusta el asiento de moto porque esa pequeña 
muesca que se forma deja un poco más libres las 
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Asiento redondo 
sin respaldo mod. 
2000.
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piernas, pero hay quienes necesitan tener esa 
porción del asiento para sentirse más contenidos. 
Desde hace un tiempo estamos observando un 
aumento de volúmenes de venta de los modelos 
que llevan respaldo, debido a que, por suerte, los 
bateristas están cada vez más horas arriba del 
instrumento, tocando y estudiando (porque esa 
es la mejor manera de progresar), y entonces 
buscan la comodidad. Si bien cuando uno ejecuta 
el instrumento no toca recostado, ya que estás 
sentado en posición erguida, en el eje, entre tema 
y tema te relajás un poco y es entonces cuando el 
respaldo cobra protagonismo.

La leyenda cuenta que el respaldo fue creado a 
pedido del gran Ringo Star, debido a que pasaba 
horas y horas en el estudio componiendo y 
ensayando, y necesitaba estar cómodo.

¿cuál es la ventaja de comprar equipamiento 
o accesorios nacionales?
Te diría que tiene varios puntos a favor. El 
primero y principal es que se genera un trato 
más personal y directo entre el músico usuario 
y el fabricante; no hay intermediarios, como 
el importador. Entonces, si llegás a tener un 
problema, se soluciona de la mejor manera, y 
si existiera el caso de tener que intervenir, el 
producto quedará como si fuese nuevo, con 
todas sus piezas originales.
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Y uno de los puntos más 
importantes es que el 
dinero que uno invierte en 
el instrumento queda en el 
país, se reinvierte para otras 
cuestiones y nadie se lo lleva 
a otro lugar para su propio 
beneficio. Apostar a la industria 
argentina hace que crezcamos 
todos juntos. Siempre digo que 
si tenemos la posibilidad de 
comprar argentino, debemos 
hacerlo, porque eso vuelve y 
nos ayuda a todos generando 
una rueda económica.

¿Tenés intenciones de agregar otros productos a 
tu catálogo?
La verdad que sí, somos inquietos y tenemos 
muchas ideas, el problema radica en la inversión 
necesaria para generar un producto de calidad.

Muchos saben que desde hace varios años estamos 
con un proyecto que es la banqueta con monitoreo 
y la plataforma para bajistas con monitoreo. Pero 
debido a los problemas económicos que sufrimos, 
y a algunas cuestiones de diseño electrónico, 
tuvimos que demorarlo un poco más. Además, 
como apostamos al desarrollo de un producto 100% 
nacional y la gran parte del proyecto es electrónico, 

Asiento de moto 
sin respaldo mod. 
3000
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todo está más demorado. Pero tenemos fe en que 
para el 2021 habremos superado los obstáculos y el 
proyecto final verá la luz.
 
Siempre existió el mito de que lo importado es 
mejor. ¿por qué creés que este concepto está 
tan instalado en la sociedad? comparando 
tus productos con los importados, ¿podés 
mencionarnos qué diferencias hay?
Las preguntas están relacionadas. Podríamos 
decir que, desde hace varios años, este mito 
está cambiando y somos una generación 
bisagra en la elaboración de productos de 
calidad. Por suerte, atrás vienen los chicos 
con más fuerza y conocimiento (tema súper 
importante para encarar cualquier cosa que 
hagas). ¡Hay que estudiar! Desde hace un 
tiempo está cambiando la mentalidad de 
los que producimos algo en el país. Por eso 
también nació CAFIM, agrupación en donde 
nos reunimos quienes pensamos de la misma 
manera, y es así que los productos argentinos 
están conquistando cada vez más países. Lo 
que se necesita para continuar creciendo son 
políticas públicas constantes y previsibles.

Cuando hablamos de diferencias entre 
nuestros productos y los importados, te diría 
que la única distinción es que en nuestro caso 
existe un trato directo con el productor, por lo 
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que si con el tiempo surge algún inconveniente 
con el producto, podemos intervenir para 
solucionarlo, con la mano de obra gratuita y 
pagando solo la pieza en cuestión. Esta es una 
ventaja competitiva.
  
¿Qué relación tenés con los endorsers?
La relación que tengo con ellos es la mejor, 
un trato súper directo; te diría que con varios 
de ellos generamos un vínculo muy cercano. 
Es una relación en la que nos beneficiamos 
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los dos. Claro que debido a la situación del 
mercado y del país, este es un tema que está 
un poco frenado. Esperemos que las cosas 
mejoren para poder incrementar la relación y 
ampliarla aún más.

¿cómo ves a la industria nacional en cuanto a 
avances tanto de tecnología, como de prolijidad y 
mejora en las prestaciones?
Lo más importante de todo, y que es la génesis 
de los cambios, es que la cabeza de los 
productores se modificó, la forma de pensar 
de quienes producimos en el país es otra. Y los 
que sobrevivimos a los constantes embates 
económicos que sufre la Argentina seguimos 
apostando a profundizar dichos cambios.

En materia de avances tecnológicos, por 
suerte de a poco venimos llegando a destino 
y creciendo, quizá no tanto como querríamos, 
pero eso se debe más a la inversión que se 
precisa realizar, que a los bajos volúmenes de 
ventas. Como una gran cantidad de personas 
sigue eligiendo y apostando a los productos 
importados, esto hace que las inversiones 
sean todavía muy pensadas y difíciles de 
costear en el tiempo.

Con relación a las presentaciones, también 
de a poco vamos avanzando. Como estamos 
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Elpeñón hardware Alternativo
www.elpenionweb.com.ar / info@elpenionweb.com.ar
www.instagram.com/elpenionhardware
(011) 5430 1263 / (011) (15) 5119 3466

creciendo en el interior del país, estamos mejorando en el 
tema packaging (embalaje), que hace a la presentación, y en 
el transporte del producto 

“A las banquetas Elpeñón las conocí 
prácticamente cuando salieron al 
mercado, pero realmente las probé un 
día en un estudio haciendo un trabajo 
de drum doctor. El baterista trajo su 
banqueta (Mod 3000), ya que se sentía 
cómodo y seguro con ella, y eso es 
muy importante, porque en general, las 
jornadas de grabación son largas. Me 

senté en más de una oportunidad para armar y afinar el instrumento, 
y la noté súper cómoda. Luego, un alumno me comentó que tenía una 
Mod 3000 R y se la pedí para probarla. Realmente me enamoré, ya que 
más allá de su construcción sólida, robusta y firme, la comodidad que 
sentía después de tocar varias horas hizo que luego de charlar con Fulvio, 
su constructor (una persona muy noble), adquiriera varias banquetas y 
pasara a ser endorser de la marca. Por eso estoy más que agradecido, 
súper conforme y orgulloso de ser parte de la familia Elpeñón Hardware 
Alternativo”. wALTER ARIEL bAUM
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Por Sebastián Vitali
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Un poco de historia
En 1963, en su libro 4 way coordination 
(Coordinación de 4 vías, Método de desarrollo de 
completa independencia en la batería), Dahlgren 
y Fine advertían que había abundante 
evidencia en los bateristas contemporáneos, 
para indicar que “el baterista del futuro tendrá 
que ser tan competente con sus pies como lo es 
con sus manos”. 

¿Qué es? ¿En qué se diferencia del término Independencia? 
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Los años ‘60 eran una época 
revolucionaria, en la que 
se innovaba en todas las 
disciplinas y se rompían viejos 
paradigmas.En los Estados 
Unidos, tocando y grabando 
en centenares de recitales 
y discos, se destacaba gary 
chester, quien luego de más 
de dos décadas de enseñanza 
de élite volcó su experiencia 
en su sublime libro “The New 
breed” (1985). En él propuso 

herramientas ilimitadas para el desarrollo de 
la creatividad en el set con sus “Sistemas” 
(grooves a ser ejecutados por 3 miembros) 
sumando las “Melodías” en el miembro restante. 
Conceptualmente recomendaba superar lo 
que, era uno de los mayores problemas de 
los bateristas: no tener el completo control 
de los 4 miembros. Fue así que delimitó 
“territorios” a la izquierda y derecha del set, 
sosteniendo que todos deberíamos tocar de 
manera independiente y ambidiestra, como 
plantean los citados sistemas. Incluyó nuestra 
voz a la fórmula (por ejemplo cantando negras, 
corcheas, lo que tocaba o no tocaba un 
miembro). Ambos libros son indispensables 
para el desarrollo integral de cualquier baterista, 
siendo considerados “Biblias” del instrumento.

Latin Drummers | Interdependencia en la batería
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Cabe destacar que tanto el 
estadounidense george Marsh (profesor 
del sublime Terry Bozzio, quien en 1983 
escribió Inner Drumming) como nuestro 
colega argentino horacio López, con su 
Método de disociación rítmica corporal (1992), 
desarrollaron sistemas de coordinación 
total que excedían el ámbito del set de 
batería y el de este artículo, inspirados 
en el Tai Chi oriental, un tema del que 
podríamos hablar más adelante.

Definiciones
Tanto la independencia como la 
interdependencia son dos visiones y 
niveles distintos de la coordinación, que 
podríamos definir como:  
“Unir dos o más cosas de manera que formen 
un conjunto armonioso; dirigir y concertar 
varios elementos independientes”. 

Si consideramos lo que hace cada 
miembro en forma individual como, por 

ejemplo, un ritmo autónomo, procurando imitarlo 
y/o acompañarlo con el resto de las manos y 
pies, estaremos hablando de independencia. 

Por el contrario, si tomamos cada miembro como 
integrante de un “equipo”, donde cada uno, más 
allá de su rol independiente, ejecuta junto a 
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otro una estructura rítmica (que se 
complementa con otra, ejecutada por 
los miembros restantes), estaremos 
hablando de interdependencia. 

Referentes de la interdependencia
Grandes bateristas han incursionado 
en esta temática el siglo XXI, 
tomando la posta de los precursores 
del siglo pasado. Un ejemplo 
notable es Thomas Lang, con sus 
célebres creative control y creative 
coordination, donde diseñó una 
matriz” con niveles de complejidad 
creciente, en la que el desarrollo de 
aquello ejecutado con los pies, en 
interrelación con las manos, llega a 
plantear combinaciones ilimitadas, 
sumando la coordinación multipedal 
con un virtuosismo increíble (en 
varios bombos de diverso diámetro, 
octobans, redoblantes, crashers y 
otros efectos ejecutados con 
sus pies).

Marco Minnemann, otro destacado exponente, 
propone en Extreme Interdependence un 
enfoque similar, desarrollando un 6 way 
coordination que incluya todos los “caminos” y 
combinaciones entre miembros:
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El objetivo es poder tocar cualquier 
patrón (golpes simples, dobles, 
triples, paradiddles, patrones de 3, 4, 
5, 6, 7 o más notas, etc.) utilizando 
alguna de estas seis combinaciones, 
o doce si modificamos el miembro 
que inicia la secuencia (sendas 
manos contra pies, lateral derecho 
contra izquierdo, diagonales), y 
que los dos miembros restantes 
coordinen todo tipo de ritmos 
interdependientemente de ellos. 

Marco llama a la interdependencia “un estudio 
para toda la vida” y una inacabable fuente de 
inspiración. 

En mi opinión, la interdependencia permite:
 Estructurar la práctica, ya que permite 

descubrir cuáles son nuestras limitaciones, 
registrarlas y trabajar sobre ellas.

 Motivar el aprendizaje cotidiano y aspirar a 
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1A) pie derecho / pie izquierdo
2A) mano derecha / mano izquierda
3A) mano izquierda / pie izquierdo 
4A) pie derecho / mano derecha
5A) pie izquierdo / mano derecha
6A) pie derecho / mano izquierda  

1B) pie izquierdo / pie derecho
2B) mano izquierda / mano derecha
3B) pie izquierdo / mano izquierda
4B) mano derecha / pie derecho
5B) mano derecha / pie izquierdo
6B) mano izquierda / pie derecho
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crear o “tocar lo que aún jamás fue tocado” 
(como pregona Thomas Lang). 
Dar un baño de humildad tan impresionante 
como necesario, para jamás estancarnos.

 groovear con más “aire”, ya que a medida 
que vamos mejorando nuestra coordinación e 
incorporando nuevas combinaciones, patrones 
y colores a nuestra “paleta”, el dominio motriz, 
la seguridad y la precisión se incrementan.

 “jugar” (Play) con todo el set realmente, sea 
un “4 piezas” o uno masivo. 

Un ejemplo claro de la musicalidad que resulta 
de este comprometido y apasionado estudio de 
la interdependencia es gustavo Meli, nuestro 
campeón en Modern Drummer de los albores 
de este siglo como baterista revelación, a 
posteriori profesor de Eloy Casagrande, también 
ganador del certamen. Gustavo puede ejecutar 
una “cáscara” afro-cubana o patrón en 6/8 en 
algún pedal izquierdo (con cencerro/jam block 
en soporte tipo “gajate”), mientras su mano 
izquierda toca, por ejemplo, tres semicorcheas 
en un ride, su pie derecho un “tumbao” en 
bombo y la mano derecha explora melodías en 
todo el set. Otros ejemplos son Alex Leys, quien 
incorpora con versatilidad elementos de armonía 
y melodía en sus composiciones solistas, no 
solo en sus tambores, sino también en sus 
instrumentos “de pie”; y Mariano cabral, quien 
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desarrolló este enfoque en ritmos folklóricos 
argentinos con suma originalidad, como en su 
versión multipedal del chamamé “Merceditas”.

Para concluir, quiero mencionar a otros “cracks” 
indiscutidos de la interdependencia que, 
quizás, no tengan tanta exposición en redes ni 
reconocimiento, pero que son eximios bateristas 
e importantes docentes. Su arte trasciende 
cualquier “influencia”; ellos realmente inspiran y 
llevan el drumming a otro nivel artístico:

www.youtube.com/watch?v=QTyOtG6pHmk 
Chris Brien, australiano que vive en Hong Kong.

www.youtube.com/watch?v=R0PQYRXuXb8 
Grant Collins, compatriota de Virgil Donati y 
Chris Brien; vive en Australia.

www.youtube.com/watch?v=sOtDP4aYvw8 Neil 
Garthly, educador canadiense que tiene un set 
de instrumentos de pie muy particular y emula 
las melodías de The Beatles en esta clínica. Un 
verdadero pionero.

www.youtube.com/watch?v=-0LtujdJBYA 
Marco Iannetta, baterista italiano que construyó su 
set de “pies” con bongós, tumbadoras y congas, 
ejecutando los grooves de bombo, redoblante y 
platillos con sus manos.
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www.youtube.com/watch?v=7oYDBo0-nfw 
Jason Gianni (Drummers Collective / Percussive 
Arts Society) ejecutando una excelsa melodía 
en sus pies, en un video que, al momento de 
escribir la nota (fines de octubre 2020), tenía 50 
visualizaciones (!). Inaudito.

www.youtube.com/watch?v=x_1dC6mdGU0 
Sebastián Vitali. Acá ejecuto paradiddles 
invertidos (DIID IDDI) en varios pedales, mientras 
mantengo el groove en manos liderando tanto con 
derecha como con izquierda. 

Gracias por su apoyo y también por leernos, 
apoyando esta revista de una comunidad que 
esperamos sea cada día más grande. No duden 
en contactarme en IG (@sebasvitali) ante 
cualquier duda, sugerencia o crítica. ¡Abrazo! 
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Sebastián Vitali: Ha tocado en bandas de Rock y 
Metal progresivo, por ejemplo Praeludium o Cruz 
de Guerra y con eximios guitarristas como Gustavo 
Scholz, Gustavo Secchi, Alejandra Mesliuk y Demián 
Planiscig (los últimos dos, líderes de Awkanya). Estudió 
con Luis De la Torre y con su tío Norberto Minichillo, 

ahondando en polirritmia e interdependencia, aplicado en estilos autóctonos y 
foráneos. También en la edición Argentina de Berklee en los 90s con Fernando 
Martínez. Estuvo becado en la Universidad de Jilin (China)  por mérito UBA en 
2009 y dictó clases y una clínica en la Universidad de Artes escénicas local, 
donde se inició en la percusión China. Indaga constantemente en la evolución 
del Drumming y la batería como Instrumento solista. Dicta clases presenciales 
y Online haciendo hincapié en la interdependencia y desarrollo multipedal.
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