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¡Habemus Latin Drummers! 
Así es, nuevamente salimos a la 
cancha comenzando el tercer 
año consecutivo de esta hermosa 
revista. Parece mentira, pero sí.

¿Qué nos depara este año? DE TODO. 
Entrevistas imperdibles, eventos, 
muchísimas novedades en Latin 
Drummers TV, nuevas publicaciones 
(¡si, leíste bien!) y como de 
costumbre el mejor contenido de 
la mano de los profesionales que 
siempre nos acompañan. 

Y como no podía ser de otra manera 
arrancamos con una edición bomba. 
Agradecimiento total a Gaby Pedernera 
de Eruca Sativa por esta tremenda 
entrevista exclusiva que nos brinda. 

En Latin Drummers TV también 
hubo grandes novedades. En el 
mes de Diciembre publicamos la 
entrevista a Manu Reyes, baterista 
de Sôber. Tremendo trabajo de 
Hernán Osuna.

Latin Drummers | Editorial

EDITORIAL

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Este mes tuvimos la dolorosa pérdida 
de uno de los seres humanos más 
queridos del ambiente de la batería 
Argentina y Latino Americana, un 
baterista que hizo historia y que 
perdurará por siempre en nuestros 
corazones y en nuestros oídos. Por 
eso quiero dedicar especialmente esta 
edición a Martín Carrizo, a su memoria, a 
su legado y extender un fuerte abrazo a 
su familia, amigos y seres queridos  

Juan Arena.

Latin Drummers | Editorial

https://www.instagram.com/ag.beaters/
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¡Hola! Estamos acá para aprender un ejercicio 
de coordinación utilizando el paradiddle 1,2 
y 3 mientras permutamos el bombo en cada 
semicorchea. El objetivo es poder desarrollar 
libertad de coordinación para así tocar el bombo 
en cualquiera de los tiempos que queramos.

Latin Drummers | Paradiddle 1, 2 y 3

Por Cristobal Orozco 
@octopusorozco

PARADIDDLE 1,2 Y 3

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/octopusorozco/
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Este no es un ejercicio simple, así que te 
recomiendo que lo abordes desde una velocidaad 
reducida y vayas aumentadola paulatinamente 
a medida que domines e internalices estas 
coordinaciones de bombo y tambor.

Una vez tengas dominada la coordinación, 
vamos a llevar la mano derecha al hihat, pero 
mantendremos la mano izquierda en el tambor, y 
sin cambiar el orden de las manos, aplicaremos 
los mismos desplazamientos de bombo 
desarrollados anteriormente.

Aplicación paradiddle 1
Desplazamiento de bombo

Latin Drummers | Paradiddle 1, 2 y 3

Desplazamiento aplicado sobre groove

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


9

@latin.drummers

Aplicación paradiddle 2
Desplazamiento de bombo

Desplazamiento aplicado sobre groove

Latin Drummers | Paradiddle 1, 2 y 3

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Aplicación paradiddle 2
Desplazamiento de bombo

Desplazamiento aplicado sobre groove

Latin Drummers | Paradiddle 1, 2 y 3

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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LO ÚLTIMO EN

LATIN 
DRUMMERS TV
LATIN 
DRUMMERS TV

Latin Drummers | Latin Drummers TV

MANU REYES (SÔBER)
No te pierdas la entrevista a Manu Reyes, 
baterista de Sôber, una de las bandas de Rock 
/ Metal mas relevantes de la escena española 
en las últimas decadas. 

Entrevista: Hernán Osuna
Edición de video: Lucía Ferretti
(Entrevista realizada en el pasado mes de Julio)

https://www.youtube.com/watch?v=7IYpJcV0nEE
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

ola, ¿cómo están? ¿cómo viene este 
inicio de año? En esta ocasión seguimos 

desarrollando la Técnica-mecánica Heel Up-Heel Toe 
(low/staccato). Al trabajar los siguientes ejemplos 
deben potenciar la concentración que será por 
demás importante, ya que en los bombos tocarán 
fraseos binarios, y en las manos además hay 
grupos ternarios, entendiendo que la disociación 
rítmica es muy compleja. Siempre busquen que 
los movimientos sean suaves y mantengan un 
volumen controlado, esto es la clave para lograr 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/walterarielbaum/
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una técnica fluida con buen audio y resistencia. 
Recuerden que la tensión es el peor enemigo 
del instrumentista. Una vez más, como siempre, 
recuerden trabajar duro, ¡Y así aparecerán a corto 
tiempo los logros! Que tengan un muy buen 2022 
repleto de mucha música y proyectos. 

Por último, para ver esta y otras técnicas visiten: 

www.youtube.com/watch?v=LgO-CP0PqEQ&ab_
channel=T%C3%A9cnicasDePedal-WALTERARIELBAUM

El libro Técnicas de Pedal, y mis otros libros, los 
pueden chequear en: 
https://walterarielbaum.blogspot.com

Técnicas de Pedal
Muchas veces me ha pasado ver alumnos nuevos en 
mi estudio que consideran que hay muchas dificultades 
en su técnica de pedales (¡y lo es en varias ocasiones!) 
pero no prestan la suficiente atención a sus manos, 

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
www.youtube.com/watch?v=LgO-CP0PqEQ&ab_
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tal vez sin notar todo lo que se pueden potenciar las 
mismas. Por eso recomiendo ser autocrítico y no olvidar 
ejercitar las extremidades superiores.

Recuerden tocar los ejercicios con ambos pies en 
los pedales si usan doble pedal o doble bombo, 
y si no cuentan con esa opción sentarse al revés 
de como lo hacen habitualmente, es decir: Si son 
diestros lo hacen como zurdos y a la inversa.
Hacer estos ejemplos pisando al hi.hat al comienzo 
de cada pulso va a servir para crear otras ideas y 
poder “orquestar” distintos ritmos a la hora de tocar 
con su banda, sus canciones o improvisaciones.
Es importante recordar que estos ejercicios como 
los qué vendrán se pueden ampliar con algunas 
variantes publicadas.
Tocar todo con el pie no líder.
Un compás por pie, dos compases por pie. 
Una corchea por pie, dos pulsos por pie.
Veremos ideas que se utilizaran como breaks.
Estos ejemplos que comparto hoy simplemente 
son ideas posibles. Construyan propios.
Comiencen a investigar la puesta a punto de sus 
pedales si aún no lo han hecho, tal vez funcionen 
bien con otras técnicas, pero para esta tendrán 
que negociar esa puesta a punto.

Como sugiero siempre, trabajen duro, que por 
más que no se noten los avances, seguramente 
aparecerán en un corto tiempo. ¡A no bajonearse! 

2

3
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Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Latin Drummers | Técnicas de pedal

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

. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. Celular: 1540929541

Latin Drummers | Técnicas de pedal

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


17

@latin.drummers

Walter Ariel Baum es un músico nacido en Quilmes Bs As, Argentina. Comenzó su carrera 
profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger, Eloy Michelini entre otros profesores. 
También cursó sus estudios en la Escuela de música popular de Avellaneda (E.M.P.A); Además 
de batería estudió Percusión sinfónica en la E.M.B.A (Carlos Morel), y en dicha institución 
formó la cátedra de batería popular ejerciendo como docente desde el año 2012; Dicta clases 
particulares, talleres, clínicas , etc. en formato virtual y presencial desde la mitad de los años 
90” tanto en su estudio personal, como en distintas instituciones. Como baterista participó en 
muchos proyectos de diversos estilos musicales, llegando a trabajar y compartir escenarios 
con artistas nacionales e internacionales. Es escritor de los libros “Doble Bombo, una forma 
de expresión “ (2003),”Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal” 
(2013), todos editados en castellano e inglés y con acompañamiento de CD o DVD virtual. 
Escribe como columnista de las revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, en ambas 
desde sus comienzos, como además realiza videos, clínicas y talleres de distintos temas 
relacionados a la batería. A lo largo de su carrera recibió cinco Galardones por su trayectoria 
como artista, Aminowana (1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes año 
2000), Baum Intervention (Mejor Baterista, Steelfaces - Revista año 2008), Baum Intervention 
(Mejor Show, Steelfaces - Revista año 2008), Reconocimiento al Compromiso, Aporte y 
Trayectoria Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008, Mejor Baterista, por su 
Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina 
- Cofradía Metálica - Secretaria de Cultura Y Educación de Berazategui año 2012), en el año 
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes; Trabaja como Drum Doctor/Tech en 
estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, como también en vivo asistiendo 
a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos; Como sesionista con distintos 
productores musicales registro álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Por su pasión y 
relación con los estudios forma parte de una productora discográfica integral independiente. 
Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009), 
Romances del más allá (2010), Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene Participaciones en 
distintas radios y revistas especializadas. Conduce “Charlas con Amigos” que es un ciclo 
en su canal de Instagram/ Facebook donde comparte contenidos con artistas nacionales e 
internacionales. Realiza videos review sobre baterías y componentes en general de la batería, 
En su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para su uso personal, como 
también repara y mantiene los componentes bateristicos de colegas. Agradece a: Paiste, 
Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon, Greenwich.

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Por Sebastián Vitali
@sebasvitali

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

Desde la Tierra del Merengue, República 
Dominicana: Giuseppe Pediglieri, @PAMBIFUNK

18
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INTERDEPENDENCIA 
EN LA BATERÍA 
LATINOAMERICANA.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/sebasvitali/
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¡Hola Bateros y bateras! En los sucesivos artículos 
hablaremos sobre colegas de nuestra Patria Grande, 
Latinoamérica, que han desarrollado la Interdependencia.

Interdependencia Dominicana
República Dominicana es un hermoso país, que tuve 
el privilegio de conocer y admirar. Su Pueblo, tan 
cálido y transparente como el agua cristalina de sus 
playas, es sin dudas su mayor atributo. Un verdadero 
paraíso en el planeta, donde suenan muchísimos 
ritmos afro-caribeños pero se destaca el que 
emana de su tierra, con sabor a Ron Barceló y las 
omnipresentes Güira y Tambora, el Merengue.

Giuseppe Pediglieri es conocido como “PAMBIFUNK – 
Vive la Percusión” en su tierra y en redes. Su madre lo 
inició tempranamente en el piano, aunque su pasión 
eran los tambores. Con todo lo que tenía a mano hacía 

ritmos en la cocina 
y por toda la casa. 
Empezó a sumar 
floor toms, timbales, 
bongós, redoblantes, 
bombos y a 
interiorizarse sobre 
cómo independizar 
manos y pies para 
poder darle más 
color a la música (ver 
influencias al final). 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Abarcando desde el Merengue hasta toda vertiente 
del Rock, sumando nuevos sonidos, accesorios, 
incluso percusión melódica como glockenspiel o 
marimba, sin dejar de lado la Güira (o güiro) y Tambora 
que también incorpora a su repertorio.

Un Equipamiento único para 
un enfoque “extra - ordinario”
Pambifunk, tal como se lo reconoce, ha diseñado 
un soporte tipo “Gajate” que le permite colocar un 
cencerro metálico y otro de plástico (del tipo Jam 
Block) de manera contigua, uno bien al lado del otro. 
Hizo esto para ejecutar sendos cencerros con un 
solo pie, utilizando un pedal tipo “FX” (como el Sonor 
de Thomas Lang en la primera década de este siglo) 
provisto de dos mazos independientes que percuten 
al accionar la punta del pie y/o el talón. Ver las 
imágenes a continuación:

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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De tal manera, con cualquiera de sus pies, puede 
ejecutar golpes simultáneos o alternados, logrando 
tocar una clave de Son en 3/2 junto al patrón de 
cáscara. Partitura:

Nota: Cencerro línea superior, punta del pie; clave 3/2 
debajo [x] talón en simultáneo)

Éste mismo concepto y patrón lo aplica utilizando un 
pedal simple tanto delante como detrás de su pie, 
como pueden ver a continuación:

Pambifunk aprovecha su formación clásica en Piano 
y lo suma al set, cantando – para colmo, lo que 
implica una capa más de interdependencia - como 
podemos ver a continuación:

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/p/CLu78DtA12N/
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En éste otro video, su mano derecha se encarga del glockenspiel y 
congas, mano izquierda de bongós,  pie izquierdo ejecuta Clave y 
Cáscara y suma en pie derecho dos Cajones de Meinl, uno que emula 
un redoblante y otro a un bombo (en Argentina los fabrica Pepe Mensi 
Cajones). El Video posee la partitura en cuestión.

Melodía

Bongós (mano izquierda)

Gajate especial (Clave + Negras) (pie izquierdo)

Redoblante y Bombo Cajón (pie derecho)

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/p/CTkXqeOA0sP/
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Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

El Humor y su Música
En éste nuevo video, Pambifunk lleva la apuesta 
mucho más lejos_ mientras lee el diario (ponerle 
humor es otro de sus atributos y rasgos 
distintivos, en cada Show o ensayo) toca la 
cáscara y clave junto al citado ritmo en bombo 
y redoblante cajón de “piso” a lo Meinl o Pepe 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/p/CJW8PhegA6b/
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Mensi (luthier argentino), incluyendo el cencerro 
(tres sonidos en un solo pie) en Negras...

Para concluir con éste breve “viaje” a través del 
Universo sonoro de este Maestro dominicano, les 
propongo observen la ejecución del Trombón junto al 
masivo set de Interdependencia Percusiva que domina.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/p/CSccQVWAnLK/
https://www.instagram.com/reel/CVBK6mMANck/
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Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

Influencias
Pambifunk admira y ha estudiado 
fuertemente libros que ahondan en 
el desarrollo del Drumming y tanto 
estos como otros videos son la 
cabal demostración de que jamás 
ha dejado de hacerlo.

Entre ellos, el New Breed de 
Gary Chester y los métodos 
de Thomas Lang y Marco 

Minnemann que ya hemos analizado en ediciones 
anteriores del capítulo Interdependencia en Latin 
Drummers (desde el número 5, con Pipi Piazzolla 
en tapa). También ama los libros y materiales de 
enseñanza de Horacio “El Negro” Hernández y Jojo 
Mayer, entre muchos más.

Asimismo, Giuseppe resaltó que la Clínica de 
nuestro querido Gustavo Meli en República 
Dominicana en 2004 fue la llave de ignición 
que catalizó su búsqueda, llegando a estudiar 
10 horas diarias en pos de encontrar la mejor 
versión de sí mismo.

Aquella clínica se llamó Catarey Drum Fest, en honor 
al Gran Percusionista Dominicano, “La Tambora de la 
Patria” Angel Miró Andújar (apodado Catarey), quien 
fue a la Tambora lo que Tito Puente a los timbales. No 
dejen de verlo a continuación.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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En un océano de influencers y recursos remanidos, 
Pambifunk es sin lugar a dudas un Talento único e 
irrepetible, un “Hombre Orquesta” que se permitió volar 
cada vez más alto como su Arte, manteniendo los pies 
A TIERRA, imprimiendo el ADN de la Hermosa Cultura de 
su país en el fluir constante (y a 6 vías) de su tocar.

No duden en seguirlo en @pambifunk; 
indudablemente encontrarán inspiración, se 
expondrán a nuevas ideas y, por qué no, terminarán 
sonriendo al disfrutar de sus ocurrencias. Como 
ésta, por ejemplo:

¡Chapeau hermano! Muchas Gracias por tu 
generosidad y humildad, ¡Giuseppe querido! 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.youtube.com/watch?v=ci3mFrqdpio&ab_channel=guayumbro
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Bateros y bateras, cualquier duda, 
crítica, sugerencia o solicitud ¡No duden 
en contactarme! 

IG: @sebasvitali 
WP o Telegram: 11-2163-1881

¡Abrazo de Clamp! ¡Y sigamos 
difundiendo esta Pasión llamada 
Latin Drummers!

Pd: ¿Conocen a bateristas que no hablen 
español, pero se manejen en Inglés? NO 
DUDEN en compartir la nueva versión en 
Inglés de Latin Drummers, así seguimos 
difundiendo el trabajo, pasión y arte de 

esta comunidad que no sólo cuenta con “el mejor 
público del mundo” como rezan documentales de 
Youtube, ¡sino también músicos/as excepcionales! 

Sebastián Vitali: Trabaja actualmente junto a Electric Hybrids y 
en la realización de clínicas y eventos baterísticos fenomenales que 
saldrán a la luz este 2022 que se avecina. Asimismo, se encuentra 
traduciendo la presente y libros de colegas cuya edición es inminente. 
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, aplicada 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 
conceptos avanzados como la interdependencia y desarrollo multipedal.

Latin Drummers | Interdependencia en la batería latinoamericana

https://www.latindrummers.com/english-versions
https://www.instagram.com/sebasvitali/
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oy me voy a dar el lujo de hablar de un 
pedal que es una bomba. Dentro de lo que 

son las clasificaciones usuales de pedales, yo 
tengo una más: Amigables y no amigables. ¿Qué 
quiero decir con esto? Hay pedales de gama 
muy alta a los que algunos aman y otros odian, 
y hay pedales en todas las gamas, que a todo 
el mundo les va bien. El día que vi por primera 
vez al Tama Dyna Sync, lo puse en la categoría 
de “no amigable”, incluso antes de probarlo, 
porque es un pedal con tracción directa y 

28

Por Fito Messina  
@fitomessina

REVIEW: 
PEDAL TAMA 
DYNA SYNC

Latin Drummers | Review: Tama Dyna Sync

H

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/fitomessina/
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este tipo de pedales 
siempre estuvieron 
pensados para 
bateristas que tocan 
rápido, o en un estilo 
muy determinado. 
Sin embargo le di 
una oportunidad, y 
cuando lo probé me 
encontré con cosas 

muy interesantes ya que si bien tiene tracción 
directa, es un pedal muy cómodo.

Una de las primeras características que 
encontramos en la transmisión, es la parte del 
piñón. Hoy se está hablando mucho de “turbo”,  
“accelerator”, “Power Glide”, etc. Bueno, este 
pedal tiene todas ya que simplemente con 

la llave se puede 
configurar en la 
posición turbo o 
posición accelerator. 
En turbo es para tocar 
con más power y la 
velocidad la va a tener 
que trabajar vos. En 
accelerator, el pedal 
te va a ayudar más 
para la velocidad y 
vos te vas a tener 

Latin Drummers | Review: Pedal Tama Dyna Sync

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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que encargar del power. 
Además, es posible regular 
en posiciones intermedias.

Segunda característica 
importante: el “cobra coil” 
que digamos actuaría 
como un segundo resorte 
y que a su vez se puede 
desplazar hacia adelante 
o hacia atrás. Lo que hace 
es ayudar a que el pedal 
vuelva más rápido.
Otro elemento muy 
importante se encuentra 
en toda la parte del 
resorte principal ya que 
el enganche viene con 
rulemán, y además el 
armado es rapidísimo. Está 
todo pensado para que el 

pedal sea ágil y no tenga fricciones. En la parte 
inferior del resorte la mayoría de los pedales 
tiene un agarre rígido, pero en este caso es 
móvil. Esto permite que durante el uso, en esos 
últimos tres centímetros, esto trabaja y se 
inclina haciendo que la tensión sea pareja. 

Constructivamente tiene detalles como el 
ajuste para agarrar el bombo de costado, sin 
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tener que meter la mano 
abajo del pedal. El contacto 
con el aro es móvil, haciendo 
que el agarre se adapte 
mejor. También tiene algo 
muy buscado que es la 
posibilidad de ubicar la 
plataforma más arriba o más 
abajo respecto del mazo.

Un problema que tienen 
muchos pedales al momento 
de cambiar la regulación 
es que si queremos volver 
atrás, no hay una marca 
exacta para saber donde 
lo teníamos regulado. Este 
pedal nos permite tener 
una referencia exacta para 
saber en donde teníamos 
regulado el mazo, el power o 
accelerator, incluso la altura 
de la plataforma.

Por último, para el guardado 
viene incluído un estuche 
de alto impacto muy 
resistente que nos va a dar la 
tranquilidad de transportarlo 
para ir a tocar sin problemas 
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Hablemos un poco de tu infancia. De chico fuiste 
a un colegio especializado en música y desde 
muy temprana edad elegiste la batería como tu 
instrumento... ¿Cómo fueron esos tiempos en Córdoba 
y tus primeros vínculos con la música y la batería?
Mi infancia fue muy feliz, mi padre y mi madre fueron 
siempre muy amorosos conmigo y en mi casa 
siempre se escuchaba música. Recuerdo que había 

Baterista, músico, compositor, productor, educador… ¡y la 
lista sigue! En 2007 formó Eruca Sativa junto a Lula Bertoldi y 
Brenda Martin, una de las bandas de rock argentino con mayor 
proyección de los últimos años y enormemente reconocida a 
nivel mundial. Es uno de los músicos de sesión y productores 
más importantes del momento, trabajó recientemente junto a 
David Lebón en su último disco “Lebon & Co.”. Disfruten de esta 
maravillosa entrevista al gran Gabriel Pedernera. 
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un momento para escuchar 
música y no se hacía nada 
más que escuchar música 
mientras tomábamos 
mate, tengo recuerdos muy 
hermosos. Escuchábamos 
Serú Girán, Crucis, Yes, 
Genesis, The Beatles, Led 
Zeppelin, King Crimson y 
mucho folklore también, 
Mercedes Sosa, Chango 
Farías Gómez, Peteco 
Carabajal, y demás.

Me cuentan que hubo un concierto de Alejandro 
Lerner en el año 1988 al que fuimos durante unas 
vacaciones en la costa, y según lo que dicen quedé 
hipnotizado por la batería y por el baterista, estuve 
todo el concierto (tres horas) enfocado en eso y a 
partir de ahí fue que se generó esa conexión con el 
instrumento, dura hasta el día de hoy.

Mis padres decidieron enviarme a un colegio 
musical por recomendación de alguien. Era 
una escuela privada y bastante por fuera del 
presupuesto familiar, entonces hubo momentos 
muy difíciles para poder pagar la cuota, pero 
ellos siempre apostaron con mucho amor 
porque veían quizás que había un potencial 
o por lo menos que yo disfrutaba muchísimo 
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en ese ámbito. “Collegium” fue el lugar donde 
empecé en jardín de infantes, año 91 o 92 y 
en donde estuve hasta terminar la secundaria 
en 2003. Mi único colegio y un lugar donde la 
música estaba presente absolutamente todo el 
tiempo. Estudiábamos matemática, geografía, 
pero también armonía, historia de la música, 
audioperceptiva, instrumentos, teníamos coros, 
conjuntos instrumentales, había instrumentos por 
todos lados, era un paraíso para un niño como yo.

Mi gran maestro fue Pichi Pereyra, él me enseñó 
todo, empezó a darme clases cuando yo tenía 8 
años y siguió siendo mi maestro hasta que tuve 18, 
es un gran referente para mi, y una persona muy 
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generosa y amorosa 
conmigo desde 
aquella primera clase 
en el 94.

¿Cómo fue el 
proceso de estudio 
y aprendizaje en las 
distintas etapas 
de tu vida, entre 
aquella época y el 
presente?
Tengo que 
reconocer que 
nunca fui un 
estudioso, siempre 

fui muy intuitivo, no siento que no sea 
disciplinado porque quizás en algún sentido 
si lo soy, pero nunca conecté con la música 
desde el lado del estudio “teórico”, siempre me 
guié más por los sentimientos y por lo que me 
generaba el instrumento o el contexto en el 
que estaba tocando, y sigue siendo así hasta 
hoy. Me pasa que me aburro si estoy mucho 
tiempo haciendo exactamente lo mismo, y no 
solo con la batería, me pasa en la vida también. 
Entonces disfruto mucho más de tocar con 
alguien que de tocar solo tratando de lograr 
algo a nivel técnico, y como tuve la suerte de 
formar parte de distintos grupos desde muy 
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temprano en mi vida, me gustó siempre mucho 
más esa cosa de escuchar y de tratar de 
aprender desde ese lugar.

Eruca Sativa tiene una química increíble que se 
percibe arriba y abajo del escenario ¿cómo se dió 
ese encuentro y formación de la banda?
Eruca se formó en el año 2007. Fuimos convocados 
para otro proyecto con una cantante y en un 
momento nos dimos cuenta de que era muy fuerte 
lo que sucedía entre nosotros tres. A partir de 
ahí decidimos seguir en formato trío, empezar a 
componer y arreglar nuestras propias canciones y 
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así surgió nuestro primer demo 
a fines de 2007, grabado en 
Desdémona, en Córdoba.

Creo que la química fue lo que 
nos unió, y tratamos de ser muy 
respetuosos con eso, cuidar 
lo que tenemos y valorarlo 
muchísimo. Ya van casi 15 años, 
y sigue intacta.

¿Hay algún disco de Eruca en el 
que sientas que has logrado tu 
mejor versión? 
Cada disco de Eruca me agarró 
en un momento muy diferente, 
de hecho siento que en los 
últimos discos, especialmente 

en Seremos Primavera no tuve tanta oportunidad 
de ser “baterista”... De hecho todas las baterías 
se grabaron en momentitos muy cortitos 
mientras estábamos probando bases y sonidos 
para cada canción, pero al haber grabado y 
mezclado el disco también medio que no pude 
enfocarme en decir “ok, hoy grabamos baterías”... 
El álbum fue fluyendo y el resultado me gusta 
muchísimo. En cambio quizás discos como “ES” 
o “Blanco” son donde hubo más desarrollo a nivel 
ejecución digamos, fueron momentos donde 
estaba tocando más y donde estaba también 
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quizás aprendiendo mucho a nivel grabación de 
baterías... Son diferentes etapas.

Se estarán presentando en Vive Latino y Quilmes 
Rock. Contanos cómo se viene gestando el 2022 
que pinta ser explosivo...
Vamos a estar tocando bastante durante la 
primera mitad de 2022, ¡tenemos muchas ganas 
de ir al Vive porque queremos tocar ahí hace años! 
También vamos a estar volviendo a Monterrey y 
Guadalajara, dos ciudades que nos reciben con 
muchísimo cariño hace ya diez años!
 

Giras, seminarios, producís, 
grabás y mantenés un vínculo muy 
activo con tus seguidores ¿Cómo 
compaginas tantos proyectos que 
se desarrollan a la vez?
La verdad es que son muchas 
cosas, y por suerte tengo muchas 
experiencias muy lindas haciendo 
cada una de las cosas que me 
toca hacer, pero lo importante 
para mi es tomar todo con calma, 
respirar, tener tiempo para poder 
compartir con mi hija, y desarrollar 
actividades que me hagan feliz, 
que me saquen una sonrisa. El 
resto se acomoda. Pero sí, ¡son 
muchas cosas!
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Trabajaste en la producción del último material 
de David Lebon junto a “Conociendo Rusia”. 
¿Cómo fue esa experiencia?
Siii me tiene muy feliz este nuevo material de David. 
La verdad es que estamos haciendo el disco sucesor 
de “Lebón & Co” que tuvo muchísima repercusión 
y el primer single es “Tiempo Sin Sueños” esta 
canción hermosa de David que reversionamos y 
donde tuve el placer de hacer arreglos, grabar la 
batería, guitarras, y además mezclar. Me encanta 
la producción, es una gran pasión y es un trabajo 
que me ocupa una gran parte de la vida, el hecho 
de poder trabajar con artistas tan talentosos y 
generosos como David es un privilegio absoluto. 
También fue la primera vez trabajando con Mateo 

Sujatovich, a quien conozco y quiero 
mucho desde hace años, pero 
nunca habíamos podido trabajar 
juntos, así que fue un placer total.
 
Desde hace un tiempo estás 
dictando el exitoso seminario “La 
Canción Manda” ¿Cómo surge la 
idea? ¿De qué se trata?
La Canción Manda era una idea 
que tenía de hacer una especie 
de charla/clínica de producción y 
mezcla, y pensaba salir a girar y 
hacer teatros y demás_ pero vino la 
pandemia y empezamos a pensar 
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como poder hacerla. Dimos con la posibilidad de 
hacerla online, lo cual terminó siendo mucho mejor, 
o muy diferente a hacerla en diferentes ciudades, 
porque la gente se conecta desde cualquier lugar y 
tiene la chance de entrar virtualmente a mi estudio 
y trabajar junto a mi en la producción de algún track 
pero sentado en la comodidad de su hogar o de 
su estudio ¡lo cual es espectacular! Imaginate que 
alguien en Suiza, España, Chaco, o La Plata abre 
desde su computadora lo que yo veo y escucho en 
mi estudio_ ¡es buenísimo!

Empezamos en mayo de 2020 y seguimos hasta 
hoy, ya hicimos 14 ediciones y planeo seguir 
haciéndolo porque es muchísimo lo que se aprende 
en el intercambio y en la charla con las distintas 
personas que vienen, se armó una especie de grupo 
de gente, lo que llamamos “La Comunidad LCM” y se 
generan un montón de conexiones buenísimas. La 
verdad es que el seminario es una de esas cosas 
que me hacen muy feliz.

Sabemos que disfrutas muchísimo grabando 
baterías. ¿En tu caso, qué crees que es lo que la 
hace una tarea tan disfrutable? Contanos un poco 
sobre tus métodos o costumbres a la hora de 
encarar una grabación.
Totalmente, ¡disfruto muchísimo grabando baterías! 
¡Me apasiona hacerlo y me encanta poder seguir 
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aprendiendo ya 25 años después de mi primera 
grabación! Es mucho tiempo haciéndolo, pero 
considero que sigo aprendiendo todos los días, y 
eso es hermoso.

Creo que lo que a mi me inspira son las diferentes 
canciones o propuestas, jamás encaro una 
grabación igual que otra, es como cocinar, a veces 
necesitás 2 paltas, a veces necesitás 3 kilos 
de pescado, a veces solamente un huevo y un 
pedazo de pan (claramente no soy un experto en 
la cocina). Para mi cada grabación es única y el 
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enfoque debería ser distinto en cada canción. Me 
encanta trabajar con un Drum Tech como para no 
tener que estar pensando en cosas tan técnicas 
y que llevan mucho tiempo, cambiar parches, 
ordenar todo, cargar, descargar, reemplazar algún 
tornillito roto, limpiar los equipos, etc. Soy de 
trabajar siempre con personas de confianza y que 
sumen al equipo de trabajo, encontrar un equipo 
con personalidades compatibles es clave. Se 
pasa mucho tiempo adentro del estudio y lo que 
queremos es pasarla lo mejor posible. 
 
¿Qué música escuchas actualmente? ¿Qué 
tiene que tener un tema o una banda para que 
capte tu atención?
Escucho mucha música. Tengo una debilidad 
por algunos discos y canciones que me han 
acompañado durante mucho tiempo, por 
ejemplo Red Hot Chili Peppers, Gustavo Cerati, 
Queen, McCartney, Pink Floyd, no se, mucha 
música que me hace bien. Me gusta descubrir 
música nueva y sorprenderme todos los 
días, por ejemplo me encantó sorprenderme 
escuchando el álbum de Nicki Nicole que salió 
hace poco, lo disfruté muchísimo. 

No siento que un proyecto o artista “deba tener” 
nada para captar mi atención, no soy de poner 
excusas o de “exigirle” tanto a la música, porque 
tampoco siento que haya nada que esté mal ni bien 
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dentro del arte, ¿no? Sencillamente algunas músicas 
nos emocionan y otras no. Pasa lo mismo que con la 
pintura o la escultura. Me ha pasado de ver pinturas 
y largarme a llorar de la emoción, y me ha pasado de 
ver grandes esculturas en museos impresionantes y 
que no me pase absolutamente nada. ¿Eso significa 
que el artista era tal o cual cosa? No, sencillamente 
significa que no conecté en ese momento con esa 
obra. Lo mismo aplica a la música. No creo que la 
música deba ser o deba tener nada, sencillamente 
es, y tenemos que ver si nos emociona o no. Si no 
nos emociona siempre podemos cambiar la radio, o 
poner otro disco.
 
Contame un poco sobre tu set actual ¿cómo 
se conforma? ¿Qué criterio utilizas para la 
afinación y elección de platos?
Mi set actual es una cosa rara, te cuento que no soy 
muy “estable” en cuanto al armado del kit, me gusta 
mucho ir cambiando semana a semana, hasta te 
diría de show a show, nunca me quedo quieto en 
ese sentido, de hecho me parece un buen ejercicio 
cerebral y físico...

Crecí tocando con grupos de distintos estilos y 
en lugares muy diversos, teatros, peñas, plazas, 
bares, boliches, fiestas privadas, casinos, que se 
yo, y encuentro que ese es un gran entrenamiento 
para poder responder bien ante distintas 
situaciones, con el armado del kit me pasa lo 
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mismo, trato de no ser demasiado “obsesivo” con el 
armado, ni de dejar mucho tiempo el kit quieto, porque 
me gusta tener que volver a acostumbrarme una y 
otra vez a las modificaciones, no se si me explico, pero 
hay algo muy mágico en volver a resetear el cuerpo y 
el cerebro de vez en cuando, siento que me prepara 
mejor para resolver con velocidad y precisión algunas 
cosas... He visto a muchas personas que arman 
milimétricamente y hasta que no se sienten al 100% 

cómodos con todo no pueden 
arrancar a tocar, yo creo que soy 
exactamente lo opuesto, a mi 
me gusta sentarme en cualquier 
batería y tocar exactamente así 
como está, no modificar nada, 
porque me divierte mucho y me 
permite seguir aprendiendo a 
resolver y a adaptarme, incluso 
me permite ser un poco más libre 
en cuanto a la búsqueda sonora, 
pensar en otras posibilidades, en 
otros sonidos, otras frases, etc... 
Quizás es una locura pero a mi me 
divierte mucho.

El kit con el que estoy tocando 
hace ya más de un año es un 
DW Collector’s, hace años que 
soñaba con tener una batería 
DW y finalmente la tengo y la 
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disfruto mucho. Siento que DW es una de esas 
empresas que hace TODO bien. 

Tengo un bombo 22x18, y toms 12x9 y 16x16. A 
ese kit le estoy agregando ahora 2 toms extra 
de otro kit que tengo que es un Mapex Saturn 
Pro Series de 1999, la cual fue mi primera 
batería “profesional” que me regalaron mis 
padres en el año 2000, así que simbólicamente 
es un montón para mi poder tocarla todavía.

Los platos que uso son Zildjian, soy fanático y 
devoto de Zildjian desde pequeño, y encuentro 
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algo muy especial en la línea K, ahora estoy 
usando un HH K Sweet de 15’’, crashes Avedis 
Vintage de 19’’ y K Sweet de 20’’, un “Ride” que 
no es ride, es un Oriental Crash of Doom de 20’’ 
pero me gusta usarlo como un ride, y además 2 
splashes K de 8 y 10.

Es un kit que termina de completarse con toda 
la parte electrónica, tengo un Roland SPD Sx y 2 
pads db drums que uso como controladores midi 
de todos sonidos que disparamos a través de 
Ableton Live, o sea que todo va a la computadora 
que a la vez dispara las secuencias y el click.

También al lado del kit tengo una guitarra acústica con la 
que toco un par de canciones, siempre me gustó mucho 
tocar la guitarra, así que me gusta poder tocar en los 
momentos donde no hay batería.
 
¿Qué artistas admirás? Esos que te indican tu 
norte en lo profesional.
Admiro mucho a los artistas en general, siento 
que la persona que entrega su vida y su energía 
a hacer lo que ama es alguien a quien admirar 
mucho, y los artistas luchan (luchamos) todo el 
tiempo contra muchas cosas, tenemos un trabajo 
difícil, por mas que a veces la gente piense otras 
cosas, trabajamos mucho y le damos la vida al 
arte, a la música, eso es algo maravilloso y a la 
vez admirable.
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Luis Alberto Spinetta 
para mi siempre fue 
una gran inspiración, 
es un tipo que le dió su 
vida a las canciones, 
coherente, talentoso, 
generoso, luchador, 
poniendo siempre a la 
música por encima de 
todo. Un genio absoluto.

Bateristas que admiro 
hay un montón también, 
para empezar mis 

favoritos Tomás Sainz y Pablo Gonzalez, dos de las 
personas mas talentosas que me tocó conocer en 
este camino... Después la lista es larguísima, Jota 
Morelli, Marcelo Novati, Pipi Piazzolla, Andy Vilanova, 
John Bonham, Phil Collins, Ringo, Vinnie Colaiuta, ufff 
la lista sigue y sigue

¿Qué marcas te acompañan actualmente? 
Las marcas que me acompañan actualmente 
y que son de fierro son Los Cabos Drumsticks, 
unos palos canadienses que son de lo mejor 
que he probado en mi vida, Zildjian que es mi 
marca de platos favorita, dbdrums que son mis 
grandes amigos y nerds favoritos, mis amigos de 
Exosound que nos ayudan siempre y nos brindan 
productos de Audio-Technica y Antelope Audio, y 
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también BlackAudio In Ears, Universal Audio, Arturia, 
XLN Audio, y muchas marcas amigas más.

En el 2020 obtuviste el Gardel al Productor del Año, 
entre otros galardones. Un enorme y merecido 
reconocimiento a tu trabajo y dedicación. ¿Cómo 
viviste esa experiencia?
La verdad que toda la ceremonia de los Gardel 
2020 fue muy emotiva, tuvimos la suerte de ganar 
6 premios con el álbum de David Lebón “Lebón & 
Co” y también ganamos con el álbum “Seremos 
Primavera” de Eruca Sativa, más allá de la felicidad 
por ganar en la categoría “Productor del año” donde 
estaba nominado junto a grandes referentes y 

amigos como Nico Cotton, 
Gustavo Santaolalla y 
demás. Es hermoso cuando 
la industria y los colegas 
reconocen nuestro trabajo 
y nos dan una “palmadita” 
para seguir apostando 
y creyendo. Estoy muy 
agradecido también a la 
vida por cruzarme con 
tanta gente hermosa que 
confía en mi trabajo y con 
la que paso tanto tiempo 
muy valioso y de mucho 
aprendizaje. La verdad es 
que soy muy afortunado!
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¡Te agradezco mucho 
por tu tiempo! Para 
cerrar ¿te gustaría 
dejar algún mensaje a 
nuestra comunidad de 
bateristas? en especial, 
para aquellos que 
están iniciando en este 
hermoso instrumento.
La verdad es que 
nunca fui mucho de 
dar consejos, pero 
sí me parece muy 
importante pensar 
que antes de ser 
músicos o bateristas 
somos personas, y 

necesitamos tratarnos bien, ser empáticos y 
respetuosos con el resto, como nos gustaría que 
fueran con nosotros. Muchas veces veo mucha 
hostilidad entre músicos, productores, técnicos 
de audio, asistentes de escenario, managers, 
etc, y siento que nos olvidamos un poco que 
somos personas y que estamos conviviendo 
y compartiendo algo muy sagrado. Seamos 
buenas personas, cuando entremos a un lugar 
saludemos a todo el mundo con una sonrisa. 
Estamos haciendo música, ¡disfrutemos! 

¡Muchas gracias por el espacio! 
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EXPANDIENDO 
RUDIMENTOS
PARTE 1
(Extracto del libro “Expandiendo Rudimentos: 
La improvisación como herramienta creativa”)

52

Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

Enfoque 1: DESDE LA FISICA DEL MOVIMIENTO

“Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento 
y no en la quietud”. Bruce Lee. “The Art of Jeet Kun Do”.

Un rudimento implica una cadencia de 
movimientos. Un orden dado en los movimientos 
que previamente hemos estudiado, o visto a 
la inversa una cadencia que utilizamos para 
estudiar los mismos. Estos movimientos (FULL, 
DOWN, TAP, UP) según como estén combinados 
implican consecuencias físicas diferentes. 
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Probablemente nos resulte difícil, desligar estas 
formas de movernos de sus consecuencias sonoras. 
Pero debemos hacer un esfuerzo por lograrlo. 
Debemos intentar ser capaces de transformarnos 
en estudiosos del movimiento, pudiendo así apreciar 
la danza que implica una cadencia específica de 
movimientos independientemente de cual sea el 
resultado sonoro de la misma. Me refiero a “danza” 
porque dicha palabra refiere a una cadencia de 
movimientos ejecutados a un ritmo o timing 
determinado. Y ello es justamente lo que ocurre 
cuando practicamos un rudimento. Tratemos 
entonces de observarlo como si se tratase de una 
coreografía, independientemente del sonido que éste 
genera. Tratemos de apreciar qué pasa con el cuerpo 
en cada uno de sus estadíos.

Debemos poder entender cuál es la consecuencia 
o el resultado físico de elegir levantar más o 
menos el brazo para la ejecución de un acento. 
¿Cómo repercute en mis muñecas, efectuar mayor 
o menor presión en la empuñadura del palillo?. 

Otro aspecto importante es el análisis de la simetría 
entre ambos hemisferios. Los rudimentos en su 
mayoría son ejercicios que plantean secuencias 
de movimientos que se ejecutan liderando con un 
hemisferio para luego ser repetido por el otro. La 
misma cadencia de movimientos que comienzan 
con una mano, luego será repetida empezando con 
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la otra. La observación 
de los movimientos 
en uno y otro caso, 
es lo que trae como 
consecuencia una 
ejecución pareja desde 
el aspecto sonoro. 
Debemos equiparar los 
movimientos en todos 
sus aspectos en uno y 
otro caso. Debemos ser 

capaces de trabajar el sonido desde el movimiento.

En relación a los acentos es muy importante conocer 
nuestro cuerpo. Debemos ser capaces de relajar 
nuestra mano en la altura y dejarla caer sin la más 
mínima intervención. De esa forma entenderemos que 
sonido se produce en esa circunstancia (de máximo 
relajo y no intervención de la caída) y en el caso de 
querer tocar a una dinámica más fuerte sabremos 
qué energía debemos aplicar, pero siempre teniendo 
como punto de partida una ejecución relajada. 
También sabremos cuánta energía aplicar para 
detener esa caída y obtener un golpe de dinámica 
menor. Lo importante aquí es que estaremos 
aprendiendo a relacionar la dinámica con la fuerza 
aplicada a nuestro toque, es decir con el movimiento.

Creo que la práctica de un rudimento debe ser tomada 
como la práctica del yoga o cualquier otro arte que 
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plantea una relación profunda con nuestro cuerpo. No 
podemos ignorar la circunstancia de que tocamos con él.

Si bien utilizamos un palillo para tocar la batería, la 
herramienta más importante para tocar música es el 
cuerpo, que además constituye la conexión entre nuestra 
mente creadora y el palillo, para luego llegar al instrumento.

He descubierto a lo largo de años de dictar clases, que 
los alumnos no logran obtener el sonido que desean 
por falta de relajo. La relajación nos ayuda a fluir con el 
movimiento y por ende lo hace natural. De esa forma lo 
comprendemos y fluimos con él sin forzarlo, siendo él y 
nosotros una misma cosa. Ese es el punto de partida para 
su estudio y para la comprensión de las posibilidades que 
con el mismo podemos desarrollar, así como también la 
incorporación del mismo como herramienta de expresión 
artística. “Si cambias la manera de moverte, cambias la 
manera de pensar” Moshé Feldenkrais.

Para que estos aspectos salgan a la luz es menester 
la práctica de un rudimento por largos períodos de 
tiempo. Sin detenernos. Entrando en una especie de 
meditación donde seamos capaces de separarnos de 
nuestro cuerpo para poder apreciar el movimiento en 
vivo y en directo mientras lo ejecutamos. Debemos 
ser capaces de “estar en él” y a la vez separarnos 
para poder visualizarlo y analizarlo. Todo ello es la 
consecuencia de una práctica constante, y más 
importante aún, por lapsos de tiempo prolongados.
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Aprender a permanecer en un mismo movimiento 
es algo que nos ayudará a la mejor comprensión e 
incorporación del mismo. 

“La fuerza viene de la repetición” Alan Dawson.

Imaginen además que, si podemos desarrollar la 
capacidad de permanecer en “algo”, eso en lo que 
permanecemos, en el futuro podrá ser otra cosa, 
por ejemplo un groove. La permanencia en él será 
condición fundamental para que el mismo funcione. 
Reemplacen la palabra rudimento por la palabra groove 
en todo el texto que acaban de leer, y comprenderán 
mucho mejor la importancia y finalidad de estudiar los 
rudimentos desde la física de los movimientos.

Relación “Tempo – Dinámica” 
y su incidencia en el Movimiento

La dinámica es, junto con el ritmo, uno de los aspectos 
más importantes de la música. Sin la combinación de 
estos dos elementos en conjunción con las notas que 
conforman, por ejemplo una melodía, es prácticamente 
imposible tener música. Para graficar la importancia 
de la dinámica en relación al estudio de un ejercicio, 
por ejemplo un rudimento, realizaremos la siguiente 
experiencia. Tomemos un metrónomo. Si lo ponemos 
en 60 bpm y tocamos corcheas a la dinámica más 
pequeña que podamos ejecutar con una misma mano, 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 1

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


57

@latin.drummers

tendremos un resultado en lo que a “movimiento” refiere. 
Si al mismo tempo tocamos corcheas, pero lo hacemos 

con una dinámica considerablemente 
más fuerte, el resultado en términos 
de movimiento será completamente 
diferente. Podremos notar que, con la 
dinámica pequeña, el brazo pareciera 
detenerse entre golpe y golpe. Tiene 
mayor tiempo entre cada impacto.

Sucede muy rápido, es difícil 
apreciarlo, pero el brazo se detiene 
por una milésima de segundo. En la 
dinámica más fuerte el brazo está 

en constante movimiento (dado que debe recorrer mayor 
distancia en igual tiempo que en el caso anterior). Es por 
ello que en un caso nos referimos a movimiento estático y 
en el otro a movimiento contínuo. Ahora bien, la diferencia 
en lo que a movimiento se refiere en uno y otro caso 
está dada por el cambio de dinámica y no por el cambio 
de tempo, el cual nunca hemos alterado, siendo que el 
metrónomo siempre permaneció en 60 bpm. Por supuesto 
que acelerar o desacelerar el beat del metrónomo tambien 
tendrá consecuencias apreciables en nuestra forma 
de movernos, pero lo que quiero remarcar aquí es que 
la variación de la dinámica con la que ejecutamos algo 
también tiene consecuencias en términos de movimiento.

Es por ello que decimos que un rudimento debe ser 
estudiado a diferentes dinámicas, justamente porque 
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plantea movimientos diferentes. Esto también pone 
en evidencia la importancia del metrónomo a la hora 
de estudiar. Muchas veces veo gente utilizando el 
metrónomo para medir sus progresos únicamente 
en términos de velocidad. A mi entender nada más 
errado. El metrónomo nos ayuda principalmente en 
dos aspectos. El primero de ellos radica en la correcta 
división de un tiempo cualquiera sea la figura que 
estemos estudiando. Es decir, nos ayuda a aprender 
a subdividir el tiempo, cosa que inevitablemente 
hacemos cuando tocamos música. La segunda y 
más relacionada al punto que venimos desarrollando, 
es que el metrónomo nos ayuda a entender que 
cada tempo plantea un timing diferente en términos 
de movimiento. Nos ayuda a medir con exactitud el 
timing con que debemos ejecutar una cadencia de 
movimientos a un tempo determinado.

Para poner en práctica este concepto haremos 
el siguiente ejercicio. Tomemos un paradiddle 
(recordemos que siempre utilizamos el paradiddle 
como ejemplo, pero podríamos hacerlo con 
cualquier otro rudimento o en el caso de tocar un 
instrumento armónico-melódico con cualquier 
escala). Debemos intentar jugar con las dinámicas 
en las direcciones planteadas en el ejercicio que 
se encuentra a continuación. No debe ser dejada 
de lado la circunstancia de que el mismo está 
planteado en 4 compases. Medir las dinámicas en 
relación a un espacio dado, es más difícil. Con ello 
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no sólo estamos trabajando las dinámicas en sí, sino 
mucho mejor aún estamos trabajando los espacios.

Recordemos que todo lo que tocamos transcurre en 
un espacio determinado.

En el ejercicio A tenemos cuatro compases para generar 
un crescendo. Y como segunda variable tenemos 
que tener en cuenta que el mismo debe ser parejo 
ya que está situado de menor a mayor en un espacio 
determinado (en este caso de 4 compases). En el ejercicio 
B haremos exactamente lo contrario al primer ejercicio. 
Independientemente del punto de partida en lo que a 
dinámica refiere, debemos desarrollar un decrescendo 
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y lograr un desarrollo parejo del mismo en función 
del espacio donde está planteado. Los ejercicios C y 
D resultan combinaciones de los dos anteriores. No 
perdamos en ningún momento lo que pasa con cada 
parte de nuestro cuerpo en la ejecución del rudimento.

Estos ejercicios pueden ser ejecutados de manera 
individual, repitiéndolos las veces que deseemos, 
o podemos practicarlos en forma contínua 
ordenándolos en la forma en que deseemos.

Planteada entonces la importancia de usar 
el movimiento como foco del estudio de un 
ejercicio, veamos desde qué aspectos podemos 
enfocar dicho movimiento.

1- Amplitud de Movimiento

Conocer el movimiento en su máxima y mínima amplitud

Cada golpe no sólo plantea un movimiento de los 
dedos, la mano, la muñeca o el brazo. Cuando 
efectuamos un movimiento hay una parte del 
cuerpo que lidera dicha acción y el resto de 
nuestros músculos deben relajarse y acompañar 
orgánicamente dicha acción para no obstruirla. Es 
fundamental entender en cada movimiento cuáles 
son las partes del cuerpo que generan y lideran el 
mismo y cuáles son las que acompañan. 
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Cada movimiento tiene un resultado sonoro que le es 
propio. Debemos estudiar pues, el movimiento en toda su 
amplitud, desde la más pequeña a la más grande. Este 
estudio tendrá como consecuencia el conocimiento de 
mayores matices en los sonidos obtenidos.

Siempre explico la importancia de este aspecto con el 
siguiente ejemplo. Cuando vemos a un niño pequeño 
andando en triciclo, dicho vehículo no tiene cadena como 
las bicicletas. Sus pedales salen directamente de la 
rueda delantera. El niño se desplaza jugando sin cuidado 
y si repentinamente se encuentra con una pendiente 
pronunciada, la aceleración del triciclo produce que 
los pedales giren a mayor velocidad. El niño se asusta 
y retira sus pies de los mismos. Ello responde a que él 
nunca había experimentado el movimiento de pedalear 
a mayor velocidad. Lo desconocido lo ha sorprendido y 
como consecuencia retira los pies. Si bien tocar la batería 
es algo bastante diferente a conducir un triciclo, ambas 
actividades tienen en común que implican un movimiento 
que de alguna manera se repite. 

“...La regla en los deportes es tratar de 
no tener más tensión en los músculos 
actuantes que la necesaria para realizar 
el acto, y tener el grado de tensión de los 
músculos antagonistas tan bajo como sea 
posible… Los músculos antagonistas tensos 

desperdician energía y producen rigidez y/o resistencia al 
movimiento... ” Bruce Lee. “The art of Jet Kun Do”.
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Es por eso que 
cuando estudio un 
ejercicio, lo hago 
variando la amplitud 
del movimiento que 
implica. No quiero 
que en el futuro 
cuando me encuentre 
tocando, la situación 
musical exija un rango 

de movimiento para el que no me encuentre 
preparado. Por ejemplo, si siempre estudio un 
ejercicio en un rango de movimiento pequeño, ello 
tendrá como consecuencia un volumen medio 
a bajo. Si no lo trabajo a mayor dinámica, el día 
que decido tocar a volumen fuerte puedo llegar a 
perder balance, coordinación o lo que es peor, el 
equilibrio de todo el movimiento. Concluimos que_

Conocer el movimiento en su total amplitud, nos da un 
mayor conocimiento del mismo y en su caso un rango 
de expresión mayor.

Para hablar de amplitud de movimiento, 
necesariamente debe haber un rango en que el 
mismo se desarrolle. Y ese rango de movimiento está 
dado entre la superficie a impactar y la distancia a la 
que llega a separarse el palillo previo al impacto en la 
misma. Concientizando la altura como parámetro de 
práctica, he desarrollado el siguiente ejercicio.
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Dediquen un tiempo a practicar por separado los tres 
ejercicios planteados A, B y C. Después podremos 
combinarlos pasando de uno a otro, permaneciendo 
en cada uno la cantidad de tiempo que queramos. Lo 
importante aquí es ser prolijos en el contraste de cada 
uno de los ejercicios. Los ejercicios de dinámica nos 
plantean un grado especial de exigencia en lo que a 
contraste del volumen refiere. Debemos ser capaces de 
alterar el volumen de lo que tocamos de forma gradual, 
pero también de forma repentina, lo que significa poder 
hacerlo de una nota a la siguiente, sin que dichas 
notas se vean alteradas por el salto dinámico. Una 
circunstancia siempre presente en la música y ausente 
en el estudio del instrumento. Es fundamental tratar 
de desarrollar claridad en la expresión y el contraste 
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en los distintos rangos dinámicos. Entendemos 
por contraste el control de las distintas dinámicas 
presentes en un ejercicio determinado.

2- Velocidad de Recorrido

Muchos son los factores que influyen en el 
resultado sonoro que se obtiene de golpear una 
superficie con un palillo. ¿Cuántas veces hemos 
leído conceptos de física donde se relaciona la 
masa, con la fuerza y la aceleración? ¿Por qué 
no aplicarlos entonces al estudio de la batería? 
Prueben realizar cualquier golpe (del cual 
lógicamente obtendremos un sonido) y vean qué 
pasa si la caída es más rápida o más lenta. En este 
aspecto me gusta experimentar de la siguiente 
forma. Levanten su brazo y sosténganlo en el aire 
por un segundo. Traten de dejarlo caer lo más 
relajado posible. Traten de memorizar de qué forma 
cae. Repitan la experiencia varias veces. Ahora 
bien, esa fuerza que tiene al caer con el máximo 
relajo posible, es lo que llamo punto 0. Si queremos 
que caiga más fuerte que eso, debemos sumar 
aceleración al golpe. Cuánto debemos sumar, es lo 
que tenemos que ir descubriendo con la práctica, 
ya que siempre sumamos en función de un 
resultado sonoro que deseamos obtener. Debemos 
explorar cómo se ve afectado el sonido a medida 
que agregamos mayor aceleración al golpe.
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Por otro lado, si queremos que el palillo caiga con menor 
fuerza que en el punto 0, debemos intervenir la caída 
de forma tal de desacelerarla. Intervenimos el golpe 
no sólo para tocar más fuerte sino también para tocar 
más suave. Es por eso que muchas veces nos cuesta 
muchísimo controlar nuestra ejecución a un volumen 
bajo. Y cuando digo controlar, me refiero a mantener la 
relación dinámica de todas las notas presentes en lo 
que estemos ejecutando pero a un volumen general 
menor. Algo así como si bajáramos el volumen en un 
equipo de audio, pero la música permanece inalterable.

De todo esto se desprende la importancia de conocer 
nuestro punto 0 (la caída más relajada de todas), el cual 
cambia en cada persona ya que es único e inherente a 
cada uno y está ligado a nuestra contextura física.

3- Tensión - Relajo

Cómo afecta el audio, cómo funciona la mano que 
sostiene el palillo, qué pasa si ejerzo presión en la 
parte delantera o trasera de la mano y qué utilidades 
cumple Les propongo la siguiente experiencia. 
Coloquen un metrónomo en 45 bmp. Toquen 
semicorcheas con sticking uno y uno (DIDI) a dinámica 
media. Ahora bien, intenten bajar el volumen lo máximo 
que puedan sin perder el tempo. Luego, desde ese 
punto, vayan incrementando la dinámica hasta llegar 
al máximo volumen posible. Repitan la experiencia un 
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par de veces. ¿Qué ha pasado con la presión que 
estamos ejerciendo sobre el palillo a medida que 
nos movemos en rangos dinámicos diferentes? 
¿Se ha mantenido igual? Claramente no.

Desde mi experiencia puedo decir que cuando 
queremos controlar, tendemos a ejercer mayor presión. 
Esa necesidad de control viene por lo general cuando 
la dinámica es chica y la motricidad por ende se hace 
más fina. En las dinámicas más fuertes por el contrario 
tendemos a alivianar la presión para no lastimarnos, 
ya que la ejecución es más fuerte y no queremos 
absorber el impacto con el cuerpo. Esto, por supuesto, 
no es lo que siempre sucede. Tomando conciencia 
de la relación entre la presión y el control podremos 
trabajar los ejercicios de un modo muy interesante.
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Estamos estableciendo relación entre la presión 
ejercida y la dinámica obtenida. 

Podríamos concluir entonces que la relación presión – 
control se da de la siguiente manera: A mayor intención 
de control, mayor presión ejercemos sobre el palillo.

Analicemos ahora el sector de la empuñadura donde 
ejercemos la presión en cuestión. La mano funciona 
como un tubo por el que el palillo entra y la presión de la 
misma tiende a ser mayor en la parte delantera cuando 
tocamos a dinámicas bajas, y por el contrario tiene a ser 
mayor en la parte trasera cuando tocamos a dinámicas 
más fuertes. Ello responde a la física inconsciente del 
movimiento. Nuestra mano tiende a aflojar la presión 
en el área que recibe el impacto cuando la dinámica 
aumenta. De no ser así correríamos el riesgo de 
lastimarnos. La presión innecesaria nos hace absorber 
el impacto con nuestro cuerpo, lo que muchas veces 
conlleva un desgaste del mismo al tocar, que puede 
desembocar en lesiones de diversa índole.

Una vez comprendida esta característica del 
movimiento somos totalmente libres de experimentar 
lo contrario. Es decir, ejercer mayor presión en la parte 
delantera de la empuñadura aun cuando tocamos a 
dinámicas fuertes. Ello producirá un resultado sonoro 
probablemente más stacatto, más seco, o “apagado” 
podría ser otra forma de definirlo, siempre dependiendo 
de la afinación y otros factores. Lo que intento decir 
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es que, si comprendemos la física, la mecánica del 
movimiento y el resultado sonoro de ejercer mayor 
o menor presión sobre el palillo, después podremos 
hacer exactamente lo contrario a lo que haríamos de 
forma natural, en pos de la búsqueda de un sonido 
determinado. La presión que hacemos sobre el palillo 
tiene resultados sonoros diferentes. ¡Explórenlos! 
Siempre tengamos en cuenta el relajo con el que 
tocamos. Pero si alteramos el relajo muscular, 
aumentando voluntariamente el nivel de tensión que 
le damos a nuestro toque entonces es válido dejar 
de tenerlo, toda vez que ha sido nuestra elección. 
Siempre insisto sobre esta idea.

Toquemos de una manera porque queremos y no porque 
no podemos tocar de otra. Nuestra forma de tocar debe 
ser siempre nuestra elección.

4- Espejo

Detenernos en ese exacto momento donde un 
rudimento cambia de lado (si es que se trata de un 
ejercicio en espejo), es la mejor manera de lograr 
simetría entre los hemisferios. Debemos detenernos y 
esperar con las manos en igual posición de salida que 
la del otro lado. Ello significa separar los hemisferios. 
Y también implica una mejor apreciación de la 
totalidad del ejercicio. Fragmentar muchas veces 
ayuda a comprender. Siempre tenemos un hemisferio 

Latin Drummers | Expandiendo Rudimentos: Parte 1

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


69

@latin.drummers

más débil que el otro, ello responde a que la mayoría 
no somos ambidiestros. Debemos pues, dejar silencio 
donde cambia de lado. Esperando con las manos en igual 
posición de salida que la del otro lado. Comparar dichas 
posiciones hasta lograr simetría absoluta.

Veamos el siguiente ejercicio (Fig. Ejercicio 
Espejo). En el mismo ejecuto la primer mitad de 
un paradiddle, y me detengo exactamente ahí, 
donde mi mano, en este caso la izquierda, queda 

levantada y lista para ejecutar 
el down que da comienzo al 
segundo compás del ejercicio, 
y mi mano derecha ejecuta el 
último tap de la primera parte. 
No sólo debo apreciar que la 
elevación en cada pausa sea 
igual, sino que también debo 
prestar atencion a la altura con 
la que estoy ejecutando los 
taps en uno y otro compás. He 
dejado tres silencios de negra 

para registrar todo esto, pero la pausa puede 
durar lo que deseemos. Podemos comenzar 
con cualquiera de nuestras manos, el objetivo 
del ejercicio es la comparación de lo que pasa 
en todo momento. Y debemos realizarlo tanta 
cantidad de veces como golpes queramos 
apreciar. Los downs, ups y taps ejecutados 
con la mano derecha deben ser iguales a los 
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hábil, es nuestra mano 
hábil. Debemos lograr 
habitar nuestro cuerpo 
(en este caso nuestras 
manos) y comparar qué 
es lo que pasa con una 
y con otra.”
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ejecutados con la mano izquierda. Iguales en 
todo sentido: elevación, aceleración, amplitud 
de movimiento, presión sobre el palillo, etc. 
Sólo logrando esta cualidad en la ejecución de 
un ejercicio, es que el mismo sonará parejo y 
nivelado, con un articulación rica en dinámica 
y matices. Y más importante aún estaremos 
tomando conciencia de ello, para luego poder 
alterarla como lo pida la música.

La mejor maestra de nuestra mano menos hábil, 
es nuestra mano hábil. Debemos lograr habitar 
nuestro cuerpo (en este caso nuestras manos) 
y comparar qué es lo que pasa con una y con 
otra. De esa forma encontraremos los puntos 
débiles, o mejor dicho, los aspectos que hacen 
que un hemisferio funcione mejor que el otro. 
En mi experiencia, encontré que uno de los 
aspectos que hacía a mi mano izquierda menos 
efectiva que la derecha, era que no tenía un 
eje firme sobre el que trabajar. Podía aplicar la 
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misma fuerza en una mano y en la otra, tenía el 
mismo grado de articulación en las muñecas, tenía 
la misma capacidad de presionar en una mano y en 
la otra, pero lo que no podía hacer era controlar el 
eje de trabajo que se encontraba entre mis dedos 
mayor, índice y gordo.

Encontrando que ese era el punto débil de mi mano 
izquierda fue como pude mejorarlo. La comparación 
entre ambas manos me lo puso de manifiesto, 
mucho más que si alguien me lo explicara. 
Entendemos mejor lo que vivenciamos 
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DURABILIDAD
BatakitBatakit

@latin.drummers

Latin Drummers | Batakit

Por Mariano Cerejido
@mariano.cerejido

Detalles que hacen a un instrumento 
durable, resistente al trajín del uso 
intensivo y ciertos descuidos que 
pueden perjudicarlo.

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


@latin.drummers

74

uizás donde más se exige a una batería es en 
una sala de ensayo. Veremos cuáles son los 

detalles a considerar en un instrumento cuando 
llega el momento de equipar la sala.

Banqueta
El más importante elemento del set con 
respecto al cuidado corporal, no sólo por 
confort sino también porque estaremos 
moviendo todo nuestro cuerpo al mismo tiempo 
apoyados sobre nuestras articulaciones de 
cadera más que sobre el coxis, si es que 
tenemos una buena postura al sentarnos. 

Existen las que tienen el taburete redondo, 
donde nos situamos al borde del asiento, 

dejando libres los 
isquiotibiales pero con todo 
nuestro peso más alejado 
del caño central.

También las que tienen 
caladuras a sus lados para 
posicionarnos más adentro 
y al centro, incluso algunas 
con un tope al otro lado 
del acolchado y hasta una 
caladura central como 
“protección prostática”, 
según sus fabricantes. 
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Más allá de cuál les resulte más 
cómoda lo importante es que 
el sistema de ajuste, tanto del 
tramo ajustable en altura como 
del taburete al mismo sean de 
lo más robustos (tengamos en 
cuenta que el peso puede llegar a 
ser bastante) y, en lo posible, con 
ajuste de ambos lados de la morsa 
(en general mariposa de un lado y 
tuerca larga del otro). 

Si el caño que se regula en altura es liso tendrá 
que tener, además, una memoria con un ajuste 
que permita asegurarnos que no nos vayamos 
cayendo mientras tocamos.

Si fuese a rosca fíjense que la sección sujetable 
por el ajuste sea de varios hilos, con la pieza que 
lo aprieta con las caladuras de rosca hembra. Si 
además tiene memoria será mucho más segura 
que una de las anteriores.

Incluso los regatones de apoyo hacen a su 
estabilidad, teniendo algunas los mismos de 
mucho mayor tamaño que los de los demás 
soportes del set.

Otros detalles a tener en cuenta son: la pieza 
de fundición debajo del taburete (que cubra la 
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mayor parte de la superficie), 
el espesor de las patas, su 
apertura y el espesor de los 
remaches de las articulaciones, 
ya sean de 3 o 4 patas.

Soporte de Tambor
Como en todos los fierros, 
cuanto más peso más 
estabilidad y robustez, aunque 
también más peso al momento 
de cargar el hardware. 

En este en particular es 
importante, ya que sumado 

al peso del tambor, prevendrá que “camine” al 
golpearlo. Una buena apertura de patas también 
ayudará, así como regatones de goma y no 
plásticos de buen apoyo. 

Existen los que tienen una pieza dentada para 
articular la inclinación, así como piezas que 
permiten, con una sola mariposa, ajustar tanto 
giro como inclinación y hasta distancia según la 
marca y el modelo. 

Algunos traen también extensores y brazos 
articulados para posicionar tambores pequeños, 
a veces usados también para pads electrónicos o 
instrumentos de percusión. 
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Cuantos menos ajustes y/o piezas que se puedan 
aflojar tengan mejor. Tengamos en cuenta que es 
el elemento del set más golpeado. 

Si el tramo superior tiene memoria mejor porque 
asegurará (como en la banqueta) que no se vaya 
cayendo mientras tocamos, como una seguridad 
extra al ajuste del tramo inferior.

Muchas veces al ser molesta por una cuestión de 
tiempo de armado quizás esa memoria termine en 
un cajón. Espero que lo piensen dos veces.

Fíjense también que las piezas de goma donde 
apoya el tambor, las que ajustan los tres brazos 
del soporte, sean de bastante espesor y de un 
material no poroso, para que les dure.

También asegúrense 
de que al apoyar 
el tambor y soltar 
la bordona ésta no 
quede muy cerca del 
centro de los brazos 
de ajuste ya que 
será muy molesto 
sentir que golpea ahí 
si se quisiera usar el 
tambor sólo con el 
sonido del parche. 
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No aconsejo los que traen debajo de dichos brazos 
una esfera con tres tornillos de afinación, ya que 
nunca termina de apretar y se terminan falseando.

En algunos modelos la pieza roscada de los 
brazos está ubicada de manera que, al inclinar el 
soporte, queda en una posición muy incómoda 
que hace que haya que ajustarla antes de 
inclinarlo. Busquen los modelos que la tienen por 
debajo de dicho nivel y que no se superponga con 
otra mariposa de ajuste en su trayectoria.

Soportes de Platillos y de Toms
Existe una variedad enorme de marcas, modelos, 
etc. Son recomendables los que tienen la 
capacidad de convertirse tanto en rectos como en 
jirafas por tener su varilla moletada posicionable 

dentro del caño inferior, sobre todo 
para el momento del plegado. 

Fíjense que las piezas de 
fundición de las articulaciones 
(desarmándolas) tengan buen 
espesor en su pared, con resorte 
interno que ayude a separar la pieza 
de ajuste de la varilla a posicionar. 

Entre todos los tilters hay algunos que 
permiten variar su posición en todos 
los ángulos, aunque no recomiendo las 
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que traen una esfera plástica, es preferible que la 
pieza pivotante sea metálica. 

Fíjense que al colocar el platillo, éste en sus 
posibles trayectorias al golpearlo, no impacte 
contra alguna de las mariposas y/o tramos del 
mismo (es deseable que el tilter sea largo, para 
alejarlo del último tramo). 

Ya hablamos en un Batakit anterior de los 
protectores de rosca, los tipos de varillas 
en cuanto a su espesor y su relación con la 
durabilidad de nuestros platillos. 

Al igual que en los demás elementos del 
hardware es importante la apertura de 
patas, los regatones, los remaches en las 
articulaciones y, al igual que en los holders y 
brackets de los cascos, que las roscas sean de 
paso fino, ya que permitirán mayor ajuste con 

menos fuerza aplicada. Esto hará 
que, por más que el usuario se crea 
Hércules, llegue un punto en que no 
pueda ajustar más previniendo que 
la rosca se falle y quede inutilizable 
hasta la reparación de la misma.

No aconsejo los que tienen el trípode 
inclinable, ya que tendrían que 
estar analizando si el platillo que 
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colocarán tiene el peso y está a una distancia del 
centro de gravedad que haga que no se caiga.

Algunos fierros y brackets tienen ciertos bujes 
plásticos en cada pieza de ajuste de un tramo 
con el siguiente o donde entra un caño dentro de 
un bracket. Si pueden adquirir fierros que tengan 
piezas metálicas de ajuste sin bujes de por medio 
mejor. Que sí tengan el sistema de morsa, pero sin 
bujes que, si se rompieran, son inconseguibles 
como repuesto en nuestro país (los de marcas 
genéricas directamente imposible).

Si no tienen mariposas que ajusten sobre el 
caño (como ya lo hablamos) sino morsas de 
ajuste doble, mejor.

Eviten los sistemas de soporte de toms a bolilla, 
en lo posible. Una pieza metálica dentada es 
muchísimo más durable y segura al ajustar. 

Como dije anteriormente se que es molesto el uso de 
memorias de ajuste de distancia y giro_pero traten de 
buscar instrumentos que las traigan_y úsenlas! Sino, 
al tocar y ver que su set va cambiando de posición 
mientras tocan, se acordarán de mí. 

Traten de adquirir baterías con herrajes de buen 
espesor (tanto los de fundición como los caños de los 
distintos tramos de los soportes), aros que tengan un 

Latin Drummers | Batakit

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


81

@latin.drummers

espesor mayor a 1,6 mm., patas de 
bombo rebatibles, telescópicas y 
con opción de regatón y punzón. 

Pedales de Hi Hat y Bombo
Los pedales también tienen los 
mismos detalles a considerar: 
Además del espesor de su 
plantilla, el hecho de que la 
misma no golpee con la mariposa 
de ajuste de la base del mismo.

Que las patas del hi hat sean giratorias para acomodar 
tanto un gajate como un pedal de bombo doble.

Que su clutch tenga la posibilidad de usarse 
tanto para pedal de bombo simple como doble 
(con palanca que lo destrabe para cerrarlo y 
acoplamiento automático al pisar el pedal), en lo 
posible con su tuerca de ajuste inferior con tornillo 
de ajuste a la varilla roscada hueca del mismo.

Que la plataforma (como en el pedal de bombo) tenga 
punzones de freno y, en lo posible, goma debajo. 

Regulación de fuerza del resorte según el peso 
del platillo superior que traiga cada baterista. 

Set de cascos
Es recomendable que usen protectores en el 
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parche de bombo para 
doble pedal, sobre todo 
teniendo en cuenta el 
costo actual de reposición. 

También el protector para 
el aro batidor donde se 
sujeta el pedal. 

En cuanto al tambor traten 
de adquirir uno que tenga 
un tirabordona que, en lo 
posible, no tenga piezas 

de fundición sujetas unas a otras por remaches: 
toman juego con el uso y llega un momento que 
tomará tanto juego que se empezará a deformar 
dejando de funcionar. 

En cuanto al set de cascos ya saben que 
deben lubricar las roscas, mantener limpio el 
instrumento, cada tanto ajustar las roscas 
internas de todos sus herrajes y revisar que no 
haya muestras de hongos en la madera y óxido en 
los herrajes que degeneren sus instrumentos. 

Últimas recomendaciones para los que 
alquilan salas 
Más allá de poner alfombra para prevenir que 
se muevan los elementos del set, fíjense de 
no poner un tope (por ejemplo una madera 
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clavada al piso) condicionando la distancia 
entre la pared detrás de la banqueta y el aro 
resonante del bombo ya que cada uno tiene 
un largo de piernas distinto. (También para 
los constructores de tarimas en salas de 
grabación, bares con shows en vivo, escenarios 
en estadios, en estudios de tv, etc.).

Pongan una manta o goma gruesa sobre el 
bombo para prevenir que, al aflojar los toms 
y sus holders para modificar su posición no 
les marquen el mismo por no sostener bien el 
elemento a regular.

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

SEGUNDA 
PARTESALSA

Diego Alejandro
@diegoalejandrodrums
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¡Buenas a todos y todas! Ya estamos en pleno verano 
y comenzando un nuevo año. Con un clima más 
festivo y rumbero vamos a continuar con la segunda 
parte del artículo que escribí sobre el estilo Salsa, el 
cual pueden encontrar en Latin Drummers 9.
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abíamos visto en aquella edición un 
poco del contexto histórico del estilo, 

analizando el ritmo de Guaracha, y viendo 
los toques de Bongo y Congas. Nos quedaba 
analizar lo que toca el Timbal y el/la Baterista, 
pero antes de ver eso cabe aclarar que este 
ritmo está en 2:3 Son Clave, como dirección.

Clave
Es el patrón rítmico 
en el cuál están 
estructurados todos 
estos ritmos de la 
Salsa. También se 
le llama Clave al 
instrumento que 
toca este patrón, que 

consta de dos maderas macizas de unos 
20/25cm de largo y de una pulgada de espesor 
aproximadamente.

“La clave es la llave, la llave es la clave”

En los grupos de Salsa puede haber un 
percusionista dedicado a tocar este 
instrumento. En caso de no haberlo, puede 
hacerlo el cantante u otro integrante del 
grupo. Pero por lo general se oye al timbalero 
tocar este patrón o al baterista en su defecto. 
Cabe aclarar que no siempre es necesario 
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tocar la Clave, y quizás no la escuchen en 
algunas grabaciones, porque cómo se dice, 
hay que sentirla, eso siempre está sonando 
en el cuerpo de cada integrante. Valga la 
redundancia, eso es “Clave”.

Timbal (Pailas)
El timbalero es lo más cercano a un baterista 
en este ensamble de percusión más tradicional 
(Bongo, Congas,Timbal). Es el responsable de 
marcar cada cambio de sección de una canción, 
anticipar y marcar tuttis en la sección del Mambo 
(Brass), o marcar/anticipar lo que se llama 
achique, que es para bajar a una dinámica menor, 
cómo por ejemplo un sólo de piano. Rítmicamente 
toca el patrón de dos compases conocido cómo 
cáscara, propiamente tocado en el casco metálico 

(cáscara) del Timbal 
(macho-agudo) con la 
mano hábil. La mano 
contraria puede tocar 
la Clave en el Jam Block 
o el aro en la Hembra 
(tambor más grave) en 
la “Y” del primer pulso 
y el parche en la “Y” del 
segundo pulso.
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Cuando sube el tema, el timbalero toca 
en la campana (Mambo Bell) un patrón 
característico con la mano hábil. O sea, pasa 
de tocar la cáscara en el casco del timbal a 
tocar la campana con la misma mano, y la 
mano contraria puede seguir tocando lo que 
ya vimos en los ejemplos anteriores. Veamos 
cómo queda:

Drumset
Ahora bien, veamos qué papel juega el/la baterista 
acá. Como siempre digo, el/la baterista se tiene 
que nutrir de los distintos toques de percusión 
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ya expuestos (y sus variantes si se quiere 
profundizar). Los tiene que conocer en profundidad 
y sentirlos en el cuerpo, hacerlos carne, para poder 
tocar en estilo y con el swing que se merece cada 
sección. Esto que acabo de mencionar es clave 
para tocar estilísticamente, y es lo que hace la 
diferencia de aprender sólo a tocar los patrones 
(lo que está escrito), a interpretarlo y sentirlo, algo 
que pasa en todos los estilos. Pequeños detalles 
que hacen grandes cosas (que suene con swing y 
fluidez). Y bueno, les recomiendo escuchar mucha, 
mucha mucha música y tocar con gente.

En resumen, para ver nuestra labor aquí, 
siempre vamos a tocar en función de cómo 
esté formada la percusión del grupo. Cuanto 
más completa esté la sección de percusión, 
menos vamos a tocar y viceversa. Veamos 
algunos ejemplos.

Si está completa la percusión, es decir, hay 
Bongo, Congas y Timbal, lo que podríamos 
tocar es lo que tocarían las maracas o el güiro 
en el Hi Hat y agregar el patrón que se llama 
Tumbado con el Bombo y que va bien pegado a 
lo que toca el bajista. Miremos cómo sería:
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Por lo general lo que más se ve en grupos que tienen 
batería, es que el/la baterista arma con un Timbal a 
su izquierda al lado del Hi Hat y toca lo que tocaría el 
timbalero, plus el relleno y todo las posibilidades que 
da el drumset para hacer los distintos Fills y Frases, 
o las distintas posibilidades sonoras de platos que 
puede aportar en los apoyos y breaks.

Pero cómo ejemplo veamos cómo sería el caso 
de un drumset tradicional sin Timbal, y una 
percusión formada por Bongo y Congas.

Las posibilidades que tenemos son tocar la 
cáscara en el HiHat, que es lo que más se 
asemeja al sonido del caso metálico del Timbal 
y la clave en el aro del tambor. 

Si tuviéramos un Jam Block tendríamos una 
variante más sonora para ejecutar la Clave. Con el 
Hi Hat podemos jugar y hacer algunas aperturas 
en el patrón de la cáscara. Les recomiendo que 
investiguen, jueguen, vayan probando variantes 
en los distintos lugares del patrón.

En la parte que sube tocaríamos el Mambo Bell, 
que en caso de no tener, podemos tocarlo en el 
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Ride de la mitad para arriba, lo más cerca de la 
campana del Ride, porque queremos un sonido 
más definido y controlado y con el menos 
wash posible, con buen ping. 

Recuerden que se está reemplazando una campana 
de Timbal y deberíamos emular su sonido de alguna 
manera. Y los acentos tocarlos en la campana del 
Ride directamente. Así la mano queda bien cerca de 
la campana, es más sencillo tocarla y suena mejor (2 
veces bueno). La otra mano toca la “Y” del pulso 1 en 
el aro del tambor (redoblante/snare/caixa) y la “Y” del 
pulso 2 en el tom. Aclaro que esta música se escribe 
en 2 medios y se siente así, son 2 pulsos por compás.

Desde ya, fué un gran placer para mí haber 
compartido con ustedes éstas notas referentes 
a estilos este año. Espero les haya servido y 
gustado. Los invito a seguirme si quieren en 
las redes sociales, por si les interesa hacerme 
alguna pregunta o venirse a algún show, serán 
bienvenidos. Estoy cómo Diego Alejandro Drums.

¡Les deseo un muy feliz fin y comienzo de 
año y que sea con mucho Groove! Abrazos a 
todos y todas y espero verlos pronto en este 
hermoso mundo de la música 
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¡Muy felíz 2022 bateristas del mundo entero! Otro año 
nuevo y el desafío de 365 oportunidades para vivir. 
SÍ, vivir, de eso se trata. Mucho más que solo respirar 
o levantarse día tras día solo para hacer tareas como 
máquinas sin un objetivo o una razón. Amar, compartir 
una charla con un amigo, disfrutar del  abrazo de 
nuestros padres o de un hijo, escuchar música, hacer 
música. Nunca como una competencia, sino como 
una experiencia que nos diferencia del resto de las 
especies. Intentando cada día convertirnos en la mejor 
versión que nosotros mismos podemos ser. 

Y para seguir mejorando, seguir creciendo 
musicalmente y hacer día tras día cosas que 
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antes no hacíamos vamos con un ejercicio de 
independencia y coordinación. 

¿Qué es la independencia de nuestras 
extremidades y cómo la logramos? 
Como instrumentistas de la batería el desafío es 
lograr que cada una de las extremidades tanto 
superiores como inferiores puedan funcionar de 
manera individual haciendo diferentes cosas, tocando 
distintos patrones rítmicos PERO lo que toque cada 
una de ellas debe ser  musicalmente compatible 
con lo que toca la otra. Debe tener coherencia para 
lograr un mismo fin musical. De hecho esta es la 
esencia de la batería, ya que este  instrumento es 
la conglomeración de varios, lo que antes tocaban 
distintos músicos por separado (y en las orquestas 
clásicas sigue siendo así), ahora lo debe hacer una 
sola persona utilizando todo su cuerpo. 

El primer ejercicio para empezar a independizar las 
partes de nuestro cuerpo consiste en mantener un 
ostinato (patrón rítmico que se repite) en corcheas 
entre nuestras piernas izquierda y derecha 
(ostinato relacionado a la música electro) e ir 
variando la subdivisión que tocamos con nuestras 
manos. Acá van los ejemplos:

Manos tocando Negras. Piernas en corcheas.
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Manos tocando corcheas. Piernas en Corcheas.

Manos tocando tresillos. Piernas en corcheas.

Manos tocando Semicorcheas. Piernas en Corcheas.

Es muy importante tomarse un tiempo para 
practicar cada uno de estos ejercicios e 
ir trabajándolos con un tiempo lento e ir 
aumentando a medida que salen. 

No olvidemos, antes de comenzar tener una 
postura correcta al sentarse en la batería. Esto 
es manteniendo nuestra espalda derecha y 
la cabeza en el medio de nuestros hombros 
sin inclinarla hacia adelante. De esta manera 
estaremos sosteniendo el peso del cuerpo con 
nuestra cola y no en las piernas.
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Si estos ejercicios salen bien y lograste 
coordinar manos y pies a tiempo te propongo 
cambiar el ostinato de las piernas por uno de 
Samba y volver a variar las manos en negras, 
Corcheas, tresillos y semicorcheas.

Espero que acepten el desafío y puedan estar 
trabajando estos ejercicios en casa. Algunos de 
ustedes me han escrito por ejercicios de números 
anteriores mostrándome cómo les salían o las 
dificultades que le presentaban por eso durante 
el mes de Enero voy a subir ejemplos de estos 
ejercicios al Instagram de DRUMS&LOVE para que 
puedan visualizar la forma de tocarlos.
Desde ya muchas gracias por llegar hasta acá y 
espero que tengamos un año de mucho trabajo 
y crecimiento en el instrumento que amamos y 
elegimos para expresar lo que somos 
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