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¿FUNDA O ESTUCHE
PARA PLATILLOS?
CUÁL ELEGIR
La pregunta que muchas veces nos hacemos a la hora 
de transportar nuestros platillos es ¿funda o estuche? 
¿por qué elegir uno u otro?. En esta ocasión intentaré 
responder esta pregunta desde mi experiencia de varios 
años de girar y de tocar.

Por Fito Messina  
@fitomessina
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Vamos directo al eje del asunto. Si ustedes van 
a tener contacto permanente con sus platos, les 

recomiendo una funda. Si por el contrario van a dejar de 
tener contacto, es más recomendable un estuche. 

¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo si viajan en 
avión, quizás les dejen subir una funda de 20 pulgadas 
(después de pelearse un rato), pero lo más probable es 
que la tengan que despachar y sabemos muy bien que 
el trato que va a tener no va a ser el adecuado. No van 
a tener la misma protección los platos que si van en un 
estuche. Lo mismo sucede si viajan de gira en micro, 
más allá de los asistentes, generalmente se contrata 
gente que hace la carga y descarga los instrumentos. 
Ese personal, no sabe lo que hay dentro del estuche y 
nunca le va a dar el mismo trato que le darían ustedes.

Entonces, resumiendo, si ustedes van a perder 
contacto con el instrumento, es más recomendable 
el estuche rígido. Si por el contrario lo van a llevar 
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ustedes, es más cómoda la funda, ya que hay que tener 
en cuenta el peso adicional que significa transportar 
un estuche, además de las facilidades que ofrecen las 
fundas a la hora de llevarla colgada.

Veamos algunas variantes que tenemos tanto en 
estuches como en fundas dentro del mercado.

Estuches
Un estuche clásico que ya tiene muchos 
años. Tiene un sistema con un eje sobre el 
cual se colocan todos los platos con sus 
separadores para que no se toquen unos con 
otros. La tapa se cierra con una tuerca de 
seguridad. Algo muy interesante que muchos 
preguntan cuándo lo compran, es que este 
estuche queda parado sobre su propia 
base. Es de un material plástico sumamente 
resistente y tiene una manija muy cómoda 
para el agarre. En este tipo de estuches, 
entran entre 6 y 10 platos cómodamente, 
según el tamaño de estuche que compren.

Por otra parte tenemos el estuche de 
Sabian, que si bien es más fino y entran 
4 o 5 platos cómodos, lo que tiene de 
interesante es que trae un doble cierre ya 
que además de la tuerca de seguridad, 
tiene trabas alrededor del borde. También 
trae separadores para que los platos no 
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se toquen entre sí. Además trae una manija extensible 
y ruedas, lo que lo hace más fácil para transportar por 
ejemplo dentro de un aeropuerto o en tramos cortos. 

Fundas
Funda genérica simple: Es el tipo de funda que 
normalmente viene en un set de platos. Es una funda 
para llevar 1 o 2 platos ya que además de no tener 
separadores, lo que le falta es todo el refuerzo en la 
parte inferior que sí tienen otro tipo de fundas.

Funda FUSER: Es una funda nacional, 
muy buena. Trae un compartimento 
separado para poner el hi hat. Es semi 
rígida, o sea que ya tiene una cierta 
protección y además trae divisores 
para que los platos no se toquen 
entre sí. Una característica que a 
mi particularmente me resulta muy 
cómoda es que brinda la posibilidad de 
llevarla como mochila, aunque también 
trae manija y correa.

Funda Sabian: Es de una tela tipo 
lona, de muy buena calidad. Viene 
con un bolsillo aparte para el hi hat y 
otro para splash. También trae todos 
sus separadores para que los platos 
no estén en contacto. Además es 
semirrígida, lo que da una protección 
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extra muy importante. En este caso no trae la 
posibilidad de llevar tipo mochila, pero si tiene 
manija y correa.

Funda MONO: Esta es una 
funda que para mi, hoy por hoy 
está dentro del TOP 5. Algunas 
de las características de esta 
funda, es que trae un bolsillo 
para guardar palos u otros 
accesorios. 

Está confeccionada en un 
material de altísima calidad 
y trae en su interior muchas 
divisiones para separar los 
platos. Bolsillo para hi hat, 
y un compartimento interior 

para guardar el clutch y bolsillo para splash. 
Además, para transportar, tiene las correas para 
llevarla tipo mochila.

Si bien estas son algunas de las opciones, hay un 
gran abanico de posibilidades. Yo espero que a la 
larga en la carrera de ustedes terminen teniendo 
estuche y funda, porque eso quiere decir que 
van a hacer muchas giras en avión y eso lo van a 
disfrutar muchísimo.

Les mando un abrazo grande y hasta la próxima edición 

Latin Drummers | ¿Funda o estuche? Cuál elegir
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

ola colegas y amantes de los tambores de 
todo el mundo! ¿cómo están? Ante todo, 

les mando un gran saludo de fin de año. Que 
terminen de la mejor manera y comiencen aún 
mejor. A seguir estudiando siempre, nunca bajar 
los brazos y siempre palo y palo.

Sigo entregando ejemplos para muchos 
músicos que ya tocan doble bombo o doble 
pedal, que aparentemente se ven fáciles, 
pero realmente servirán para mejorar las 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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subdivisiones, tempos, 
ajustar audio, y tomar 
conciencia en general; 
Es decir entender 
la importancia de la 
mecánica, sonido, 
volumen, etc. en ambas 
manos y pies, ya que las 
frases serán tocadas 
respetando la digitación y 
valores o figuras tanto por 
manos como por pies. 

No obstante se pueden 
tocar con un solo pie 
haciendo el “efecto” de 
doble bombo para los 
que tocan con un solo 
pedal, esto hará que se 

empiece a comprender el concepto de sonar 
ordenado y bien. Algo muy importante es usar 
un metrónomo muy lento, ejemplo negras 
50/60, y luego muy gradualmente aumentarlo. 
Deben sentir los movimientos suaves, parejos, 
y no apurar este proceso por favor. Para ver las 
técnicas visiten:
https://www.youtube.com/
watch?v=ha9OIBy2RCQ 
y mis libros los pueden chequear en: 
https://walterarielbaum.blogspot.com

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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“DOBLE BOMBO, 
UNA FORMA DE 
EXPRESIÓN”
Siempre aconsejo 
estudiar la mayor 
cantidad de técnicas 
que puedan tanto 
de manos como de 
pies, esto será de 
mucha importancia 
ya que escogerán las 
más indicadas para 
ustedes en cada 
situación musical. 

Con el tiempo entendí 
que los movimientos 
musculares, con 
relax y justos eran 
más importante 
que pasarse horas 

y horas tocando sin tener conciencia de que 
estaba haciendo, y el tiempo me dio la razón... 
pero nada se genera en un periodo corto, hay que 
tener constancia y si hoy no sale algo, ir por eso 
mañana, pasado y pasado hasta lograrlo; La idea 
es siempre tener un vocabulario fluido.

¡Tener paciencia e ir de menos a más 
es la clave del éxito!
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Para Trabajar los siguientes ejercicios:
1 Recuerden tocar los mismos con técnicas 

Heel Up, Heel Down (ver en mi canal).
2 Tener mucho cuidado con los tresillos, que 

suenen correctamente ya que se conjugan con 
frases binarias y se confunden muy a menudo.
3 Se pueden tocar con un solo pie o pedal, y 

luego con el otro.
4 Otra posibilidad sería tocar todos los 

ejercicios de corrido generando una frase o 
melodía más amplia.
5 Cambiar el orden de las manos entre hihat 

y tambor, como también de los pies. 
6 Buscar un sonido parejo, equiparando tanto 

manos como pies.
7 Cantar con la “Onomatopeya” o “Fonemas”, 

tambor y bombo es sumamente importante para 
sentir, que tocar y como.
8 Estos ejemplos que comparto hoy simplemente 

son ideas posibles, construyan propios. 
9 Es importante recordar que tanto estos 

ejercicios como los qué vendrán se pueden ampliar 
con algunas variantes publicadas anteriormente.
10 Grabarse o filmarse es una herramienta 
fundamental, para poder verte y oírte cómo están 
globalmente haciendo su arte. 
11 Comiencen a investigar la puesta a punto de 

sus pedales si aún no lo han hecho, tal vez 
funcionen bien con algunas técnicas, pero para 
otras tendrán que negociar esa puesta a punto.

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Por cualquier consulta o inquietud, pueden encontrarme en:

. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. Celular: 1540929541
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Walter Ariel Baum es un músico nacido en Quilmes Bs As, Argentina. Comenzó su carrera 
profesional en el año 1988, estudiando batería con: Gabriel Ganzo, Mauricio Bonfiglio, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger, Eloy Michelini entre otros profesores. 
También cursó sus estudios en la Escuela de música popular de Avellaneda (E.M.P.A); Además 
de batería estudió Percusión sinfónica en la E.M.B.A (Carlos Morel), y en dicha institución 
formó la cátedra de batería popular ejerciendo como docente desde el año 2012; Dicta clases 
particulares, talleres, clínicas , etc. en formato virtual y presencial desde la mitad de los años 
90” tanto en su estudio personal, como en distintas instituciones. Como baterista participó en 
muchos proyectos de diversos estilos musicales, llegando a trabajar y compartir escenarios 
con artistas nacionales e internacionales. Es escritor de los libros “Doble Bombo, una forma 
de expresión “ (2003),”Mensajes en Clave” (2006), “Nivel Inicial” (2010), “Técnicas de Pedal” 
(2013), todos editados en castellano e inglés y con acompañamiento de CD o DVD virtual. 
Escribe como columnista de las revistas “Bateristas al sur” y “Latin Drummers”, en ambas 
desde sus comienzos, como además realiza videos, clínicas y talleres de distintos temas 
relacionados a la batería. A lo largo de su carrera recibió cinco Galardones por su trayectoria 
como artista, Aminowana (1er puesto, Concurso de Bandas, Municipalidad de Quilmes año 
2000), Baum Intervention (Mejor Baterista, Steelfaces - Revista año 2008), Baum Intervention 
(Mejor Show, Steelfaces - Revista año 2008), Reconocimiento al Compromiso, Aporte y 
Trayectoria Musical LQS 08, Medio Gráfico - Radial, año 2008, Mejor Baterista, por su 
Invalorable Aporte a la Cultura Musical del Heavy Metal Argentino (SteelFaces - A Toda Máquina 
- Cofradía Metálica - Secretaria de Cultura Y Educación de Berazategui año 2012), en el año 
2012 fue jurado del certamen Verano, Rock y Quilmes; Trabaja como Drum Doctor/Tech en 
estudios de grabación de importante trayectoria y jerarquía, como también en vivo asistiendo 
a bateristas locales e internacionales en eventos prestigiosos; Como sesionista con distintos 
productores musicales registro álbumes y cortinas musicales para radio y tv. Por su pasión y 
relación con los estudios forma parte de una productora discográfica integral independiente. 
Con su proyecto “Baum Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009), 
Romances del más allá (2010), Death, Argentinian Tribute (2017). Tiene Participaciones en 
distintas radios y revistas especializadas. Conduce “Charlas con Amigos” que es un ciclo 
en su canal de Instagram/ Facebook donde comparte contenidos con artistas nacionales e 
internacionales. Realiza videos review sobre baterías y componentes en general de la batería, 
En su cotidiana investigación, construye baterías y equipamiento para su uso personal, como 
también repara y mantiene los componentes bateristicos de colegas. Agradece a: Paiste, 
Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon, Greenwich.
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PINO 
ROVERETO

18

Por Alex Leys
@alexleysofficial

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Pino Rovereto
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¿Cómo comenzó todo? Tu pasión, 
tu acercamiento a la música, tu 
elección por la batería?
Empezó porque vengo de una 
familia de músicos, papá era un 
músico (Pianista, Organista), y 
mamá era Cantante Profesional… 
Cuando tenía 18 meses, ya mi padre 
sabía que mi pasión era la batería.

Siempre he vivido entre músicos 
ya que mi padre tenía el estudio 
en casa. Mi acercamiento viene 
desde muy temprano, cuando 
con apenas 7 años mi padre me 
pedía, o yo a él, tocar juntos en 
su estudio. La batería siempre fue 
mi única elección, tuve muy claro 
desde muy pequeño que quería ser 
músico.

¿Cuáles fueron tus influencias 
e inspiraciones? ¿Cómo se 
formó tu estilo?
Mi influencia fue mi maestro Tulio 
De Piscopo (Nota de R: Baterista de 
Astor Piazzolla en todos sus discos 
italianos), con quien empecé 
a recibir clases con 16 años en 
la NAM DE MILÁN y he seguido 
recibiendo clases hasta hace muy 
poco. Pero no escondo que los 
bateristas que para mi siempre 
fueron una influencia y que yo 
intentaba imitarlos mucho, pues 
me encantaba como tocan, son 

Manu Katche y Gavin Harrison; sin 
ninguna duda al día de hoy siguen 
siendo mis preferidos.

Estudié mucho Jazz, porque Tulio 
es un batería de Jazz, entonces, 
nos inculcó mucho este estilo de 
música, pero mi estilo se ha ido 
personalizando con el tiempo y con 
la experiencia.

Muchos sesionistas hacen 
hincapié en el tempo, groove, 
etc... vos sin dudas, sos uno de 
los más activos acompañando 
a grandes artistas, pero al 
mismo tiempo desarrollaste 
una energía al tocar en directo 
que es tremenda. Incluso con 
cantantes como Camilo, verte 
tocar una balada con una 
actitud casi roquera.  ¿Por qué 
y cómo decidiste hacer esto?
Para mi, el Groove es lo más 
importante junto al sonido para 
un baterista, siempre fue algo 
que tuve muy claro desde que 
era muy pequeño, gracias a 
Tullio, y con los músicos de 
la elite que me iba juntando y 
tocando, ya que yo empecé en 
esta profesión con 13 años.

También tengo que decir, que 
siendo italiano, escuchaba 
muchísimos baterías americanos, 
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ingleses e italianos en discos de 
rock, pop rock y pop. 

Lo que yo veía y sentía, y lo 
que más me apasionaba, eran 
estos tipos de bateristas que 
mantenían el groove y con 
sonidos brutales en discos y en 
directos y me hacían sentir algo 
a nivel emocional cuando estaba 
escuchándolos. Uno de los más 
importantes para mi fue y sigue 
siendo Steve Gadd. 

La pegada y la energía, desde mi 
punto de vista, creo que viene de 
tocar con músicos más grandes 
que yo a nivel musical y personal; 
ellos querían pegadas más 
potentes del baterista que tocara 
con ellos, en este caso yo. 
Tulio además fue, alguien 

fundamental en mi vida, me enseñó 
a que la reverb natural de un batería 
sale por sí mismo. La pegada del 
tambor es muy importante.

Hay una anécdota que me viene 
ahora a la cabeza, donde Tullio 
en aquel entonces, se enfadaba 
conmigo, porque estudiando 
Jazz, él quería que escuchase 
mas música Jazz, cosa que yo 
hacía pero solamente lo que a mí 
mas me hacia sentir en cuanto a 
sensaciones, eran los baterías y 
estilo de música que he nombrado 
anteriormente.

Camilo además me transmitía 
mucha energía en los escenarios 
me acuerdo siempre cuando él se 
giraba hacia a mi y me miraba con 
una fuerza como poco vi en mi 
vida profesional.

_¿Tienes planes propios? 
¿editar material solista, 
componer tu música, grabarla, 
dirigir una banda?
Bueno mi plan desde hace tiempo 
es escribir un Libro sobre la vida 
profesional de un Músico, es algo 
que llevo mucho tiempo pensando.

Además hace mucho tiempo, 
cuando estaba de gira con 
Camilo, empecé a escribir un 



21

@latin.drummers

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Pino Rovereto

Libro Táctico para Baterista 
Principiante y nunca lo terminé.

Compongo algunos temas 
para artistas, de hecho ya he 
producido algunos discos con 
algunos de ellos. A lo largo de 
mi carrera musical y profesional, 
fui Director Musical de: GISELA 
de Operación Triunfo, Amistades 
Peligrosas, Edurne, Camilo Sesto 
y David De María. 

¿Con cuáles artistas te gustaría 
trabajar o grabar que aún no lo 
hayas hecho?
Eros Ramazzotti, Zucchero, Sting... 
Son Artistas que cuando era 
pequeño escuchaba bastante 

por los tremendos músicos que 
grababan con ellos y llevaban en 
directo, además por algunos temas 
que fueron muy significativos en 
mi juventud. creo que tocar con 
un artista que de pequeño has 
escuchado, cuando por fin tocas 
estos temas te viene aún más la 
piel de gallina...

Recuerdo algo que siempre estará 
en mi mente. Cuando en la gira 
del 2014 Camilo me propuso ser 
su Director Musical, cambiamos 
entonces a 8 músicos y varios 
técnicos. Entró en la banda uno de 
los pianistas nuevos y recuerdo un 
día en los ensayos me dice: -Por 
fin voy a tocar “Vivir así es morir 
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gira con Mastodonte uso una 
Collectors Series SATIN OIL,

Tengo de gira con David 
de Maria una Performance 
SHADOW CHROME.

Las tres con medidas: Bombo X20’’, 
Toms 10X7’’,12X8’’, Floor Toms de 
14X14’’, 16X16’’, y SD 14X6’’, 14X6/5’’, 
14X8’’, 12X6’’. Adoro mis sets...

Zildjian... Guauuuu es fantástico... 
Es algo fuera de lo normal ser 
artistas de ellos, visite la fábrica 
un par de veces allí en Boston y 
es como para un niño llevarlo a 
un parque de atracciones. Con 
Zildjian llevo desde el 2002, 20 
años con ellos...

Mi set preferido son los K, 
Constantinople y los Special Dry, 
estoy realmente enamorado de 
estos platos...

Para mi Dw Drums, Zildjian y Remo 
son lo más TOP que hay, con 
respecto a otras marcas.

¿Qué tan firme es tu Set-Up, hay 
elementos fijos que siempre 
quieres tener o todo cambia 
respecto de lo que haces?
Bueno para mi hay algo que suele 
ser siempre imprescindible ,es el 

de amor” con Camilo, no como he 
hecho millones de veces tocándolo 
con otros artistas-. Recuerdo que 
yo le conteste: -Eso es lo que me 
gustaría sentir a mi, algún día tocar 
un tema con el propio artista o 
compositor con el que has crecido 
o que lo has escuchado o incluso 
tocado cuando eras pequeño. Creo 
que eso es una sensación única-.

Hablemos de tu batería, hace 
años que trabajas y formas un 
gran equipo con Zildjian y Dw 
Drums, ¿qué encontras en ellas?
Desde el año 2015 estoy con DW 
DRUMS como Artista Internacional, 
fue algo increíble en mi vida 
cuando llegó el contrato físico a mi 
casa y lo firme.

Fue como para un piloto de 
Fórmula 1 firmar para Ferrari. 
Estoy súper agradecido, me 
tratan de maravilla. He estado ya 
tres veces allí en la fábrica y cada 
vez que voy es algo maravilloso.. 
Dw Drums para mi son de las 
mejores baterías que existen 
en el mercado, sonido, diseño, 
material, todo es un conjunto que 
funciona bien.. 

Actualmente tengo en mi estudio 
una Collectors Series HARD SATIN, 
para estudiar y grabar. Tengo de 
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segundo tambor de 12x6’’ o el de 
14x8’’, intento incluirlo siempre en 
mi Set-Up.

Creo que es importante tener en 
vivo varios tipos de sonido. Es 
fundamental. Con Camilo llevaba 
hasta 5 tambores distintos...

Hoy en día por como está 
evolucionando la música y la 
forma de tocar hay que ser y tener 
medios para estar allí. Por supuesto 
depende de los artistas con los que 
tocas y de lo que necesitas en los 
estilos de música tu set up cambia, 
igual que cambio la afinación de 
la batería e incluso parches de 

Rugoso a transparente u otros 
tipos de modelos ya que REMO es 
muy amplio.

¿Tienes una rutina de estudiar 
actualmente, trabajas o 
practicas en algo?
Siempre estudio, todos los días de 
mi vida. SIEMPRE.

Me levanto todos los días a las 7:00 
de la mañana, llevo a mis niñas al 
cole y a las 9:00 de la mañana ya 
estoy sentado detrás de mi batería. 
Hago casi una hora de calentamiento 
con ejercicios de rudimentos, 3 
Camps, Todo lo que tiene que ver con 
la técnica de tambor.

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Pino Rovereto
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que nació hace 4 años. Es rock 
electrónico capitaneado por Asier 
Exteandia, un actor muy famoso y 
un grandísimo show man.

También estoy con otra gran Artista 
llamada Cristina Ramos, ganadora 
de varios Talent SHOW en todo el 
mundo como Got Talent y The Voice 
en USA, un fenómeno.

Además, estoy con David De María, 
de gira y grabando discos ya que 
llevo con él más de 12 años.

Grabo muchísimos discos con 
muchos artistas Españoles e 
internacionales. Últimamente me 
están llamando para bastantes 
musicales aquí en MADRID, y 
como he dicho antes doy clases 
en una Escuela de Madrid desde 
el año 2000.

Terminamos dentro de pocos 
días la gira con Mastodonte y 
nos pondremos en el estudio a 
grabar el nuevo disco que espero 
estará listo para Primavera de 
2023. Además todavía quedan 
pendientes bastantes conciertos 
con Cristina Ramos en España, 
Alemania e Italia, y dentro de poco 
empezaremos una nueva gira con 
Davis De María por todo España, 
Portugal y Francia 

Después agarro algún libro que estoy 
estudiando en este momento, sea 
de Jazz (Walking Jazz De Tullio De 
Piscopo), o Jim Chapin. Me encantan 
estos libros, son increíbles.. Después, 
si me toca repasar un repertorio de 
algunos Artistas que en breve tengo 
concierto entonces repaso todos los 
temas y siempre miro y saco algo 
nuevo de los temas.

Por la tarde si tengo que dar clases, 
doy clase o me escribo y me 
aprendo algún repertorio nuevo...

Esto siempre cuando no estoy de 
gira, ya sabemos que cuando se está 
de gira por desgracia, no se pueden 
hacer todas estas cosas, ya que se 
viaja constantemente y entre prueba 
de sonido y concierto a veces tienes 
muy poco tiempo de practicar.

Puedes practicar un poco de 
técnica en los hoteles, de hecho 
siempre llevo conmigo un pad de 
practica para hacer algo incluso 
para calentar antes de salir a tocar 
en los conciertos.

Por último ¿cómo sigue o planeas 
el resto del año y el próximo?
Actualmente estoy de gira y en 
pleno con una banda que se llama 
“Mastodonte”, es un proyecto 

Latin Drummers | No TAN Latin Drummers: Pino Rovereto
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MARIANO
CABRAL

SEGUÍ TODA LA ACTIVIDAD DE MARIANO CABRAL EN:

entrevista

Latin Drummers | Entrevista: Mariano Cabral

Por Sebastián Vitali
@sebasvitali
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olclore, o Folklore como ya acepta la 
Real Academia Española (RAE). Ni más ni 

menos que aquel “Conjunto de costumbres, 
creencias, artesanías, canciones, y otras cosas 
semejantes de carácter tradicional y popular”. 
Algo que evoluciona y se desarrolla aunque 
siempre enraizado, abrazando la tierra que 
nos vió nacer y con su implícito homenaje y 
explícita adoración en el ADN.

Algo tan dinámico, como el enfoque del 
presente colega y amigo, quien ha desarrollado 
con su interdependencia un sistema de fuerzas 
dirigido a un fin, en este caso artístico. Siempre 
con excelsa técnica, que le permite un alto 
nivel de intensidad, desplegando un arsenal de 
armas de inspiración masiva alrededor del set. 
La energía que emana Mariano Cabral  en cada 
golpe es notable. Un Fuerza de la Naturaleza en 
movimiento. Cabe destacar que, cada término 
de éste párrafo, define a la dinámica, según el 
mismo organismo lingüístico.

Hace unos meses, durante las Pascuas de 
2022, conformó la producción del Gustavo 
Meli Drumming Experience junto a quien 
escribe, Sebastián Vitali; Juan Arena, nuestro 
CEO; y Renso Leonardi, diseñador de imagen 
en el evento y la edición histórica que cubrió 
al mismo (209 páginas). Como si esto fuera 

F
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poco, cerró una noche de sábado excelsa, con 
exponentes como Daniel Corrado, Walter Baum, 
Alex Leys, Carlos Riganti, transformando al 
complejo Roseti de TPB en una nave espacial 
que sentíamos nos llevaría a otra Galaxia del 
Drumming luego de escuchar su Maestría para 
interpretar temas folclóricos argentinos con 
media docena de pedales sin perder el enfoque 
armónico y melódico en manos. 

Su libro “Folklore Dinámico” está saliendo este 
fin de año, realmente imperdible. Hablaremos 
sobre ésto, su próximo disco (el tercero) y que 
depara el presente y futuro próximo de esta 
gema de nuestro Jazz Fusión autóctono, un 
baterista de exportación sin duda alguna. 

Mariano Cabral 
durante el 
GMDEx 2022  
en Todo Para 
Bateristas.
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La pandemia es un mal recuerdo con sus ecos; 
hemos sepultado aquello de estar demasiado 
en-red-ados(as) y volvimos a ser Sociales, más 
allá de esta herramienta tan importante del 
3.0, convocando a casi 200 bateristas de 15 
provincias de un país que amamos en aquella 
Gesta de Abril en el GMDEx. Inolvidable. Uno 
concibe que lo mejor está siempre por venir... 
¿Cómo superamos ésto? ¿Qué proyectos 
encienden tu alma de cara al futuro próximo?
Creo que lo del GMDEx fue algo único; no es algo 
que se pueda repetir en cierta manera, dada 
la Magia de ese finde tan particular. Creo que 
todo lo que vendrá respecto de ello en el futuro, 
tendrá una visión también única y renovada. 
Mis proyectos incluyen un tercer disco en el 
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que estoy trabajando, pronto a salir. También 
mi primer libro, con el que vengo trabajando 
en ideas e información sobre mi visión del 
folklore Dinámico y su  desarrollo de la rítmica 
mezclada con otras culturas del mundo, un 
trabajo de investigación de más de 20 años que 
pretendo que cada estudiante, colega y quien 
guste introducirse en esta investigación pueda 
llevarlo a un contexto innovador. 

Felicitaciones, realmente esperamos ansiosos 
la publicación de semejantes gemas ¿Podrías 
comentarnos en extenso sobre tu nuevo libro y 
el disco por venir? 
Comenzando por mi música en camino es 
un poco la extensión o evolución de los dos 
primeros, ya que procuro incluir algunos temas 
con Voz, dejando el costado instrumental como 
elemento excluyente. Asimismo, propongo 
temas folklóricos en métricas irregulares, algo 
que no es habitual. 

Respecto del libro, podría añadir que deseo 
encarar el desarrollo desde un enfoque 
distinto. Para ello, nos basamos en diversas 
orquestaciones, combinándolas con rítmicas 
ajenas a nuestro folklore. Todo esto fusionado 
cultural y estilísticamente con tradiciones 
musicales de Latinoamérica. No obstante, 
siempre basado en las raíces de cada estilo, 
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respetando su legado e intentando transmitirles 
mi propio acercamiento.

Este libro tiene una edición para 
nada conservadora; por sobre 
todas las cosas intenta abrir 
una puerta a quienes quieran 
desarrollar la rítmica folklórica con 
otra visión. Esto aplica también al 
diseño del libro, que es llevado a 
cabo por el baterista y diseñador 
gráfico Renso Leonardi, quien una 
vez más (tal como lo hiciera con el 
branding, 3.0, GM y señalética en el 
GMDEx o elEvArte) está efectuando 
un trabajo maravilloso para que el 
concepto vertido se traduzca en el 
libro impreso. 

Esta obra tendrá un desarrollo progresivo 
desde el punto Cero de cada Ritmo o Danza 
presentada hasta llegar a un desarrollo rítmico 
avanzado en este enfoque que les propongo.

Concluirá con las transcripciones completas 
de algunos temas de mis discos, donde se 
vio plasmada esta visión sobre el Folklore 
Dinámico, que busco incluir como una nueva 
propuesta a las diferentes ramas existentes 
del Folklore Argentino.

“Este libro tiene una 
edición para nada 
conservadora; por 
sobre todas las 
cosas intenta abrir 
una puerta a quienes 
quieran desarrollar la 
rítmica folklórica con 
otra visión.”
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¿Las ediciones del libro y el disco, 
fueron auto gestionadas?
Si, ambos son auto gestionados y 
absolutamente independientes. 

Mis anteriores  discos fueron editados por un 
sello norteamericano llamado NeWorld Music 
(sito en Miami), que me permitió llegar a todas 
las plataformas digitales del mundo. Logró que 
escucharan mi propuesta en lugares donde 
nuestra música es muy exótica.

En el caso de mi tercer disco, que 
probablemente salga por el mismo sello, me 
estoy encargando de la producción general, 
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algo que también hice en 
los anteriores, composición, 
arreglos, grabación, edición, 
mezcla y masterización.

El libro también va estar 
editado con esta misma 
metodología de trabajo, con 
la mencionada colaboración 
de Renso Leonardi, en formato 
físico en español, y un formato 
digital en inglés. 

¿Cómo creés que influyó en 
sendos proyectos la masiva 
inscripción de alumnos/as a 
tus cursos en línea de Audio, 
Técnica, Escobillas y otros 
tantos?

Lo más importante de los proyectos de los 
grupos de estudios es que se abrió una puerta 
inimaginable pre Pandemia. Renovó el formato de 
cómo transmitimos cualquier información. La clase 
individual quedó en la nostalgia en la mayoría de los 
casos. Lo que no implica que el formato de clase 
individual no siga vigente. Son formatos distintos. 

La posibilidad de trabajar en grupo enriquece de 
otra manera, se prestan mucho más los alumnos a 
participar. Las temáticas son mucho más específicas, 

Mariano Cabral.
GMDEx 2022  
en Todo Para 
Bateristas.
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lo que redunda en una 
motivación mucho más 
direccionada. Quizás por ello, 
actualmente, la enseñanza 
grupal creció a tal punto de 
ser la que predomina.

Debido a esto, se ve un 
fenómeno mundial de 
nuestro Arte, y es que los 

“Drum Fest” o festivales baterísticos dejaron 
paso o perdieron protagonismo respecto de los 
“Drum Camp”. En Argentina el pionero en esta 
modalidad pedagógica, es Gustavo Meli. 

Empezamos mirando al futuro, que es adonde 
nos dirige la brújula de esta pasión. Si bien 
es de público conocimiento, ya que has sido 
entrevistado por grandes colegas como Nico 
Chino Ferrer de Pumchitachi entre otros/
as, podrías contarnos cómo llegaste a este 
enfoque de “Folklore Dinámico”?
Folklore Dinámico nace desde el disco futurista de 
Waldo de los Ríos, editado en 1967, hace más de 
medio siglo. En el mismo, Waldo aportó al Folklore 
una manera muy evolucionada e innovadora para 
aquellas épocas, incluyendo instrumentos no 
aceptados en la música autóctona argentina como 
la batería, el piano, vibráfono, guitarra eléctrica, bajo 
eléctrico y un sintetizador llamado electrone. 
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En mi opinión, ese disco propuso un portal que nos 
abría un nuevo mundo, un folklore que va en paralelo 
al tradicional, sin ánimo de  ninguna controversia. 
Mi percepción es que él pretendía relatarnos una 
nueva historia, un estilo distinto. Esto lo tomé y he 
procurado llevarlo desde la batería a un contexto 

actual, añadiendo música propia. 

Fue importante para mí poder 
visualizar y salir de la controversia 
que se genera habitualmente en 
el contexto del folklore en general, 
ya que entiendo y transmito desde 
mi música y mi investigación de la 
rítmica, que siempre la búsqueda 
fue encontrar un nuevo camino con 
ideas renovadoras y un lenguaje, 
que si bien como muestro en 
mi libro, se desarrolla sobre los 

orígenes nativos de los ritmos, es algo que 
no quiere competir con el ámbito tradicional 
como también dejar de manera explícita que 
está fuera de ese ámbito conservador. Creo 
profundamente que el desarrollo general y la 
evolución  justamente está en tomar los riesgos 
necesarios de promover ideas y caminos 
alternativos al tradicionalismo. 

Es fundamental no caer en fundamentalismos que 
no dejan evolucionar a nuestra música y cultura. 

“Creo profundamente 
que el desarrollo 
general y la evolución  
justamente está en 
tomar los riesgos 
necesarios de 
promover ideas y 
caminos alternativos 
al tradicionalismo.”
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Por tal motivo presento esta investigación con 
el nombre de Folklore Dinámico proponiendo una 
nueva cepa rítmica musical e idealista.

¿Qué Artistas Nacionales e Internacionales te 
han influenciado?
¡Comienzo por mis ídolos de los tambores 
entonces! El primero, Buddy Rich, quien me 
influenció no sólo a nivel baterístico, sino en cada 
aspecto de la Música; su interpretación, liderazgo y 
producción en el drumming lo transformaron en un 
indiscutido número 1, un ícono del instrumento. En 
segundo lugar, Joe Morello, de quien me enloqueció 
su musicalidad para pensar el instrumento incluso 
más allá de la rítmica con esa mano izquierda 
descomunal. Creo que también su libro, Master 
Studies, es un libro que todos/as los/as bateristas 
debemos estudiar. Supo condensar el trabajo 
previo de G. L. Stone de manera magistral sin dejar 
de rendirle tributo. 

Seguimos con Dave Weckl, aquel que escuché 
por primera vez en el disco Inside Out de Chick 
Corea y me golpeó con su Luz, dejándome 
knock out (KO) de la mejor manera. Encontré 
sonidos, cadencias, colores, fusiones que ni 
siquiera imaginaba, incluso paisajes en un jazz 
rock / fusión impresionante.  Luego de haberme 
topado con esto me puse de manera casi 
obsesiva a estudiar su enfoque del drumming. 

Latin Drummers | Entrevista: Mariano Cabral
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Vinnie Colaiuta. Lo conocí 
con Sting. Ten Summoner’s 
Tales es una obra inmortal. 
Todo músico, sin importar 
su instrumento, debe 
escuchar y analizar dicho 
disco. La composición, 
no sólo rítmica, es 
maravillosa. Indagué su 
carrera desde Zappa 
hasta muchos trabajos en 

estudio, donde siempre me llamó la atención su 
capacidad de ser él mismo sin importar el género. 
Una interpretación  y una visión musical que muy 
pocos a nivel mundial tienen.

En quinto lugar (por cronograma de llegada a 
mi vida) apareció Horacio “El Negro” Hernández 
con el disco de Paquito d’Rivera “Cuba Jazz” lo 
que me llevó a estudiar muy fuerte los ritmos 
afro cubanos y todo lo referido al Latin Jazz. 
Horacio fue quien en aquella época popularizó 
el “Gajate” con Clave en pie izquierdo, algo que 
era habitual en Cuba y el caribe (La familia 
Escovedo, o el mismo Richie Gajate entre 
centenas de otros músicos de origen latino ya 
lo utilizaban o improvisaban con lo que tenían).

A Gustavo Meli lo pude conocer, siendo él 
argentino, por una página extranjera famosísima 
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a comienzos de este siglo, incluso antes de 
las redes sociales. Increíble. La misma era 
drummerworld. En ésa página había un video 
de Meli tocando en el UDW (Ultimate Drummers 
Weekend) australiano. Gustavo en aquel 
video orquestaba en los pies de una manera 
impresionante; su cáscara y clave en pies 
simultáneamente me fascinaron. El mismo 
Thomas Lang sostuvo que nadie lo había hecho 
hasta el momento. No dudé en seguirlo, estudiarlo, 
y hoy día además de haber estudiado con él, es 
un gran amigo. Su nivel de innovación llevando 
la mano izquierda en el ride me impactó tanto 
como a los creadores del drumming mundial en 
el Festival Modern Drummer 2001. Por ése motivo, 
obtuvo aquel “certamen” mundial de batería.
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¿Cuándo decidiste usar el Grip 
o agarre Tradicional?
Yo arranqué tocando Matched Grip (emparejado) a 
los 9 años. Habré tocado unos 4 años con el mismo. 
Me topé con la revista Modern Drummer en la que 
hablaban de los 25 bateristas más influyentes de la 
historia. El primer mencionado era mi querido Buddy 
Rich. Tanto él como la gran mayoría de ellos, usaban 
el agarre o Grip Tradicional, entonces ese fue mi 
mayor impulso. Como en aquel entonces no había 
internet, inicié de manera intuitiva con el agarre 
tradicional. Me empecé a sentir cómodo, incluso de 
manera autodidáctica, hasta que me topé con el VHS 
de Weckl “Back to Basic”. Un viaje sin retorno.

¿Qué factores crees que son relevantes 
para el desarrollo de un artista?
Creo que es importante entender que el desarrollo 
rítmico – instrumental es tan relevante como el 
desarrollo artístico – personal. Es fundamental entender 
que un artista no se debe sostener y desarrollar sobre 
algo superficial, sino sobre una ideología que forje 
su personalidad – identidad para que no caduque en 
el tiempo y tenga longevidad y sustento emocional. 
Es importante no dejar que el ego despersonalice 
al artista y lo impulse a que su arte este basado en 
estereotipos  o dogmas que nada tiene que ver con él 
estado profundo del artista. Hay que lograr despojarse 
de los prejuicios y miedos que puedan afectar a la 
calma y claridad de ideas artísticas. Hay que entender 
que el arte no te pide que seas complejo en tu visión 
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y desarrollo, como tampoco simple. El arte te pide que 
explores, que vayas más allá de lo que puedas imaginar 
y que busques el proceso de encontrar el equilibro. 

A nivel Pedales_ veo que has llegado incluso 
a superar la media docena. ¿Podrías 
comentarnos qué te llevó a adoptar este 
enfoque, qué artistas nos recomendarías 
chequear y, finalmente, qué instrumentos 
percuten tus pies actualmente y en el pasado?
A comienzo de siglo, arranca una nueva era en 
el drumming. El drumming extremo, donde en 
mi opinión subió la vara de manera excepcional. 
Aparecieron Thomas Lang, Marco Minnemann, 
Gustavo Meli, Akira Jimbo, Grant Collins, Chris 
Brien, entre otros. 
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En esa época, estaba estudiando de manera 
intensiva, por lo que decidí incorporar más pedales. 
Sume un Hi Hat a la derecha y tres gajates (un Jam 
Block y dos cencerros) De tal manera, incursioné en 
el libro Extreme Interdependence de Minnemann, 
sin olvidar el New Breed 1 y 2 de Gary Chester y el 
Creative Control de Thomas Lang.

A partir de allí, consideré que tenía que incluir en mi 
visión este lenguaje de orquestaciones multi pedal 
en nuestra música. A principios de los años 2000 
arranca el camino del desarrollo orquestal en la 
música folklórica. Luego de trabajar en este enfoque 
en el año 2012,  había llevado las campanas y jam 
block a Cosquín al escenario mayor, con este mismo 
enfoque multi pedal folklórico, una experiencia 
surrealista en un ámbito tan tradicional, también 

fue un honor haber podido 
llevar ese concepto a la Peña 
de Marvis, en Crónica TV. ¿Por 
qué menciono esto? Porque 
para quienes amamos nuestra 
música, siempre fueron lugares 
emblemáticos y situaciones 
soñadas, insuperables.

Ya en 2015, sumé un metal 
crasher a un gajate, un 
instrumento que me llevo a 
una búsqueda maravillosa en 
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nuestro folklore y también me atrevo a mencionar 
un concepto innovador en el estilo.

Siendo mi familia ferviente amante del Folklore, 
y habiendo mamado todos sus géneros, fue 
muy movilizante haber tocado en la Meca de 
nuestra Tradición, y ser tan bien recibido con un 
instrumento que antaño le era ajeno al folklore 
y con un enfoque radicalmente futurista, tan 
propio de nuestro siglo. 

Actualmente mantengo en mí set una 
configuración con menos pedales, el metal 
crasher, hi hat y doble pedal, lo que no implica 
que no persista el mismo enfoque.

¿Cómo pueden 
contactarte las y los 
bateristas que deseen 
obtener tu Libro, 
Discografía o tomar 
clases contigo?
Pueden hacerlo 
directamente en mis 
redes sociales 
@marianocabraldrums a 
través de Facebook o a 

mi mail: marianocabraldrums@gmail.com sin nigún 
problema. Espero todas sus inquietudes.

Latin Drummers | Entrevista: Mariano Cabral
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Por último,  ¿Cómo ves la inserción de un excelso 
estilo empapado de argentinidad como el tuyo, 
fusionado con la tradición baterística más eximia, 
en mercados culturales globales? Has estado 
en Japón, Estados Unidos... ¿proyectás hacia 
aquellos lares? ¿Cómo te ves de acá a diez años?
Estoy totalmente convencido, y en particular la 
rítmica folklórica argentina, va a ser una de las 
nuevas fusiones del Mundo. Este es un poco el 
propósito de mi Vida. Quiero llevar esta propuesta, 
con la intención de que esto se concrete a nivel 
global. Deseo que quienes quieran ensamblar con 
nuestra música, tengan una herramienta para 
poder aproximarse a lo nuestro.

En diez años me veo en el mismo camino de 
búsqueda e investigación, con el fin de que 
nuestra música tenga la relevancia que se 
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GMDEx 2022  
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merece a nivel global. Ése sería mi legado para 
las próximas generaciones, mi “granito de arena” 
para la comunidad artística.  

Mariano Cabral, una revista entera no bastaría para desentrañar 
toda la “data” como dicen hoy las/os más jóvenes, ni siquiera 
“rascar la superficie”. Quien tiene el privilegio de conocerlo, 
constata que su calidad y calidez humana supera incluso a 
la artística, lo que es mucho decir. Una profundidad filosófica, 
conceptual, un compromiso con la Batería pocas veces visto. Un 
eterno estudiante de cada aspecto de nuestro Arte.

Es, definitivamente, un baterista argentino que nos 
enorgullece, sin estridencias pero con firmeza, 
siempre sutil y certero. A tempo y con una paleta de 
colores que lo retratan. Alguna vez, sarcásticamente, 
le han preguntado ¿Te consideras Baterista o Músico 
Baterista? En esta falsa dicotomía “auto-flagelatoria” 
que muchos/as colegas aceptan explícitamente, 
denostando a nuetra amada batería. Jamás olvidaré 
que el respondió “procuro llegar a ser el mejor Artista 
que pueda”. 

Al ángulo. Si Scaloni tuviera que formar una Selección, 
pero de bateristas, para cualquier Mundial... no solo 
estarías en el plantel sino que serías titular, Mariano 
Cabral. Muchas Gracias por tu Arte, tiempo y Amistad 
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¿CÓMO AMPLÍO MIS 
IDEAS A TRAVÉS DE 
LA IMPROVISACIÓN?

44Latin Drummers | Improvisación

Por: Martín Visconti 
@viscontimartin
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o importa la música que toquemos, siempre 
reaccionamos ante un estímulo sonoro 

generado por otros o por nosotros mismos. 
Debemos analizar pues de cuántas formas podemos 
apreciar ese estímulo sonoro. Una vez generada la 
idea por nuestra mente creadora, ¿Puedo observarla 
claramente? ¿De qué forma? ¿Cuál es mi manera de 
observar? ¿Dónde hago foco? ¿En qué aspectos? 
La forma de observar una idea es tan personal, 
subjetiva y única como la idea en sí. Si pensamos 
el acto creativo que se genera en la improvisación 
como algo instintivo y no pensado, el análisis de lo 
creado constituye exactamente lo contrario. 

Puedo tomarme todo el tiempo del mundo 
para observar, analizar, y descubrir diferentes 
aspectos de lo que acabo de crear. Y mi manera 
de observar será única. Tenemos entonces la 
idea artística y por otro lado nuestra manera de 
observarla. ¿Podemos entonces abstraernos en 

un plano más profundo 
y prestar atención a 
nuestra manera de 
observar? Es decir, 
¿podemos observar 
nuestra “manera de 
observar”?Siempre 
que analizamos algo, 
lo hacemos con una 
lente determinada. 
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Tomemos como ejemplo una melodía. La 
escuchamos una y otra vez y pensamos: “suena 
un poco estática para mí”. Eso significa que 
estamos observando con una lente relacionada 
a lo rítmico y estamos percibiendo poco 
movimiento. Podemos escucharla nuevamente 
y pensar: “estas dos notas me generan una 
sensación extraña estando juntas”. Estamos 
entonces observando con una lente más 
relacionada a la armonía. Lo interesante aquí es 
comprender de cuántas formas puedo observar 
algo. Las formas resultan infinitas y cada una 
de ellas se traducirá en diferentes aspectos a 
analizar de nuestras creaciones. 

A través de las conclusiones de dichos análisis, 
comenzaremos a descubrir cuál es nuestra 
tendencia y hacia dónde solemos perfilar nuestro 
arte. Comprenderemos en qué aspectos nos 
repetimos y en cuáles podemos hacer hincapié 
para arribar a nuevos horizontes. Esas formas de 
ver se irán transformando poco a poco en formas 
de crear. Empezaremos a hacer el maravilloso 
experimento de ponernos una de estas lentes 
al momento de crear, que es lo que en definitiva 
hacemos cuando estudiamos el arte de la 
improvisación.  Plantearse crear a partir de una 
pauta, no significa sacarle espontaneidad al 
proceso creativo, sino que simplemente lo ubica en 
un contexto determinado. 
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Podemos decir entonces que estas pautas o lentes 
funcionan de dos formas diferentes según en el 
momento del proceso creativo en que las usemos. 

Si las usamos como lente para observar 
una obra luego de su creación cumplirán 
una función de análisis y comprensión 
de la misma. Ese filtro que pongo 
mediante la pauta me permite analizar 
mis ideas desde una óptica. Es así que 
puedo entender que en determinado 
sentido, rítmico por ejemplo, mis ideas 
tienden a ser de determinada manera. 
Entonces puedo empezar a pensar en 
ideas distintas. Por el contrario, si la 
utilizamos como pauta creadora, ella 

significará un punto de partida para la creación 
de la obra. Será una guía, un direccionamiento 
consciente que generará un estímulo al que habrá 
que responder de determinada manera. Cuando 
improvisamos conscientemente, escuchamos las 
ideas que nuestra cabeza arroja, y comprendemos 
hacia dónde tiende a ir nuestro proceso creativo. El 
mismo es un bagaje de ideas y cosas que hemos 
escuchado y absorbido a lo largo de nuestra vida. 

Proponiéndonos tocar de manera diferente 
ampliamos nuestro vocabulario. Y además ampliamos 
nuestros horizontes. Todo artista muchas veces se 
propone ir hacia lugares diferentes para no repetirse 
y encontrarse con ideas nuevas. Veámoslo con un 
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ejemplo. Un pintor tiene 3 colores: verde, rojo y azul. 
Él no sabe cómo los usa, simplemente los usa y 
descubre, analizando sus obras, que siempre usa 
los 3 colores en forma simultánea. Nunca deja uno 
de lado. Un día, habiendo tomado conciencia de esta 
circunstancia, se propone dejar el rojo de lado. Eso 
no significa que sepa lo que hará con los otros dos 
colores. Lo que pinte será espontáneo del mismo 
modo que cuando usaba los tres, sólo que ahora sabe 
que hay un color que ya no usará. Y seguramente 
arribará a algo diferente a lo habitual. 

Pero para que todo esto sea posible, previamente 
se tomó el trabajo de analizar su obra desde una 
lente determinada, en este caso la del color. Podría 
haber analizado sus obras desde la lente de la luz, la 
de las formas, la de la distribución de los espacios, 
la del contraste y así la lista sigue hasta el infinito. 
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Y eso es lo hermoso del arte, su infinitud. Podemos 
observar de muchas formas una obra y en cada una 
de esas formas de observar descubriremos nuevos 

aspectos desde los que podremos crear. 
De eso se tratan las pautas creadoras. Me 
propongo una consigna y a través de ella 
comienzo a generar. 

Leí una vez a Miles Davis decir que le 
gustaba tanto tocar baladas que se 
planteó dejar de tocarlas al menos por 
un año. Entiendo ahora ese acto como 
una pauta creadora, un giro voluntario 
ante la sensación de estar generando 
ideas similares sin poder salir de ese 

rumbo. Generando pautas e improvisando sobre 
ellas, es cómo utilizamos la improvisación como 
herramienta creativa. Las lentes de observación 
equivalen a pautas creadoras. Todos tenemos ideas 
de forma natural e instintiva, mediante el análisis 
de las mismas, las comprendo y como resultado 
me comprendo como artista. Entiendo mi obra, mis 
inclinaciones, mis gustos, mis preferencias, mis 
orígenes. A partir de allí elijo un rumbo que puede ser 
el mismo o uno diferente. Pero la consciencia de ese 
rumbo, me coloca al volante de mi propia obra. 

Me gusta la idea de saber que mis creaciones son 
el producto de mi intención, aun cuando elijo crear 
en forma espontánea e instintiva 
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BATERÍAS
Creo ser parte de la gente que considera que cuando uno 
escucha una canción, la letra prevalece por sobre las cosas. 
Pero ¿Qué pasa cuando esa canción te hace mover el pié y 
te genera una aceleración en tus pulsaciones? Bueno, eso 
muy probablemente te lo esté causando la base rítmica.

Producción deProducción de

@latin.drummers
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la hora de grabar la batería de una canción 
es importante el qué tocar y el cómo 

tocarlo, regla que aplica a todos los actores 
participantes de la obra.

Pensar una batería y un bajo para una canción es 
como pensar los cimientos de una construcción. 
Lo que esté por debajo de la armonía y melodía 
debería ser de una consistencia justa para 
soportar la carga.

Para generar este cimiento que vamos a construir 
con la batería debemos analizar ciertas variables:

¿Qué lugar tenemos 
para desarrollar en la canción?
A la hora de pensar en una línea de batería es 
muy importante poder cambiar el punto de vista 
y ponerse al servicio de la canción. Esto refiere a 
si tenemos lugar para decir cosas, o quizás el no 
hacerlo da un mejor resultado.

Si tomamos como ejemplo la canción “Crímenes 
Perfectos” de Andrés Calamaro, lo que toca en la 
batería Steve Jordan llega a un nivel de sencillez 
absoluto, pero que nunca podría irle mejor a la 
composición. Estamos hablando de darle ese famoso 
“aire” a la música y no llenarla por el simplemente 
hecho de hacerlo. Caso opuesto, si escuchamos “Ala 
Delta” de Divididos, las líneas de batería y bajo van 
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a estar mucho más cargadas y esto 
hace que la canción cobre una fuerza y 
sentido que seguramente no se lograría 
buscando lo opuesto.

Como regla general “menos es 
más”. Al final de cuentas es el 
indio, no la flecha.

Selección del instrumento
Este quizás para nosotros los 
bateristas es el punto más amplio. 
Hay tantas opciones como podamos 
imaginar o disponer.

Un buen punto de partida sería pensar en un 
bombo y tambor, buscando que cada uno se 
ajuste al color de la canción y al lugar que 
podamos ocupar en el rango de frecuencias, 
teniendo en cuenta que no vamos a estar 
solos en la escena. Estas dos van a ser quizás 
las piezas más fundamentales en el audio de 
nuestro instrumento.

Podemos imaginar que quizás un bombo de 18 
pulgadas afinado alto para un tema de heavy 
metal o uno de 24 con el parche suelto para 
una balada jazz no resulten del todo cómodos. 
Digo quizás, ya que aquí la respuesta correcta y 
absoluta no existe.
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A su vez, si nuestras 
opciones disponibles 
de bombos o 
tambores fueran 
limitadas, siempre 
hay recursos para 
acercarlo a la estética 
que buscamos. 
Como ejemplo en un 
bombo, usar más 
muffling y un poco 
más de tensión en los 
parches podría dar 

una impresión de menor tamaño que el real. Caso 
contrato en un bombo pequeño liberando un poco 
el asordinamiento y destensando los parches para 
que el tono sea más bajo y claro.

En el caso de tambores tenemos también un 
gran abanico de opciones, desde jugar con 
la afinación, a sumarle algo por encima del 
parche llámese dampers, tela, hojas, semillas 
o cualquier cosa que esté a nuestro alcance e 
imaginación para alterar el sonido del tambor 
original en caso que éste de por sí no nos esté 
ofreciendo lo que queremos.

Una vez seleccionados nuestros protagonistas  
podemos  continuar  con un Hi-Hat que acompañe 
a esta pareja, tomando en cuenta cuál sería su 
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protagonismo. Si es una línea poco cargada en 
un tema un tanto oscuro podríamos utilizar uno 
de dimensiones grandes (Por qué no colocando 
dos crashes). En cambio si tenemos algún tipo de 
subdivisión muy marcada como ser semicorcheas 
quizás optemos por algo de menor tamaño y con 
mayor rigidez, que nos va a dar mayor definición.

Teniendo nuestro tridente que lleva el ritmo 
podemos ir a buscar nuestros toms que 
complementarán con nuestros fills, y nuestros 
platillos que serán los encargados de separar y 
dar énfasis a nuestras secciones. A todo esto 
deberíamos sumarle la selección de parches que 
más nos ayuden a conseguir el sonido deseado, 
ya que estos harán que los armónicos del cuerpo 
de la batería resuenen más o menos.

Afinación del instrumento
Acá se abre otro universo. En la afinación 
encontraremos muchas alternativas, pero en 
líneas generales podemos pensar en poner este 
proceso en pos de que nuestro instrumento 
encuentre un lugar lógico, cómodo a la canción y 
que sepa cortar por sobre lo que está sucediendo.

Importante a prestar atención en la afinación 
de una batería es que ésta siempre esté en 
un equilibrio entre la resonancia del casco 
y la tensión de los parches, ya que en éstos 

Latin Drummers | Producción de baterías



@latin.drummers

56

últimos hay 
algunos 
grosores que 
pueden tender 
a apagarlos, y 
por ende a la 
dinámica de lo 
que se vaya a 
tocar. Si el/la 
baterista tocase 
muy fuerte, 
quizás unos 

parches doble capa ayuden a encontrar una 
afinación más acorde sin que el instrumento 
se “ahogue”, caso opuesto con parches 
de capa simple conseguiremos tonos más 
abiertos pero estos serán más susceptibles a 
las dinámicas altas.

Un recurso súper efectivo a la hora de grabar 
es el de afinar la batería en la tonalidad de la 
canción. Con esto, más allá de la elección de 
la altura de cada parte, lograremos que nunca 
deje de ser armónica a la canción. Podremos 
obviar esas situaciones dónde se encuentran 
luchando o “tironeando” el bajo y el bombo, 
o sentir que algo podría estar “un poco más 
alto o bajo” de afinación, pero no donde se 
encuentra en ese momento.
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Relación Músico - Ingeniero/Productor
Redundante sería decir que este es uno de 
los puntos más importantes a la hora de 
grabar. Pero es que si no existe una buena 
comunicación en el estudio, lo más probable es 
que nos encontremos con varios puntos de los 
anteriores no alcanzados, ya que el ingeniero, 
productor y músicos que estén en el control 
room serán nuestros oídos objetivos respecto a 
lo que está sonando por los monitores.
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La batería quizás sea uno de los pocos 
instrumentos que menos se conocen en su 
sonoridad sin estar microfoneados. Esto quiere 
decir que el audio que tenga en el cuarto y lo 
que resulte del microfoneo en general puede 

diferir, a veces mucho. Por esto 
siempre va a ser importante confiar 
en quién del otro lado pueda 
acercarnos un panorama de lo 
que está pasando y en base a ello 
realizar los ajustes necesarios.

Para esto hay que simplemente 
achicar las distancias y permitir 
que todos podamos acercarnos un 
poco al rol del otro. Esto generará 
posibles sugerencias y peticiones 
de cambios, pero si lo tomamos 
como algo constructivo, nada de 
ello podría llevarnos a mal puerto, 

ya que nadie interviniente en ese proceso va a 
querer lo peor para la canción.

En conclusión, grabar baterías es todo un arte. Si 
se hace con el enfoque y dedicación indicadas, 
prestando atención de lo que pasa con el 
instrumento tanto dentro como fuera de la sala 
y sobre todo con la cabeza abierta a trabajar 
en equipo, seguramente al final del día nos 
volveremos a casa con una gran satisfacción 
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