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SACAR EL MÁXIMO 
PROVECHO A 
TUS ESTUDIOS Por Alex Leys  

@alexleysofficial

¡Hola, amigos! Hace unos meses dicté una masterclass 
virtual sobre “Cómo organizar y maximizar el tiempo 
de práctica”, y desde Latin Drummers surgió la idea de 
compartir estos conceptos.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/alexleysofficial/
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uchas veces, escucho a alumnos o 
participantes de mis clínicas o seminarios que 

dicen “no sé qué estudiar” o “solo tengo una hora al 
día” o “me siento estancado y, aunque practico, no 
avanzo”. Por lo general, estos problemas tienen una 
raíz en común relacionada con la organización del 
estudio: qué, cómo y cuándo estudiamos.

En este artículo, intentaré dejarles algunas pautas 
para que puedan orientar su tiempo y el contenido 
de estudio de una forma más eficiente. 

1 Determinar los objetivos
Antes de comenzar, 
es importante saber 
a dónde vamos y qué 
tiempo nos llevará. Esto 
parece obvio pero no 
lo es. Muchas veces, 
planteamos la carrera 
de forma automática y 
solo “hacemos cosas” 
esperando resultados, 

y así no es como funciona. Debemos determinar 
los objetivos para saber qué necesitamos hacer y 
hacia dónde ir para alcanzarlos.

Contamos con tres posibilidades básicas: 
objetivos a largo, mediano o corto plazo. Veamos 
ejemplos para entenderlo mejor.

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios
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Si lo que estamos pensando es “quiero ser un 
baterista de jazz”, este es un objetivo a largo 

plazo. Hay que entender que nos 
llevará muchos años de estudio, 
tocar, escuchar y sumergirnos en 
el lenguaje del estilo, conocer el 
instrumento que lo  representa, 
saber sobre la historia y 
entenderlo.

Si acaso lo que pensamos es 
“quiero desarrollar la independencia 

para tocar jazz”, ese es un objetivo a mediano 
plazo. Nos llevará meses o no más de un año 
estudiar la mecánica de la independencia y 
desarrollar libertad entre bombo, hi hat y tambor 
en relación al pattern del ride. En ese tiempo, 
estudiaremos libros como Advanced Techniques 
for the Modern Drummer, de Jim Chapin; o Beyond 
Bop Drumming, de John Riley.

Por otro lado, si lo que queremos es aprender a 
tocar el pattern de ride de jazz, ese es un objetivo 
a corto plazo, porque en unas semanas podremos 
entender la mecánica del movimiento.

Tener en claro estos conceptos y aplicarlos a 
nuestros objetivos es fundamental para saber o 
calcular cuánta energía requiere cada uno de ellos, 
qué herramientas necesitamos y ver con perspectiva.

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios

“Debemos determinar 
los objetivos 
para saber qué 
necesitamos hacer 
y hacia dónde ir para 
alcanzarlos.”

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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2 Ser claros y específicos en cuanto a la 
disponibilidad horaria
Nunca es poco el tiempo que tenemos, solo está 
mal administrado. Parafraseando a Gandalf en El 

señor de los anillos: no 
importa el tiempo que 
tenemos, sino lo que 
hacemos con él.

Por lo tanto, debemos 
establecer de manera 
sincera y real cuánto 
tiempo tenemos por día 
para estudiar, cuál es 

el mejor horario para hacerlo y cómo organizar 
nuestra vida para que ese tiempo, sean 20 
minutos o 4 horas, sea sagrado. Nada puede 
interrumpirnos o distraernos; no hay teléfono, tele 
ni redes. Solo nosotros y nuestro estudio.

Es conveniente que informemos a la familia y 
organicemos con ellos para que no nos interrumpan y, 
por supuesto, ¡hay que dejar el celu fuera del lugar de 
práctica! Necesitamos enfocarnos y concentrarnos al 
máximo, y eso solo es posible sin interrupciones.

3 Entender la diferencia entre estudiar, 
practicar y tocar
Estos conceptos no son lo mismo, y muchas veces, 
al confundirlos, no podemos aprender cosas nuevas.

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios
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 Estudiar es como el 
laboratorio microscópico, 
el detalle, la lentitud. 
No hay emoción, es 
un ejercicio neurótico 
y realista, solo de 
análisis cerebral y, 
claro, sabiendo qué 
queremos hacer y cómo 
lo haremos. El estudio 

está lleno de errores, intentos y fallas, y por eso 
necesita máxima concentración y constancia. 
Muchas veces veo videos de chicos que dicen 
estar estudiando y solo repiten patterns sabidos 
y resabidos de forma inconsciente. Eso no es 
estudiar, es mantenimiento.

 Practicar es el punto intermedio, cuando 
comenzamos a incorporar la emoción y lo que 
previamente estudiamos empieza a fluir. Entonces 
podemos jugar un poco más, intentando mezclar lo 
que estudiamos con cosas que ya sabemos para ver 
cómo funcionan, cómo nos movemos en el set con 
un poco menos de enfoque y algo más de intuición.

 Tocar es el otro extremo. Al tocar, no pensamos, 
solo sentimos. Es la realización del objetivo. 
Lo que estudiamos lentamente y practicamos 
incorporándolo a nuestro lenguaje ahora está 
internalizado y forma parte de él. Tocar es un ejercicio 

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios
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esquizofrénico (no confundir con las enfermedades 
de la psiquis); no tenemos control sobre ello, viene del 
inconsciente y fluye de forma natural, no pensada.

Comprender estos tres niveles hará que el tiempo 
de estudio se enfoque en lo que realmente 
queremos hacer. Estudiar es aprender de cero 
cosas que no sabemos hacer. Practicar es 
incorporarlas. Tocar es fluir naturalmente. Debemos 
balancear el tiempo que le dedicamos a cada una 
de estas etapas. Si solo estudiamos, no tendremos 
experiencia verdadera con la realidad. Si solo 
tocamos, nos faltará vocabulario nuevo.

4 Organizar los temas
Una vez que determinamos el objetivo y 
sabemos de cuánto tiempo disponemos, es 
importante organizar los temas o materias 
necesarios para alcanzarlos.

Siempre queremos estudiar 
20 cosas a la vez, pero eso 
es no solo distractivo, sino 
también contraproducente. 
Manos, rítmica, jazz, doble 
pedal, rudimentos, ritmos 
de New Orleans, tocar 
sobre temas, clave con el 
pie izquierdo, click, folklore 
argentino, shuffles, fills, 

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios
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ritmos lineales y gospel chops… todo en una o dos 
horas es imposible. Y tampoco es recomendable 
hacer una cosa por día, ya que, cuando llegamos 
otra vez al primer tema, habrán pasado diez días, 
y no hay forma de progresar sin consistencia y 
constancia. Entonces, hay que enfocarse en no 
más de tres o cuatro temas al mismo tiempo. 
Así estaremos sobre los mismos temas casi a 
diario, y podremos avanzar, aprender, mejorar e 
incorporarlos eficientemente.

Es conveniente organizar el temario y los 
ejercicios de cada tema, llevar un riguroso control 
escrito de los días, temas y tempos de cada uno 
para visualizar nuestro desarrollo, y ver dónde 
estábamos hace tres meses y dónde estamos 
ahora. Avancemos lentamente, no más de 2 o 3 
bpm por día o, incluso, por semana. Si nos es difícil, 
bajamos 10 bpm y comenzamos a subir desde ahí.

Hay que repetir todo lo que se pueda dentro del 
tiempo de estudio, y grabarse en audio o video 
cada tanto o a diario para analizar y observar el 
desarrollo de manera clínica.

Espero que estos consejos los ayuden a clarificar 
de qué se trata estudiar un instrumento de forma 
efectiva, y tal vez, les permitan dilucidar qué cosas 
de todo esto no están haciendo y el porqué de 
su estancamiento con el estudio. Como siempre 

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios
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digo, confíen en el proceso; es tedioso, lento y 
lleva tiempo, pero produce resultados poderosos 
con el correr de las semanas y los meses. No hay 
fórmulas secretas, ni atajos, ni varitas mágicas, 
solo trabajo duro.

¡Buena suerte! 

Alex Leys es baterista, compositor y uno de los pocos 
artistas de batería solista en el mundo. 

Endorser Internacional de las compañías Dw/Pdp Drums, 
Zildjian, Remo y Vic Firth, realiza seminarios y conciertos 
en numerosos países.
Instagram: @alexleysofficial

Su nuevo EP de obras para batería solista Claustro está disponible 
en Bandcamp: https://alexleys.bandcamp.com

Latin Drummers | Sacar el máximo provecho a tus estudios

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://alexleys.bandcamp.com
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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@walterarielbaum

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

nueva técnica, y luego, volveremos a las anteriores. 

La mecánica heel up - pivoteo / slide low tiene 
como particularidad que deben aprender a 
deslizarse sobre la plantilla del pedal de una 
manera muy suave y relajada para lograr el audio. 
Como siempre, trabajen duro, porque por más que 
no se noten los avances, seguramente aparecerán 
con el tiempo. ¡A no bajonearse! 

H

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Pueden ver esta técnica en el siguiente video de 
mi canal de YouTube.

Tanto el texto Técnicas de Pedal, como mis otros 
libros pueden verlos en: https://walterarielbaum.
blogspot.com

Técnicas de pedal
La mecánica de pivoteo o slide debe estudiarse muy 
lentamente, y es necesario sentir los movimientos 
suaves del pie de manera descendente y ascendente 
sobre la plantilla del pedal, sin dejar de tener contacto 
con él. Por ejemplo, hay quienes los realizan de forma 
lateral sobre la plataforma del pedal; esta técnica 
puede usarse en un solo pie o combinar en un doble 
pedal, doble bombo, pedal de hi hat o cualquier pedal 
con algún componente o accesorio en la batería. 
Es decir que es una herramienta más para tocar de 
forma fluida, musical, etc. 

Latin Drummers | Técnicas de pedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://walterarielbaum. blogspot.com
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En los años ‘70, Steve Gadd la hizo popular dentro de 
sus interpretaciones. También vale recordar que esta 
mecánica se usa no solo en bases de acompañamiento, 
sino también en breaks, rellenos o fills. Acompáñense 
de un clic o metrónomo para certificar que tocan de 
manera constante y pareja, ya que, al principio, hay 
adelantamientos o retrocesos por descoordinación 
motriz. Además, pongan mucha atención en tocar los 
valores de las figuras escritas en los ejemplos. 

Nunca olviden que las extremidades inferiores son 
un tanto más difíciles de trabajar, pero no dejen de 
ejercitar las superiores. Este es un gran error que 
suelen comentarme muchos bateristas, que descuidan 
ciertas extremidades por estudiar otras. Es preciso 
estar al 100% porque todas son muy importantes y se 
complementan. Repito este punto porque es clave.
Los movimientos deben ser suaves y muy 
orgánicos, es decir, naturales. Hagan hincapié en 
este concepto; no busquen volumen ni velocidad al 
comienzo, solo movilidad relajada.

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

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

Hacer estos ejemplos ejercitando el hi hat pisado 

2

3

1

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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les servirá para crear otras ideas para “orquestar” 
distintos ritmos a la hora de tocar con su banda, sus 
canciones o improvisaciones.

Es importante recordar que estos ejercicios, 
como los que vendrán, pueden ampliarse con 
algunas variantes publicadas.

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

4

5
6
7
8

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


17

@latin.drummers



@latin.drummers

18Latin Drummers | Técnicas de pedal

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


19

@latin.drummers

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

Latin Drummers | Técnicas de pedal

Por cualquier consulta o inquietud, pueden encontrarme en:

. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. Celular: 1540929541

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Por Tano Cavalletti  
@sebastiantanocavalletti

DESDE CASA
GRABANDO BATERÍAS

CAPÍTULO 4

DESDE CASA

20
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Diámetros y profundidades del casco
El diámetro influye, principalmente, en el tono del 
instrumento. Un tom de 10” sonará más agudo que 
uno de 16”.

A mayor diámetro, más aire que se mueve, más 
volumen, respuesta más lenta, sonido más grave.

A menor diámetro, menos aire se mueve, menos 
volumen, respuesta más rápida, sonido más agudo.

La profundidad también influye en cuán grave o 
agudo sonará el instrumento, pero más influirá 
sobre la proyección de su sonido.

A mayor profundidad, más aire, mayor sustain, 
respuesta más lenta. A menor profundidad, 

mejor tono, menos 
aire, menor volumen, 
resonancia más clara, 
sustain más corto, 
respuesta más rápida.

Si buscás un tono 
claro y definido, 
seleccioná cascos 
de poca profundidad. 
Si buscás volumen 
y proyección, elegí 
cascos profundos.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Undersize drums: tambores de solo unos pocos 
milímetros menos que el diámetro especificado 
hacen que el parche apoye sobre el borde del 
casco en un área libre de pliegues, lo cual asegura 
un sonido claro y mayor resonancia al momento 
de montar el parche sobre el casco. Marcas como 
Premier y Solidrums utilizan esta técnica de construcción.

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

grueso sea el casco, menos vibrará, pero más 
volumen tendrá, dándole mayor preferencia al 
ataque del parche que a la resonancia del casco.

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

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa
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La siguiente información muestra cómo 
influye el espesor del casco sobre su 
sonido general:

Los cascos delgados (4 capas / 5 mm) 
permiten una transferencia relativamente 
fácil entre el parche y el casco, con lo 
cual se logra la vibración del casco. Esta 
propiedad deriva en un rico tono a madera 
que puede apreciarse, principalmente, en 

una escucha cercana, y en especial, en grabaciones.

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

Los cascos gruesos (8 / 10 capas - 10 / 12.5 
mm) son ideales para situaciones que requieren 
mucho volumen. Tienen una gran proyección en 
particular cuando deben enfrentar un escenario 
con mucha presión sonora.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

Consejo: es bueno 
seleccionar el espesor 
del instrumento según 
la función para la 
cual lo queremos. 
Por ejemplo, ¿vivo o 
estudio?, ¿lugares 
grandes o chicos? 

TANOtips: Cuanto más grande es el lugar, más grueso el casco. Una escala 
de diámetros amplia llegará a la audiencia de una manera más clara (por 
ejemplo: 8 / 10 / 12 / 14 / 16). Las frecuencias bajas requieren mayor energía 
para proyectarse que las altas. Por eso, a mayor diámetro, mayor espesor (en 
muchos casos, no siempre).

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Parches
Hay parches de una 
capa, ultradelgados 
(bordoneros), de una 
capa con sordina, de dos 
capas, dos capas con 
sordina, arenados, de 
colores, reforzados, de 
Kevlar, Hiper ventilados... Y 
sigue la lista.

Cuanto más gruesos sean 
los parches, tendremos 

un sonido con más cuerpo, más graves, menos 
brillo, y respuesta más lenta. Y viceversa.

Los refuerzos, sordinas, agujeros y demás quitan 
armónicos. El proceso de arenado funciona como una 
leve sordina controlando el brillo del parche.Todas 
ellas aportan su timbre al sonido final del instrumento.

Maderas
Algunas tienen un 
sonido más focalizado; 
otras, un sonido más 
brillante y abierto; 
otras, más ataque 
y proyección; otras, 
mayor calidez. Y la lista 
continúa.
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AQUÍ TE PRESENTO UNA BREVE RESEÑA DE CADA UNA:
Maple (arce): comparado con las otras maderas, 
tiene un tono más alto, mayor sustain y un tono 
general más robusto. Se la describe como una 
madera con timbre cálido y redondeado, con un 
amplio espectro de afinación. Es muy popular 
entre los bateristas. Tiene un sonido muy versátil, 
con buena combinación de ataque, sustain y tono.

Birch (abedul): es más brillante que el maple, 
con un ataque más focalizado y menos sustain. 
Tiene un tono más bajo y controlado, lo que la 
vuelve ideal para situaciones que impliquen 
microfonear la batería.

Guatambú: sonido cálido y controlado, con 
profundidad y respuesta rápida.

Walnut (nogal): produce un tono oscuro y seco, 
con pocas frecuencias altas, con un sonido 
completo, un sustain mediano y mucho volumen. 
Funciona muy bien en redoblantes por su 
sensibilidad.

Mahogany (caoba): es una madera más blanda 
y produce tonos más graves, lo cual se percibe 
como mayor calidez y graves con rápida 
respuesta. Es habitual encontrarla combinada con 
otras como el maple (que le da un poco más de 
ataque) o el poplar.
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Poplar (alamo): tiene un tono grave y mayor 
sustain. Se utiliza generalmente como capa 
interna en multilaminados híbridos, ya que da una 
suavidad extra al sonido del casco. Es muy usada 
en combinación con mahogany o maple para 
dar ese clásico sonido vintage. Combinando, por 
ejemplo, maple-poplar-maple, se logra suavizar 
las características del maple.

Oak (abedul): es una madera dura, con mucho 
sustain, volumen y proyección.

Ash (fresno): suena más oscura y seca que otras, 
con cierta calidez.

Beech (haya): estos cascos suenan controlados, 
claros y secos, con armónicos equilibrados y un 
tono relativamente alto.

Bubinga: madera con muchos graves, con un tono 
claro, definido, cálido y poco sustain.

METALES (SONIDO MÁS BRILLANTE)
También para los tambores de metal existen 
muchas opciones y combinaciones. Los metales 
más populares que encontramos son:

Brass (laton): es una aleación de cobre y zinc. 
Tiene un sonido brillante y con un claro armónico 
brillante en su tono general. Su color natural 
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es más amarillento que el bronce y, en mucha 
ocasiones, está cromado con distintos tipos de 
terminaciones.

Bronze (bronce): aleación utilizada en campanas 
y platillos. Tiene otra composición que el brass. 
Ambas aleaciones tienen base de cobre en su 
composición, pero el bronce está compuesto por 
cobre y estaño. Su sonido es más cálido que el 
brass, y su color natural, más rojizo.

Steel (acero): sonido con ataque rápido, 
compacto y brillo controlado.

Aluminium (aluminio): es un metal con calidez 
y control. Los tambores de aluminio son muy 
utilizados en estudios de grabación debido a 
su brillo, volumen y armónicos controlados. Es 
muy común encontrar tambores de aluminio con 
terminación en su color natural mate, y otros de 
aluminio con terminación cromada.

Copper (cobre): tiene gran resonancia, calidez y 
musicalidad. También es un metal muy elegido al 
momento de grabar.

Los metales pueden estar cromados, anodizados en 
algún color, forrados, etc. Muchos tambores que se 
ven cromados por fuera pueden estar compuestos 
por distintos tipos de metal debajo del cromado.

Latin Drummers | Grabando baterías desde casa

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


@latin.drummers

28

También existen tambores 
de acrílico, fibra de vidrio, 
titanio, vidrio, híbridos de 
metal y madera, cascos 
hiperventilados (con 
agujeros), huecos (con 
cámara de aire tipo las 
guitarras), etc.

El famoso redoblante Ludwig 
Supraphonic está compuesto 
por una aleación de aluminio.

Aros de refuerzo
Los aros de refuerzo dan 
estructura a los cascos, en 
particular, a los muy finos. 
También aportan mayor 
cuerpo al sonido general del 
casco, en especial, en las 
medidas más grandes.

Se pueden combinar distintos tipos de madera 
entre un casco y su aro de refuerzo. Otras 
combinaciones: casco de metal o acrílico con aro 
de refuerzo de madera. La imaginación es el límite. 

Hay cascos con multilaminados en diversos 
sentidos, lo que cambia su acústica. En general, en 
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TANOtips: 
Los metales suenan más brillante 
que las maderas.
Las maderas más densas suenan 
más brillante que las menos 
densas. A mayor densidad, menor 
absorción: sonido más brillante 
y con mejor proyección. A mayor 
porosidad, mayor absorción: 
sonido más cálido, sonido a 
madera dulce, menos volumen.
Los cascos macizos de una 
pieza, tabla curva o stave 
(tablitas pegadas) tienen mayor 
proyección y ataque que los cascos 
multilaminados, aunque hay cascos 
multilaminados muy gruesos que 
tienen mucha proyección y ataque. 
Los multilaminados pueden incluir 
capas de distintas maderas y en 
diferentes sentidos.
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la web de cada fabricante están las características 
sónicas que ofrece cada casco.

Snare Beds (“camas” de las 
bordonas)
Son unos rebajes que tiene 
el casco del redoblante en 
la parte de abajo a la altura 
donde apoyan las bordonas, 
que les da mayor sensibilidad.

Bearing Edge
Es el borde del casco en el 
que se asienta el parche 

y que es el punto de contacto entre ambos. 
Su importancia es vital según la cantidad de 
madera que entre en contacto con el parche y 
en qué ángulo lo haga, porque esto determinará 
un sonido específico del instrumento. El ángulo 
define la manera en que se relacionarán la 
madera y el parche.

Entre los más populares, hay bearings redondos, 
de dos caras (exterior e interior) a 45 grados, de 
un lado solo a 45º, bearings de 30º externos y 45º 
internos, y más. Cuanto más filoso sea el bearing, 
más armónicos y apertura tendrá el sonido. Cuanto 
mayor sea la superficie de madera que entra en 
contacto con el parche, menor será el sustain, por 
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ejemplo, en los bearings redondeados. El bearing 
también influye en el movimiento y la proyección 
del aire dentro del mismo casco. Esto se relaciona 

directamente con la afinación, la 
sensibilidad y la respuesta del parche. 
Bearings gastados o maltratados, 
cascos descentrados o bearings a 
un ángulo indebido pueden causar 
problemas en la afinación.

Hay varios diseños de bordes, pero a 
grandes rasgos, quiero dejar en claro 
lo siguiente: cuanto más filoso sea el 
borde, más armónicos tendrá el sonido.

Bordonas
Se miden según el largo y la cantidad 
de hilos. El largo varía según el 
diámetro del tambor. Las más 
populares son las de 20 hilos y las 
anchas de 40 hilos. A mayor número 
de hilos, habrá mayor presencia 
del sonido, y se logrará mayor 

sensibilidad y cuerpo en el sonido del redo.

Esto puede ser útil en redos muy grandes, en 
los que la sensibilidad es menor. Hay bordonas 
de diferentes materiales y configuraciones de 
sus hilos, y esto influye en el sonido general 
del redo.
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“Cuanto más plano 
sea el borde, más 
madera habrá 
apoyada sobre 
el parche, y esto 
controlará los 
armónicos. ¡Esta una 
buena manera de 
empezar a razonar 
la lógica del bearing! 
Cada diseño impacta 
fuertemente en la 
relación parche – 
casco.”
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Aros (hoops) 
Los más populares son:
Aro de triple curva (triple flange 1.6 
mm), aro de triple curva reforzado 
(2,3 mm), macizo (diecast), de 
madera, stick saver y vintage style 
con grampas.

Los aros pueden estar hechos de 
diferentes tipos de metal o madera, 
y esto influye en el sonido general 
del instrumento.

Quiero dejar claro esto: cuanto 
más grueso es el aro, menos 

flexible es y más controla los armónicos, además 
de ser más estable en la afinación (ideal para los 
que tocan muy fuerte).

En cambio, los aros más delgados son más 
blandos y potencian los armónicos.

Atención: que un redo 
tenga más torres o aros 
macizos no quiere decir 
ni asegura que va a sonar 
mejor; solo va a sonar 
diferente, y si ese sonido 
es el que buscamos, 
¡vamos por él!
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Nota: hay varios 
caminos para llegar 
a un sonido. Lo 
importante es ir 
cambiando de a 
una variable por vez 
mientras las otras 
permanecen estables. 
De esta manera, 
podemos ver mejor 
cómo influye cada 
una de ellas sobre el 
sonido general.
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Reflexión
El sonido hay que practicarlo. Conocer cómo 
funcionan mejor nuestros instrumentos 
hace que dominemos el sonido. Si bien las 
posibilidades y las búsquedas pueden ser 
infinitas, y también los debates sobre tal o cual 
madera, aro, tira bordona, o el elemento que 
nos inquiete, todos los argumentos pueden ser 
válidos según lo que funcione para cada uno. 
Lo importante es no perder la perspectiva y 
recordar que nuestras búsquedas tienen que 
ser un medio para lograr un fin, no, un fin en 
sí mismo. Desde mi punto de vista, ese fin es 
conseguir el sonido que mejor me representa y 
mejor le quede a la obra que quiero crear.

Todos los instrumentos tienen algo bueno para 
dar, aunque más no sea, un color muy original. 
Seguramente, alguna vez ese color nos hará 
muy felices. Está en nosotros la responsabilidad 
de esa búsqueda.

Anímense a jugar, desarmar, experimentar y a romper 
con toda regla establecida para construir las suyas 
propias. Anímense a las afinaciones súper bajas y 
con mucho damper; son cálidas y acogedoras.

Una cosa es la relación directa que tenemos entre 
nuestros oídos y el instrumento al tocar, y otra muy 
diferente es la relación entre nuestros oídos y el 
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sonido de nuestro 
instrumento saliendo 
por los parlantes 
de un monitor y 
habiendo pasado 
por micrófonos, 
procesos, cables, 
preamplificadores, 
ecualizadores, 
etc. Por eso, hay 
afinaciones que no 

nos gustan al escucharlas directamente, pero suenan 
muy distintas al escucharlas por los parlantes.

En audio no hay dos días iguales
Aunque tengas una fórmula que te encanta para 
lograr un sonido determinado, ya sea afinando, 
poniendo los micrófonos en cierta ubicación, o 
usando algún proceso de postproducción que te 
gusta mucho, en audio siempre nos acomodamos 
y adaptamos a una situación específica. Es lo 
que antes mencionamos como “maridaje”, el arte 
de combinar variables de manera eficiente para 
lograr un resultado deseado.

Estar bien predispuestos a “flexibilizar” nuestras 
“fórmulas ganadoras” es la verdadera fórmula.

La sumatoria de las partes
Una batería está compuesta por varios 
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elementos. Cada uno de ellos tiene un timbre 
diferente, pero en su conjunto, los percibimos 
como uno solo: “la batería”. Este es el objetivo 
que no debemos perder de vista. Lograr que la 
batería esté integrada en un solo instrumento, 
y no, fragmentada en una acumulación de 
partes inconexas.

Carácter
Es muy importante encontrar el carácter o la 
personalidad del instrumento para cada situación. 
Un instrumento insulso o sin carácter es estéril 
para transmitir emociones.

Ya sea por el tipo de instrumento que uses o 
por la manera en que lo afines, nunca dejes 
de buscar una personalidad en tu instrumento 
que no pase inadvertida (pero que no exija 
protagonismo si el contexto no lo pide).

No hay atajos… + horas + experiencia = mejores resultados

EL SONIDO SE ESTUDIA Y SE PRACTICA  
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Sebastián Tano Cavalletti. Músico. Baterista profesional. Docente por más de 
20 años. Autor y compositor. Drum doctor por 15 años. Autor del libro Cocina 
para bateristas. Seminario internacional de drum doctor. Laboratorio de drum 
doctor. #tanotips, The Click Class y Mecanismos Creativos. Artista Pearl, 
Zildjian, Evans, Promark. Clases online.
Especialista en producto para Latinoamérica y capacitador para Zildjian, 
Evans, Promark y Puresound. Creador de la marca @ringnomore.
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TOMY
SAINZ

Tomás Sainz es un baterista ecléctico y transversal: se mueve 
entre el jazz más tradicional, el rock más estridente y la música 
urbana de hoy, esa que está llena de sonidos electrónicos y 
samples. Pero, tal vez, lo que más lo caracteriza es su amor 
por la música en general, no importa desde qué mirada; 
siempre está innovando y buscando nuevas experiencias 
sonoras, al grado de dominar no solo los tambores con 
maestría, sino también diversos instrumentos como la 
guitarra, que lo acompaña a todos lados, y la trompeta. Su 
inspiración es la vida, lo que lo rodea, lo que ve o escucha. 
En definitiva, Tomy, como le dicen sus más cercanos, le 
rinde perfecto honor a su herencia familiar. Sobre eso, sus 
inicios, sus distintas motivaciones, inquietudes y más es que 
hablamos en esta entrevista.

¿En qué estás actualmente?
Estoy en varias situaciones y actividades simultáneas. 
Por un lado, en un proyecto con Pablo González, en el 
tema de la batería. Él es un gran baterista, un músico, 
un referente, una persona a quien yo admiro mucho, 
un gran amigo. Estamos en un proyecto que es un dúo: 
tocamos juntos una batería doble, en la que cada uno 
tiene un controlador MIDI que tocamos con teclado. 
Es una música bastante experimental e improvisada, 
de la que acabamos de grabar el segundo disco, y 
esta vez, también de forma audiovisual, pues se nos 
ve tocar, y me parece que está quedando muy bien. 
También estoy produciendo un disco con Ca7riel, 
un artista increíble a quien admiro mucho; estamos 
grabando un disco juntos que saldrá en primavera, 
supongo, que excede un poco la batería. 
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También estoy con 
Acru, un rapero 
muy bueno, con 
un talento infinito. 
Estoy aprendiendo 
mucho del género, 
música que yo 
escuché mucho 
de chico, pero 
que nunca había 
tocado realmente 
ni conocido 
toda la parte de 

adentro de la movida. Por suerte pudimos tocar ahora 
en pandemia y viajar; fue muy divertido todo, muy 
afortunado... Se disfrutó desde ese lugar, sabiendo 
que era un privilegio extremo, y teniendo todo eso 
presente, lo pasamos muy bien.

Con Ca7riel, tengo entendido que ganaste un Premio 
Gardel en el año 2018. ¿Cómo fue esa experiencia?
Con Ca7riel es la primera vez que estoy trabajando. Salió 
un single, un tema suelto, en octubre del año pasado. 
Se llama “Polvo” y es lo único que hicimos juntos que ya 
vio la luz; ahora viene el disco que incluye esa canción. 
El Premio Gardel fue con la banda de rock que yo tenía, 
Huevo, y fue increíble, hermoso. Fue la primera vez 
que produje un disco, así con nombre digamos; ya lo 
había hecho, pero nunca entendí que ese era el rol del 
productor. El premio estuvo muy bueno, realmente. Es 
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raro que se premie que “esto sea mejor que esto otro”, 
pero es un reconocimiento.

¿De qué manera el hecho de ganar un Gardel te 
posiciona hacia un siguiente hito en tu carrera?
La verdad es que cada vez me alejo más del concepto de 
instrumentista, como que me gusta más el concepto de 
artista integral, digamos. Es algo que está sucediendo 
en todo el mundo, eso de que tal vez un músico sepa 
producir, grabarse, ser más autosuficiente y aprender un 
poco de todo para generar material. Entiendo que todo 
lo que te nutre por fuera de la batería te hace ser mejor 
baterista, en definitiva. Respeto mucho a los bateristas 
que solo tocan el instrumento, pero a mí me nace ir un 
poco más allá, quizás no profundizar tanto, pero tengo 
una guitarra al lado todo el día. Y la computadora es muy 
importante en estos tiempos, hay que tomarla también 
como un instrumento más, porque la verdad es que lo es.

Me hablás de que sos un artista integral, pero te 
quiero llevar a tus inicios en la música. Contame 
cómo fueron esos inicios a los dos o tres años de 
edad, porque venís de una familia musical...
Mi padre es músico, en ese momento era el bajista de 
Juan Carlos Baglietto, y gracias a él estuve cerca de la 
música, digamos. Él no me impuso nada; de hecho, no es 
ni baterista, pero estuve en los ensayos y mi papá daba 
clases en mi casa, por lo que tuve cerca situaciones 
muy privilegiadas en la música, de estar ahí, de conocer 
gente. Mi mamá, por otro lado, trabaja en la industria del 
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espectáculo, en la producción de eventos, entonces 
también por ella conozco un poco la otra cara, la parte 

ejecutiva de la producción, que es muy 
importante hoy en día. Y con mi hermano 
Félix jugábamos mucho a tocar. A los 15 o 
16 años empecé a estudiar música, pero 
hasta entonces, ya había grabado un 
disco, había tenido banda, había viajado; 
fue mucho de intuición y de amor al arte 
lo que me mostraron mi papá, mi mamá, 
mi hermano, pero de ninguna manera fue: 
“vos vas a estudiar esto o tenés que ir a 
esto”. De hecho, por eso no estudié hasta 
grande. Después sí, le metí duro, pero 

lo que más rescato de todo esto es que siempre tuve 
bandas, siempre toqué en vivo.

Tus primeras bandas las formaste con tus mejores 
amigos, que tomaban clases con tu papá...
¡Exactamente! Con varios de ellos. Con Nahuel, que es el 
primero con quien toqué en mi vida, tocamos “Let it be” 
en un acto de la escuela a los seis años, más o menos. Él 
ahora es el mánager del dúo con Pablo González, es un 
amigo de esa época. Y con Seba Lans, el otro amigo con 
quien tocaba en esa época, tuvimos muchas bandas, 
y terminó siendo el guitarrista de Huevo, o sea es muy 
amigo mío y crecimos mucho juntos. Tuve mucha suerte 
al haber tenido gente de mi edad cerca a la que le 
gustaba y apasionaba la música, entonces jugaba mucho 
a eso, ¿viste? Estuvo buenísimo.
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“Mi papá daba clases 
en mi casa, por 
lo que tuve cerca 
situaciones muy 
privilegiadas en la 
música, de estar ahí, 
de conocer gente.”
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¿Te parece que el haber tocado siempre con tus 
amigos te permitió tener un desarrollo mucho más 
fluido en la música a que si hubieras tenido que 
estar conociendo gente nueva? Cuando uno tiene 
una banda nueva, con gente nueva, debe adaptarse 
otra vez, mientras que si toca siempre con amigos, 
ese desarrollo se da de manera más natural.
Creo que las dos cosas ayudan mucho. Justo a esa 
edad, me parece que estuvo bueno, porque hay algo 
del crecimiento y de crear a largo plazo con alguien que 
está muy bien. Fuimos creciendo y cambiando mucho 
de género, de estilo de música. Al principio, era la música 
que le gustaba a mi papá y la que ellos aprendían en las 
clases, Los Beatles, qué sé yo, cosas de ese estilo. De 
repente, fuimos entrando nosotros en lo que nos gustaba 
y lo adaptábamos. Estuvo buenísimo, fue muy divertido. 
Después me hizo muy bien conocer mucha más gente 
y aprender. Tuve suerte de tener cerca personas muy 
talentosas, ¿viste?, de la que aprendí mucho y aprendo 
todavía, todo el tiempo.

Grabaste tu primer disco a muy temprana edad, a 
los 11 años. ¿Para quién fue?
Era un disco rarísimo, de un club de fútbol, nada que 
ver, ¿no? Pero estuvo increíble. Fue un disco de Rosario 
Central, de Santa Fe, que grabaron músicos como Fito 
Páez, Baglietto, y también participó Sabina, una cosa re 
loca. Yo grabé cuatro canciones que para mi fueron muy 
importantes. Estaba en una situación súper profesional, 
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grabando con 
metrónomo; no 
sé, cosas que 
yo nunca había 
practicado ni 
nada, y me 
hicieron sentir 
muy bien los 
que estaban, 
todos músicos 
profesionales. 
Lo recuerdo 
como algo muy 

serio, como diciendo: “Bueno, estoy acá y tengo que 
responder a la situación”, y estuvo buenísimo. Creo que 
está en YouTube. Me da mucha ternura escucharlo. 

¿Qué pensás que vieron en vos, a esa edad, los 
productores para grabar ese disco?
La verdad, no sé... Cuesta que confíen en uno a esa 
edad. Están todos en una situación súper profesional y 
entra un niño de once años, como que decís: “qué está 
pasando...”. No es tan común que alguien de esa edad 
esté en ese contexto, entonces es raro, pero como la 
mayoría de los músicos ahí eran amigos de mi papá, me 
conocían a mí por él. Pero nunca, en ese instante, pensé 
en esto que me estás preguntando, para mi siempre fue 
como “tengo que hacer esto, lo voy a hacer”, y fue lindo. 
Me acuerdo de la presión, de sentir internamente un poco 
de nerviosismo, pero fue genial, un aprendizaje enorme.
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De todos los maestros que tuviste, hubo uno en 
particular que te marcó mucho en tus inicios...
¡Sí! Jorge Araujo fue mi maestro Yoda de la infancia. 
Me gustaba mucho su banda, Divididos, y yo era 
fanático de su música. Estar un rato con él significaba 
un montón, ¿viste? Aprendí muchas cosas que ahora 
estoy entendiendo. En ese momento, él me las enseñó 
y me mostró un camino con mucho cariño, muy lejos 
de la imagen de un maestro como (piensa)...

De un maestro muy estricto que sigue un 
programa rígido...
Lejos de eso, porque él también tiene hijos músicos y 
sabe lo que es transmitir el amor a la música y que es 
muy importante que de alguna manera uno sienta lo que 
realmente es la música, que va mucho más allá de un 
ejercicio o de leer una partitura, ¿viste? Entonces la verdad 
es que le salió muy bien y se lo agradezco siempre.

Abarcó el tema desde un punto de vista más 
emocional que técnico...
Claro. Yo era muy chico. Después fui profesor, di muchas 
clases, y es muy difícil transmitirle algo a alguien de esa 
edad sin correr el riesgo de que se aburra o de que no 
le guste nunca más. Por ahí lo interpreta mal y nunca 
más en su vida quiere tocar la batería, y es horrible esa 
presión. Pero él lo manejó muy bien y me contagió todo 
lo que me tenía que contagiar. A la par, yo insisto, tenía 
bandas, tocaba la guitarra, investigaba por otro lado, 
entonces mi contacto con la música no era solamente 
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en una clase de batería, ese solo era un momento de mi 
semana, pero si no, yo estaba siempre tocando.

Siempre viste la música como algo más integral, 
que abarca muchos aspectos, más allá de ser un 
instrumentista.
La música es enorme y trasciende todo. Respeto 
mucho a los instrumentistas, insisto mucho en esto, 
a los que se enfocan en un instrumento. Yo practico el 
sabar, que es un instrumento de Senegal, y hay gente 
que solamente toca el sabar y uno podría decir: “¡Hey!, 
pero no sabe los modos gregorianos ni las escalas, ni 
nada de eso”. No importa, eso es lo más puro, como 
que en cada instrumento uno puede conectarse 
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infinitamente. Insisto 
en que esa es mi 
situación, a mí me 
dan ganas de tocar 
la guitarra, de tocar 
el piano, de aprender 
esa armonía y me 
dan ganas… como 
que de ese lugar me 
agarra, pero cada 
uno con su viaje.

Tiempo después comenzaste a tocar con 
Javier Malosetti, a los 19 años. ¿Cómo se dio 
ese encuentro?
¡Era un niño! Fue increíble. Yo estaba estudiando en la 
EMBA y era fanático de Javier, me sabía su música, y él, 
en ese momento, era un referente para toda la juventud 
que estudiaba jazz. Entonces, fue a dar una clínica, 
una clase de ensamble de jazz, y ahí tocamos juntos 
y le dije que el encuentro había estado buenísimo. Mi 
papá era íntimo amigo del “Tuerto” Wirtz (que tocaba 
con Spinetta) y Javier también tocó mucho tiempo con 
él, entonces había ahí una conexión, así que le dije: “Mi 
papá te manda saludos”, y me contestó: “Ya sé quién 
sos vos”. Como que entonces se acordó de que en 
algún momento le habían contado que el hijo de tal, que 
era chiquito, tocaba la batería. Ahí pegamos onda y un 
día me invitó y tocamos... Fuimos a su sala y arrancó, 
sigo tocando con él, así que imaginate.
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También sos muy fanático de Spinetta, así que 
tocar con quien fue su bajista por ocho años 
debe haber sido una gran experiencia desde el 
punto de vista personal, ¿no?
Sí, Spinetta fue un referente para mí durante 
muchísimos años. Lo conocí, charlé con él, de chiquito 
toqué con él en un ensayo... Es uno más de esos 
maestros que tengo, sin que él lo haya sabido tal vez, 
pero yo escuché toda su música y sigo aprendiendo 
sus canciones y me gusta mucho. O sea, es uno de 
mis referentes, sin duda; está en el top 10 de mis 
referentes de la vida, de la música, de todo.

Es interesante que, con Malosetti estás más 
ligado al blues y el jazz, mientras que, luego 
con Ca7riel, te volcaste hacia la música urbana. 
¿Cómo hiciste esa transición?
La verdad es que yo crecí escuchando, en los 2000, 
la música de MTV, Much Music y todo eso, que era la 
música que había, como Korn, Limp Bizkit, Rage Against 
the Machine, todo el hip hop y la música de la tele; 
no existía Internet... Hay un mundo que cree que esa 
música es de menos calidad o de menos profundidad, 
entonces yo creí eso por mucho tiempo. Después 
empecé a entender que toda la música tiene cosas 
hermosas y ahora lo disfruto muchísimo; me gusta 
un abanico enorme de música, y cada cosa es súper 
nutritiva, uno aprende de todo. Fue algo natural 100%, un 
disfrute sin prejuicio. De repente, toco un poco de rap, 
luego algo de Coltrane… no sé, me gusta la música.
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También componés, ¿Cómo es tu proceso creativo, 
ya sea desde la batería hacia lo demás o viceversa?
Yo creo que depende mucho de cada contexto y de 
cada situación. Hay veces en que la misma batería 
ya sugiere todo lo demás; otras veces la batería 
simplemente se adapta a lo que haya. He compuesto 
toda una excusa para querer tocar algo específico 
con la batería que a mí me gustaba; armé toda una 
escenografía para que quedara lindo eso que yo quería 
tocar en la batería. Y a veces es al revés: tocando algo 
con otro instrumento, terminaba haciendo algo en la 
batería que no se me hubiese ocurrido nunca, porque 
estás en función de lo que hiciste en otro instrumento. 
Creo que no hay una regla, una fórmula, al menos para 
mí. Cuanto más abierto se esté, mejor, me parece, para 
componer e improvisar.

¿Creés que saber otros instrumentos te llevó a 
ver la batería desde otro punto de vista?
¡Absolutamente! Vuelvo a eso de los músicos 
que tocan solo un instrumento y que la rompen y 
transmiten, y son unos genios, y me encanta, pero 
yo no podría no tocar otro instrumento. Es un cliché 
decir que la música es un lenguaje, pero es real. Es 
como saber un poquito nomás de “ese” lenguaje en 
un lugar donde están hablando un montón de otros 
idiomas, y a mí me dan ganas de entender, como 
para saber interactuar. Se puede interactuar sin 
saber, que es lindo también, pero, no sé, esa fue mi 
experiencia y ahí estoy, y desde ya, la respuesta es 
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sí. Quizás ahora no 
estoy técnicamente 
en mi máximo nivel 
de batería, pero 
sí entiendo que, 
desde la cabeza y la 
visión, tal vez sí lo 
estoy, por haberme 
enfocado en otros 
aspectos del arte 
y la música. De 

hecho, leer un libro o aprender de la naturaleza te 
hace ser mejor músico.

Hablemos de tu dúo con Pablo González, en el 
que prácticamente comparten la batería. ¿Cómo 
surgió esta idea? 
Es una batería que armó Solidrums en función de 
lo que necesitábamos, y son prácticamente dos 
baterías enfrentadas con bombos muy cortitos 
para poder microfonearlos bien y lograr sonidos 
más particulares. No son bombos muy profundos, 
y estéticamente son del mismo color... Detalles 
que están buenos. Con Pablo somos amigos desde 
hace mucho tiempo, nos conocemos bien, tocamos 
hace un montón; él vivía muy cerca de casa. Él es 
de La Rioja, del interior. Después de muchos años 
juntándonos, conociéndonos y tocando, empezamos 
a hacer clínicas de batería juntos, con él y con Gabriel 
Pedernera, que es otro músico increíble de Córdoba...
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De Eruca Sativa...
Sí. Bueno, ahí hay un ejemplo de un referente 
músico, tremendo baterista, pero también es 
productor, compone y toca. Con ellos dos hicimos 

muchas giras 
de clínicas de 
batería, y con 
Pablo terminamos 
compartiendo 
una banda, la de 
Ramiro Flores, que 
es un saxofonista 
increíble que sugirió 
que tocáramos 
juntos. Antes de 

eso, habíamos tocado con Hernán Segret -un gran 
amigo- a dos baterías, pero yo creo que el trabajo 
serio fue con la banda de Ramiro Flores, en la que 
ya había que tocar canciones de a dos, lo que es 
un aprendizaje muy loco, ¿viste? Porque uno, en 
general, toca la batería solo, a lo sumo con un 
percusionista. De repente, en una canción tener 
que tocar solamente el hi hat es rarísimo para 
uno que tiene un montón de partes con la batería. 
Bueno, desde ahí nos fuimos soltando. Al principio 
tocábamos juntos en clínicas de batería solos, y 
cuando sumamos la parte de la computadora con 
el controlador MIDI y los bajos, los samplers y no sé 
qué más, dijimos: “bueno, esto vamos a mostrarlo a 
la gente en general, no solo al público de la batería”. 
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Y en eso estamos. Es un proyecto que me motiva 
muchísimo, es un autoconocimiento enorme, todo el 
tiempo. Nadie me preparó para esto nunca, yo no sé 
quién es un referente en este tema.

Me recuerda de algún modo lo que hace Jojo Mayer.
Él también se enfoca, en alguna parte, en la música 
más electrónica, como tratando de emular eso desde 
la batería, y con Pablo lo hacemos bastante, digamos, 
algo muy lejos del audio de batería acústica. Siempre 
está muy trabajado el audio para que parezcan capas 
de instrumentos, como uno arriba del otro. Es muy 
divertido, está buenísimo, y no sé qué pueda pasar 
con eso artísticamente.

Hablando del uso de samplers y de MIDI, 
¿Cómo ves la introducción e integración de la 
electrónica y la tecnología a la batería acústica?
¡Me parece increíble! Es un recurso muy nutritivo, 
¿viste? Es muy divertido lo que se puede lograr ahí, 
a nivel creativo, que puede inspirar muchísimo y 
hay mucho que aprender también de eso. Entiendo 
que, desde un lugar más purista de la batería, al 
principio me chocaba Ioopear en vez de grabar 
una toma entera, por ejemplo; ahora es lo que más 
me gusta hacer, me parece muy divertido grabar, 
editar, corregir, reemplazar, samplear y crear desde 
eso, es algo muy bueno, que se disfruta. Podría 
malinterpretarse como que se está mintiendo, pero 
no, estás creando música.
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¿Qué set estás usando actualmente? 
Estoy usando platillos Istanbul Mehmet, de Turquía, 
que son, hasta ahora, los más hermosos que probé en 
mi vida; sigo investigando con ellos, tengo muy buena 
relación, así que tengo los platillos de mis sueños. Las 
baterías son Solidrums, que las uso hace un montón, 
de acá, de Lanús. Además, uso palillos Los Cabos, de 
Canadá, muy buenos también; con esa marca tengo 
muy buena relación y trabaja de manera increíble, 
la calidad es impecable, a la altura de todo lo que 
conocemos. También trabajo con Hecos. Eduardo es 
un amigo que hace accesorios para bateristas, hace 
pads de práctica y desarrollamos una línea juntos, un 
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pad que casi ni rebota, como para practicar con un 
esfuercito más, digamos. Esas, creo, son las marcas 
fijas que están siempre apoyando y ayudando.

¿Cómo se dio tu encuentro con Wayne Krantz?
Yo no sabía, pero su compañera es argentina, y 
en una oportunidad estaba tocando con un grupo 
que tenía, Román, en un lugar en Abasto, cuando 
vino un amigo y me dijo que estaba Wayne Krantz 
en el show. Era algo impensado, sin sentido en las 
variables de la vida e imposible que estuviera ahí. 
A partir de ese momento, pegamos buena onda, 
hicimos unas fechas con él, conel grupo y luego 
se volvió a Estados Unidos, iba y venía. Un día me 
mandó un mail diciendo que quería tocar a trío 
acá en Buenos Aires; ensayamos varias veces y 
tocamos… Fue increíble. Yo soy muy fanático de 
Keith Carlock, Nate Wood, Zach Danziger, todos 
bateros que tocaron con él, entonces me sentí muy 
afín con la situación.

Volviendo a lo tuyo, ¿Qué es y de qué 
se trata Zona #1?
Es un LP que sacamos con Pablo González, un proyecto 
que teníamos justo antes de que arranque la pandemia 
y la cuarentena. La idea era que, como nuestro show es 
100% improvisado, queríamos tomar momentos de ahí 
y convertirlos en beats y en canciones, y grabar todo 
el tiempo. Queríamos sacar al mes siguiente Zona #2 
y luego, al otro mes, Zona #3, y así, para tener material 
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recortado de nuestras improvisaciones y decir: “bueno, 
de acá hasta acá, vamos a inventar una canción”. En 
breve sale Zona #2, que es lo último que grabamos, un 
disco largo y con imágenes audiovisuales.

Por último, ¿Cómo se viene tu futuro en lo musical?
Va a salir el disco con Ca7riel y el disco con Pablo, vamos 
a salir a tocar, voy a volver a tocar con Acru. Y además 
habilité la posibilidad de producir música, entonces me 
gustaría mucho retomar mi música, el disco que quería 
grabar. Espero retomar los viajes, las giras, quiero viajar 
tocando, así que ojalá que en breve se pueda, porque 
extraño hacerlo. Tengo fe en que vamos a recuperar eso 
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RITMOS Y ESTILOS:

SALSA

Diego Alejandro
@diegoalejandrodrums
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¡Hola, a todos y todas! Espero que anden super bien, 
atravesando este invierno lo mejor posible y esperando la 
primavera, una hermosa estación. Y para eso les traigo en 
este número de Latin Drummers un poco de calorcito del 
Caribe, chiku, ¡ya tú sabes! Vamos a hablar de la salsa, un 
término muy grande que, de hecho, se ve reflejado en un 
montón de libros muy buenos que nos permiten aprender 
sus ritmos y toques. Veremos aquí que és y qué significa, 
para que tengan una buena idea/base; y exploraremos, 
cómo siempre, algunos toques de percusión básicos y la 
manera de abordarlos en el drum set.
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¿Qué es la salsa, entonces? Salsa es un 
nombre genérico (comercial) que abarca 
varios estilos rítmicos e instrumentaciones 
de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y 
otros orígenes, todos estructurados alrededor 
del patrón rítmico conocido cómo clave. Se 
pueden nombrar ritmos tales como: son, 
cha cha chá, guaracha, mambo, bomba y 
merengue, entre otros. Una forma correcta de 
llamar a todos estos ritmos que abarca la salsa 
sería ritmos afrocaribeños.

En sus inicios, la palabra salsa fue usada para 
designar la música hecha por los latinos en los 
Estados Unidos, principalmente, en Nueva York 
a fines de 1960 y principios de 1970. Luego, su 
popularidad se fue extendiendo por todo el mundo.
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Si nos adentramos más a las raíces del ritmo, 
veremos que se remonta a los ancestros 
africanos que fueron enviados al Caribe por los 
españoles como esclavos. Tengamos en cuenta 
que es en África donde, con mayor frecuencia, 
la música es principalmente interpretada o 
acompañada por instrumentos de percusión. 
Tanto la música como la danza son de central 
importancia en estas sociedades para la 
religión y el ritual social, la comunicación y 
el entretenimiento, y estas tradiciones se 
trasladaron al Caribe. Se cree que los tambores 
traen poder espiritual y de sanación, afectan 
la energía humana y las emociones, y tienen el 
poder de comunicarse con fuerzas naturales.

Podríamos decir, entonces, que los estilos antes 
nombrados dentro de los ritmos afrocaribeños, 
luego llamados “salsa” popularmente, usan 
ritmos africanos y melodías derivadas de 
Europa, e instrumentaciones de ambas culturas. 
Obviamente, con el correr del tiempo, fueron 
evolucionando, y sus instrumentaciones y 
formaciones originarias se fueron modificando 
para adaptarse a su tiempo actual, gracias a 
grandes artistas y músicos innovadores que 
influyeron en ellas.

Este tema es muy lindo y extenso, pero mi idea aquí 
no es explayarme más en cuanto a los aspectos 
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históricos, pero sí quería darles esta información 
súper valedera y básica que es preciso entender 
antes de analizar cualquier ritmo particular del género.

¡Ahora sí! ¡Vamos a meternos de lleno en lo que 
nos convoca! Elegí analizar el ritmo guaracha. 
En primer lugar, vamos a ver qué toca cada 
instrumento de percusión por separado. La 
formación de percusión básica es bongó, congas 
y timbales (también llamado pailas).

Bongó
El bongocero toca un patrón básico que se le 
llama “martillo”. Este crea un fuerte pulso en dos 
(tiempos), literalmente, un martillazo en cada 
beat que lo produce el slap (golpe acentuado, 
seco y agudo, que también suele llamarse galleta 
o cachetazo) en el tambor agudo o macho.

Aclaración: tanto en el bongó como en los 
timbales, al tambor agudo o más chico se le dice 
macho, y al más grande y grave se le dice hembra.
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El bongocero tiene doble función, ya que, además, 
también toca la campana de mano (que es más 
grande y grave que la que usa el timbal) durante 
el montuno, que es la sección de los arreglos de 
alta dinámica, el pregón (donde el cantante va 
improvisando), así como también, acompañando 
solistas, como trompetistas o percusionistas, 
cuando la dinámica es mayor. Para solos de bajas 
dinámicas, como un solo de piano o bajo, vuelve al 
bongó, y así se crea un clima más íntimo cerrado.

Congas
Veamos el patrón básico en dos tambores, conga y 
tumbadora (hay congueros que tocan con tres o más 
tambores). Para que conozcan las diferencias, las 
medidas son las siguientes: el quinto (tambor más 
agudo) es de 10” o 11” , las congas (sonido medio) 
tienen 11” 3/4, y las tumbadoras (grave), 12” 1/2 . Por lo 
general, los que usan tres o más tambores emplean el 
quinto como central. En los que se manejan con dos, 
lo más común es ver que usan conga como tambor 
central (11” 3/4) y tumbadora (grave de 12” 1/2).
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El toque que realiza la mano izquierda se llama 
baqueteo, mientras que la mano derecha toca ese 
golpe slap (cachetazo/galleta) en la “y” del beat 1 y 
dos golpes abiertos en la “y” del beat 2, todos en la 
conga. Es muy bueno conocer las sonoridades que 
estos golpes generan, porque si bien el bongocero 
y el conguero tocan todas corcheas en su patrón 
básico, las distintas sonoridades tímbricas que se 
producen por estos distintos tipos de golpes dan ese 
swing particular, y tocados en conjunto, generan una 
marcha que uno empiece a mover todo el cuerpo.

Y acá podemos hacer una comparación y ver 
una similitud entre la palabra marcha y groove: 
si tiene marcha, quiere decir que el ritmo 
camina, que tiene swing, que dan ganas de 
mover el pie, la cabeza o el cuerpo entero para 
acompañar el ritmo, o sea, que tiene groove.

Por último, veamos el patrón que hace el 
conguero en el montuno, cuando se dice que 
sube la marcha o que el tema abre. 
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Como verán, el primer compás es igual, lo que cambia 
es el segundo, donde el conguero abre a la tumbadora 
el ritmo, y genera un patrón de dos compases.

Espero que este artículo les haya gustado, y no 
se pierdan la segunda parte en la próxima Latin 
Drummers, en donde veremos el toque de los 
timbales, la estructura de una guaracha para 
comprender su formato en mayor profundidad y, 
por supuesto, lo que más nos interesa en este 
contexto: ¿qué tocamos?, ¿qué función, como 
baterista, voy a cubrir en esa formación?, ¿y si 
tengo que tocar solo, sin otros percusionistas?
Los veo entonces en la próxima entrega, con 
muchas ansias de poder seguir contándoles y 
compartiendo este amor y pasión por la música, 
la batería y los tambores (nuestros ancestros 
africanos). ¡Que siga el ritmo y no pare! 
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Con respecto a la altura, casi todas las 
banquetas tienen una altura útil de entre 63 
y 65 cm de manera estándar, desde el suelo 
hasta la parte superior del asiento. Hay algunas 
excepciones, que llegan hasta los 70 cm.
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Por Fito Messina  
@fitomessina

BANQUETASBANQUETAS

Hoy vamos a ver cuáles son las diferencias 
entre los distintos tipos de banquetas, para 
tener en cuenta al momento de elegir una. La 
banqueta es muy importante porque es el único 
artículo que utilizamos el 100% del tiempo 
mientras estamos tocando.
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Banquetas de gama baja
Generalmente vienen con caño de 1 
pulgada y reducen a 22 mm.
Suelen tener sistema de desplazamiento 
para ajustar la altura.
En esta gama el diámetro del asiento 
suele ser de 12 pulgadas (30 cm).
Son convenientes para transportar, por 
ejemplo, a un show de 45 minutos. Pero 
para practicar varias horas, es mejor 
pasar a la siguiente gama.
Son adecuadas para soportar entre 60 y 
hasta 80 kg de peso.

Gama media
Pueden venir con sistema de rosca o 
sistema de desplazamiento para ajustar 
la altura.
Empiezan a aparecer los asientos tipo 
“moto”, que pueden ser de cuerina o de 
tela, como en el caso de las Rokka.
Traen una mariposa o tuerca de seguridad 
para asegurar también el tramo inferior. 
El diámetro del asiento puede venir de 
entre 13, 14 o 15 pulgadas.
En cuanto a la altura del asiento, suelen 
ser de entre 8 y 10 cm.
Están pensadas para soportar desde 80 
hasta 110 kg sin inconvenientes. 
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Gama alta (Tama 430, Gibraltar 9600)
En esta línea ya se empiezan a ver 
otro materiales, y construcción más 
sólida y robusta.
Vienen con sistemas para ajustar 
y fijar la altura que son muy fáciles 
de personalizar.
Algunas, como la Gibraltar 9600, 
son realmente fuertes. El soporte 
en la base de la banqueta es 
prácticamente indestructible.
El diámetro de los asientos suele 
rondar las 13,5 pulgadas y con una 
densidad bastante compacta.

Tope de gama
Estas son las banquetas que 
personalmente elegiría si tuviera que tocar 
un show de 2 horas y media o ensayar 4 
horas seguidas en mi casa.

Sumadas a las opciones de asiento 
redondo y tipo moto, aparecen los 
asientos tipo tractor, que son un 
poco más grandes y muy cómodos 
(como las Dixon K Series).

Pearl 1500:
Los bordes del asiento tienen más 
curva, lo cual hace que las piernas 
caigan de manera más cómoda.
El centro de la banqueta está un 
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poco más hundido y tiene burbujas 
de aire. Es decir que la dureza que 
tiene en el borde no es la misma 
que en el centro, lo que la vuelve 
muy cómoda.
Tiene un muy buen sistema de encastre.
Aparecen los sistemas hidráulicos 
para ajustar la altura, es decir que ya 
no hay roscas u otros sistemas como 
los mencionados. Lo interesante 
de estos sistemas es que, además, 
tienen cierta amortiguación cuando 
estamos tocando, no es algo 
totalmente rígido. Este detalle puede 
resultar más cómodo o no, según 
el gusto de cada uno. En casos de 
shows largos, puede ser relajante 
tener esta alternativa. Este sistema 
lo traen casi todas las marcas, pero 
es recomendable en marcas muy 
reconocidas 
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DRUMMERS

¡Qué tal, bateristas de Argentina, Latinoamérica 
y todos los rincones del mundo donde haya 
alguien dispuesto a golpear un parche! Los 
inquietos, los apasionados, los que siempre 
pueden dar un poco más que el resto. 

Si estás leyendo esta revista, es porque, además 
de ser baterista, tenés la intención de seguir 
creciendo como músico, de seguir aprendiendo 
de otros bateros y bateras que comparten sus 
experiencias. Por eso, en esta edición quiero 
compartir con cada uno de ustedes algunos 
ejercicios para calentar los músculos, ya sea para 
utilizar antes de ensayar con tu banda, antes de 

DRUMMERS
School
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comenzar a improvisar solo en la batería o, incluso, 
antes de ponerte a hacer tus rutinas de práctica. 
Estos “Warm up”, aunque en sí mismos van a 
ayudarte a mejorar tu agilidad, pueden utilizarse 
para entrar en calor los músculos y evitar daños. 
Cabe aclarar que, previamente, conviene estirar un 
poco brazos, dedos, cuello, etc.

1º Warm up
Ejercicio en semicorcheas (4 golpes por click) 
La idea es comenzar en una velocidad cómoda 
(puede ser 60 bpm) y aumentarla de a poco para 
ir acostumbrando los músculos al movimiento. 
Vamos a tocar 4 tiempos de uno y uno (DIDI- DIDI- 
DIDI- DIDI), 4 tiempos de dos y dos (DDII-DDII-DDII-
DDII), 4 tiempos de paradiddle (DIDD-IDII-DIDD-IDII) 
y 4 tiempos de cuatro y cuatro (DDDD-IIII-DDDD-
IIII). Ya seas zurdo o diestro, es interesante 
intentar las dos opciones: comenzando con mano 
izquierda y comenzando con mano derecha.

Cada uno de estos grupos de semicorcheas 
también puede hacerse por separado; 
seguramente encontrarás que las velocidades 
límite que logres serán distintas en cada digitación.
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2º Warm up
Ejercicio en seisillos (6 golpes por click)
Esta rutina se puede hacer después de la 
anterior en semicorcheas o comenzando 
directamente con los seisillos. En este caso, 
voy a dejarles dos opciones de digitación y una 
opción para llevar esta rutina al set y lograr un 
groove muy interesante.

Al igual que en el ejercicio anterior, 
está bueno probarla comenzando con 
mano derecha y comenzando con mano 
izquierda, siempre en velocidades bajas, e ir 
aumentando en forma paulatina.
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Opción 1
4 tiempos de uno y uno, 4 tiempos de dos y dos, 4 
tiempos de paradiddle doble, 4 tiempos de seis y seis. 

Opción 2
Reemplazar el seis y seis, que es muy físico y 
seguramente te cueste lograr velocidades altas, 
por un sticking.
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Opción 2 Llevada al set
En este caso vas a hacer 4 tiempos de paradiddle 
doble rítmico y 2 tiempos de cada uno de los seisillos 
restantes en forma de fill. 

Las variantes son infinitas, y eso es lo lindo de esto. Cada 
uno puede optar por trasladar los golpes a los distintos 
cuerpos de la batería que más le guste. Yo recomiendo 
hacer estos fills primero en el tambor, y una vez que salen 
bien, ir jugando con el resto de la batería.

Espero que estos ejercicios les sirvan, que los pongan en 
práctica y, sobre todo, que creen sus propias variantes. 
Cada ejercicio debe ser el puntapié inicial para construir 
tus propios grooves. Si tienen dudas y/o sugerencias, 
pueden escribirme al Instagram de la escuela, 
DRUMS&LOVE, o al mío personal, JUANOBARDOT.

Hasta la próxima, bateristas, abrazo fuerte y largo.
Juano 

Latin Drummers | Drummers School

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


https://www.instagram.com/drumsandlove/


Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

72

SONIDO PROPIO

engo la certeza de que lo que hace a la 
identidad de un músico está formado, en 

un cincuenta por ciento, por sus ideas; y en otro 
cincuenta por ciento, por su sonido. Y también 
creo que un músico madura como tal cuando 
empieza a trabajar con intensidad en su sonido 

T
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y, en consecuencia, 
comienza a apreciar el 
sonido de los demás. 

Ahora bien, ¿a 
qué nos referimos 
cuando hablamos 
del sonido de un 
músico? Imaginemos 
el siguiente ejemplo: 
tomamos un tambor 
y un par de palos, y 

traemos a Ringo Star, a Charlie Watts y a Stewart 
Copeland. Les hacemos tocar el mismo rudimento, 
con los mismos palos, en el mismo tambor, con 
la misma afinación, en el mismo cuarto, al mismo 
tempo y con la misma dinámica. ¿Van a sonar 
iguales? Claramente, no. Habrá diferencias en dos 
aspectos. El primero de ellos es la interpretación 
de la música, tema en el que no quiero profundizar 
en este momento. 

El segundo aspecto en el que habrá diferencias 
es el sonido de cada uno de ellos. Si pudiera, de 
manera imaginaria, cortar un golpe de tambor 
de cada uno de los tres bateristas y escuchar 
solo eso: “Ta”, un golpe, luego el otro y luego el 
otro, notaría la diferencia. Y es que, justamente, 
cada uno de los tres bateristas que mencioné 
tiene un sonido que le es propio y que ha sabido 
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desarrollar. Y es importante 
resaltar que ese sonido no tiene 
necesariamente que ver con 
determinada marca de batería, 
parche o platillo, sino, más bien, con 
un golpe particular de cada artista; 
un abordaje al instrumento pensado 
en función de una canción, de una 
melodía, por una persona única. 

Estudiar la técnica en relación 
al instrumento nos da las 
herramientas para poder expresar 
nuestra manera de escuchar la 
música. Y ella es propia de cada 
uno. Es durante el desarrollo de 
esa música interna que iremos 
desarrollando nuestro sonido. A 
menudo veo en los alumnos la 
preocupación por tener el tambor 
de tal baterista o el ride de tal 
otro, y la realidad es que nada 
nos aleja más de nuestra voz 

interior que copiar el sonido de otro artista. Lo 
que nos hace artistas únicos e irrepetibles es 
esa voz interna que nos es propia. Desarrollen 
esa voz interior, prueben sonidos, investiguen, 
combinen, arriesguen. Porque además creo 
que, en última instancia, todo artista persigue 
encontrar su propia voz. 
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En referencia a la búsqueda de 
la propia voz, Gene Lees (amigo 
de Bill Evans y editor de la 
revista DownBeat) se refiere al 
Suibokuga y a la espontaneidad 
que dicha disciplina requiere con 
las siguientes palabras: “…Existe 
un arte visual japonés en el que 
el artista está obligado a ser 
espontáneo. Tiene que pintar en un 
pergamino delgado extendido, con 
un pincel especial y pintura negra 
de acuarela, de tal manera que un 
brochazo forzado o interrumpido 
destruirá la línea o atravesará el 

pergamino. No son posibles los borrones ni los 
cambios. Estos artistas deben practicar una 
disciplina específica, la de permitir que la idea 
se exprese a sí misma en comunicación con 
sus manos, de forma tan directa que no puede 
interferir la deliberación. Las pinturas resultantes 
carecen de la composición compleja y las 
texturas de la pintura convencional, pero se dice 
que aquellos que saben ver, encontrarán algo 
capturado que escapa a cualquier explicación. 
Esta convicción de que la acción directa es 
la reflexión más llena de significado, en mi 
opinión, ha inducido a la evolución de disciplinas 
extremadamente severas y especiales, como 
son las del músico de jazz o improvisador” 
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EN BÚSQUEDA 
DE LA MEJOR 
SONORIDAD FINAL

BatakitBatakit
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ola, de nuevo! En esta oportunidad veremos 
cómo lograr el mayor rendimiento sonoro con 

lo que contamos al momento de tocar.

En Física se ha demostrado (y no se pongan a 
llorar por lo que mencionaré) que lo que más 
influye en la sonoridad de un cuerpo es su 
forma, medida y espesor, y no los materiales 
que lo componen. Sin embargo, el paso de 
los años y los distintos materiales que se han 
utilizado para construir baterías, tambores y 
otros instrumentos de percusión hacen que nos 
preguntemos qué es lo mejor en realidad. 

Muchos de los tambores más famosos e 
icónicos de la historia han sido fabricados con 
combinaciones de distintas maderas, cada una 
de las cuales aportaba algo particular: quizás 
una daba brillo, otra rigidez estructural, otra 
cuerpo, etc. Aún hay cascos construidos en una 
sola pieza de madera maciza curvada con vapor, 
así como algunos hechos en gajos de madera 
sólida o “stave”. Se han combinado materiales 
como acrílico con madera, madera con metal y 
madera con fibra de vidrio. Se han construido 
cascos solo de fibra de vidrio, también de 
acrílico, de metal, etc. Los metales, en los 
tambores, han hecho que, por ejemplo, el Ludwig 
Supraphonic sea el tambor más grabado en la 
historia, hecho de aluminio con un diseño de 
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bearings muy particular, pero con el “defecto” de 
que, en su momento, no se había experimentado 
lo suficiente en cromar aluminio y no se sabía 
que, al tiempo, surgiría el “pitting” u oxidado del 
material, que haría saltar el cromado y arruinaría 
su aspecto, aunque no, su rendimiento.

En los últimos años se ha difundido una faceta 
de trabajo profesional denominada drum doctor, 
en la que se combinan un montón de cuestiones 
relacionadas con el “especialista” en lograr que 
sonemos “groso”. Estos drum doctors, al menos 
en nuestro país, se ocupan de trasladar, hasta 
el estudio donde el contratante debe grabar, 
distintos instrumentos de muy alto costo (cuando 
el presupuesto alcanza, varios como para “elegir 
el mejor según el tema y la sonoridad buscada por 

el productor”), supuestamente, 
“mejores” que los que el mismo 
estudio o cliente posee. También 
llevan parches nuevos, geles 
autoadhesivos “antiarmónicos”, 
mufflers, mariposas, tornillos, 
lubricantes, accesorios varios 
y todo tipo de parafernalia que 
justifique lo presupuestado. 

Considero que es importante 
para un baterista profesional 
adaptarse, como un camaleón, 

Latin Drummers | Batakit

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


@latin.drummers

80Latin Drummers | Batakit

no solo al 
estilo que deba 
interpretar y a la 
forma de ser de 
los colegas con 
los que trabaje 
(sobre todo, 
si tendrán que 
convivir en giras), 
sino también a los 
elementos con 
los que cuente 

para tocar en el momento y lugar donde 
surja la interpretación. Paso a justificar con 
experiencias lo que digo. 

Las clínicas son un ejemplo. En general, se realizan 
en escuelas de música o locales que ya cuentan 
con un equipamiento estable. Los presupuestos 
para este tipo de eventos suelen ser muy acotados 
por falta de auspiciantes (en particular, en el 
interior del país) o por falta de recursos estatales 
para la institución donde se realizarán. Es por eso 
que deberemos usar “lo que hay”. 

Lo mismo sucede cuando se hacen shows en 
pubs, jams o “zapadas” que puedan surgir en 
otros sitios, festivales donde todos tocan con la 
misma batería (por supuesto, cada violero, bajista 
o tecladista usará su instrumento), y tenemos que 
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agradecer si contamos con el tiempo necesario 
para armar nuestros propios platillos y agregar o 
cambiar algún pedal, tambor, etc. “El tiempo es 
tirano”, dicen, y nunca es suficiente para que cada 
banda arme y desarme lo suyo.

Para colmo de males, en general en esos lugares 
los instrumentos no están en las mejores 
condiciones; muy por el contrario, se encuentran 
en un estado calamitoso, sobre todo, los parches, 
las roscas y los ajustes en general. Incluso 
llegan a caerse las cosas por la sola vibración del 
instrumento, y nosotros llevamos “lo justo” porque 
nos dijeron: “sólo traete los platos y el tambor”. 
En este punto, aconsejo llevar siempre (aunque 
después no se use) nuestra propia banqueta 
(no se consigue columna de repuesto), al menos 

un soporte de platillo extra, 
un par de soportes de platillo 
tipo miniboom con adaptador 
giratorio múltiple, pedal de hi 
hat, pedal de bombo, tambor 
y platillos. Conviene tener un 
rejunte de bases de apoyo de 
las felpas, felpas y mariposas 
largas de protección para los 
soportes del lugar (ya que, 
tras varios robos, nunca más 
repusieron las arandelas, ni las 
felpas ni las mariposas). 
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Por supuesto que los ensayos y las grabaciones 
también pueden requerir que tomemos estas 
precauciones (según la sala donde trabajemos). 

Al citar el estado “calamitoso” de los parches, recuerdo 
un caso en el que, incluso, habían tapado un agujero 

con un tornillo, con arandelas 
por fuera y dentro del parche, y 
tuerca casi al centro del parche 
batidor. La solución fue girar el 
tom usando el resonante, que 
resultó ser también un arenado 
igual y en óptimas condiciones 
frente al otro. 

También me pasó de llegar 
y encontrar, donde debería 

haber una batería de marca internacional de 
primera clase, una nacional de la peor calidad (no 
daré marcas), con parches más poceados que la 
superficie lunar. 

Recuerden que en el batakit anterior les hablé sobre 
acercar al mylar del parche un cigarrillo encendido sin 
la última ceniza, para que la brasa quede bien al borde. 
Hay que arrimarlo muy de a poco a cada pozo, soplar la 
brasa para que se ponga al rojo y, apenas vemos que 
el lugar se levantó y alisó, sacarla de inmediato. Esta 
una forma de “zafar” con parches que están en ese 
estado y que, lamentablemente, tienen su centro tan 
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estirado que, a veces, solo nos resta sacar el batidor 
y usar arriba el que estaba de resonante, volviendo a 
su posición cada uno antes de irnos, para no quedar 
como “desubicados” por hacerlo. El sonido no tendrá 
la misma resonancia como si ambos estuvieran 
colocados, pero por lo menos, no se escuchará la 
horrible vibración de un parche “flojo” en su centro. 

También me sucedió encontrarme con un tambor 
que tenía como parche bordonero un parche 
batidor. Por eso recomiendo llevar siempre nuestro 
tambor, ya que en un caso así, es casi imposible 
lograr sensibilidad alguna en la bordona como para 
hacer cosas sutiles, crescendos, ghost notes, etc. 
Tenemos que ajustar el tirabordona, rogando que los 
hilos de la bordona estén sanos y no deformados, 
todos con la misma tensión, y ajustar bastante el 
parche supuestamente bordonero. Quizá podamos 
zafar si es que tenemos que tocar con un volumen 
y una sonoridad que no impliquen otra cosa que un 
tambor con sonido seco y agresivo, con un rim shot 
que no se distinga mucho del golpe sin aro. Por el 
contrario, si tendemos a bajar la tensión de ambos 
parches y lograr un sonido tipo balada o glam de 
los años ochenta, usemos el palillo al revés para 
conseguir una sonoridad aún más “gorda”.

También puede ocurrir que encontremos un tipo 
distinto de parche en cada casco del set, tanto 
resonantes como batidores. Es más, hasta podemos 
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encontrar un set conformado por cascos de distintas 
marcas, materiales, espesores y en mejores o 
peores condiciones generales. Entonces, tratemos 
de equiparar los espesores de los parches de abajo 
y arriba, ya que, quizás, estén puestos arriba los 
que rendirán más abajo, y viceversa (siempre que 
tengamos el tiempo necesario para hacerlo). Una vez 
hecho esto, pongamos solo los de abajo y busquemos 
la relación tímbrica que queramos entre los tres toms 
(idealmente, La Cucaracha o la Marcha Peronista sirven 
como referencias tradicionales). La duración de la nota 
que tiremos será el sustain o resonancia final al poner 
los superiores. Al colocar los batidores, tratemos de 
lograr un cuerpo similar entre ellos. 

Con respecto al bombo, siempre es conveniente contar 
con algún trapo, frazada o similar (buzo, mantel, funda, 
etc.) para colocar en el interior, tratando de que tenga 
siempre la misma presión contra el parche batidor. En 
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caso de no contar con un parche frontal, tratemos de 
sujetarlo con cinta adhesiva, o podemos enrollarlo y 
colocarlo tipo medialuna contra el borde de la parte 
inferior del parche, y sujetar la cinta tanto al parche 
como al casco. Bajemos todo lo posible la tensión del 
batidor y no tanto la del resonante, si es que está. Si 
está roto, flojo y deformado, y las grampas de sujeción 
del aro están flojas y vibran, es preferible sacar todo y 
dejar solo el batidor. 

Una vez que armamos y afinamos todo (o creemos 
que terminamos de afinar), probemos al volumen 
que vamos a tocar. Subamos el brazo a la altura que 
lo usaremos tocando, no menos, ya que debemos 
sentir cómo rendirá el set en condiciones de uso real, 
con la sangre e impronta del show en vivo, también 
en estudio. Si la interpretación merece matices y la 
batería es de calidad, rendirá tanto en alto como en 
bajo volumen. Nunca se ahogará y siempre resonará. 
Entonces: un buen set rinde tanto en bajas como 
en altas afinaciones, ya sea a alta o baja altura de 
nuestros golpes. En “set” incluyo platillos, teniendo en 
cuenta su diámetro y espesor, obviamente.

Cuando probemos sonido siendo amplificados, 
tratemos de que los mics estén lo más 
perpendiculares posible al parche y a una distancia 
que, al golpear el tom (sobre todo si tiene R.I.M.S. o 
algún otro sistema de suspensión acústica), no lo 
golpeen a él ni a algún platillo o fierro cercano.
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He hablado solo de los cascos del set, porque 
los platillos no pueden ser afinados, ni es posible 
cambiarles el parche, etc. Su sonoridad mejora 
con el uso, se van “ablandando”, y son lo más 
frágil del instrumento. Su máximo rendimiento y 
durabilidad dependerán del cuidado con que los 
tratemos, traslademos y usemos al tocar. 

El tipo de palillo que utilicemos quizás no se 
notará tanto en los cascos, pero sí en los platillos, 
especialmente, en el ride. Por supuesto que hay 
una variedad casi tan grande de platillos como de 
palillos para elegir. Ahora bien, creo que, en general, 
en los años que llevo trabajando en el rubro, pocas 
veces he visto que prueben los palillos en cuanto a 
su sonoridad en un ride; sí en cuanto a rodarlos para 
comprobar que no estén torcidos. Algunos pocos los 
golpean contra “algo” para ver si su timbre coincide; 
esto se debe a que su densidad, por ser de distintas 
partes más o menos externas del tronco, puede 

ser mayor o menor, 
o también porque su 
secado fue mayor o 
menor, aunque algunas 
marcas incluso hasta 
prensan sus planchas 
antes de tornearlos. El 
tipo de cabeza tiene 
mucho que ver con 
sacarle su “nota natural” 
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o “timbre original”. Incluso su 
forma, sumada a una técnica 
correcta, pueden hacer que 
los parches duren mucho más. 
Es insoslayable que la técnica 
de barrido hará que logremos 
el máximo rendimiento sonoro 
de nuestros platillos y la mayor 
vida útil, así como una fuerza de 
impacto equivalente al tamaño y 
espesor del mismo, porque están 

preparados para soportar un impacto determinado 
de acuerdo con sus características. La protección (ya 
tratada anteriormente en Batakit) incluye también el 
NO PULIRLOS. El hecho de que sean de una variedad 
de bronce no implica tratarlos como a un elemento 
decorativo. Son un instrumento musical, y se supone 
que lo importante es que suenen, en lo posible, cada 
día mejor. Dedicaremos el próximo Batakit al tema de 
la limpieza y el mantenimiento del set.

Hasta aquí hablamos de lo peor que podría 
pasarnos. Pero supongamos que no es así, que 
contamos con un set nuevo, recién sacado de la 
caja y queremos hacerlo sonar.

En primer lugar, tengamos en cuenta que, como 
ocurre con cualquier producto, debemos comprobar 
que no haya ninguna falla de fábrica y/o daños 
ocasionados por un maltrato al momento del traslado 
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antes de armarlo. Ajustemos las rosas (como vimos 
en el Batakit anterior) y, recién entonces, empecemos 
a armar y afinar los cascos. En un párrafo anterior 
hablé del tema de los timbres, el cuerpo y las 
resonancias, pero veamos cómo armarlos de cero 
por primera vez. En general, los parches que vienen 
de fábrica no son los mejores; muchas veces, están 
hechos solo para proveer a los fabricantes pero no 
son comercializados sueltos. Entonces, si se rompe 
uno de ellos, no conseguiremos otro igual; incluso, 
si algún día queremos vender el set armado con sus 
parches de fábrica impecables, se cotizará mejor, 
y es real que el set rendirá mucho más poniéndole 
parches de líneas no genéricas, tanto batidores como 
resonantes, así que recomiendo guardarlos sin uso 
hasta ese momento. 

Una vez adquiridos los parches de arriba y abajo 
(conviene asesorarse en cuanto a las combinaciones 
y sus posibilidades en las páginas de las fábricas más 
reconocidas, teniendo en cuenta los pros y contras 
de cada modelo con respecto a brillo, resonancia, 
volumen y en combinación con otros), armamos 
primero los resonantes, fijándonos que las superficies 
interiores de los cascos no tengan restos de aserrín, 
ni tampoco el interior de las roscas de los bujes, 
donde insertaremos los tornillos de afinación.

Muchas marcas los mandan ya lubricados con 
grasa en su interior, así que si encontramos la 
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misma grasa mezclada con aserrín, tendremos que 
limpiarlos por completo y poner nueva grasa de 
litio antes de armar. Una vez ajustadas las roscas y 
lubricados los bujes de todos los cascos, armamos 
los parches, primero el resonante del bombo. 

Seguramente dejaremos el parche original (aunque 
la empresa no nos pague un auspicio por usar la 
logomarca), pero si es una batería genérica y no tiene 
un aro muffler o asordinador interno, aconsejaría 
cambiarlo por uno que lo tenga incorporado. 

Si queremos hacerle el orificio (aunque podríamos 
adquirir uno que ya lo tenga hecho), deberemos 
tener en cuenta que sea de 13 cm (cuanto mayor sea 
el diámetro, menor será la resonancia del bombo, 
llegando a sonar en casos extremos como si el 
resonante no estuviera). Así lo dejaremos preparado 
para poner un sintonizador o subgrave de bombo, 
similar al de los bafles de audio para potenciar los 
graves y/o para que los sonidistas nos admiren por 
hacerles más fácil la tarea de insertar un micrófono 
de bombo sin riesgo de raspar y/o dañar el parche, 
contrariamente al que sí coloca el artilugio plástico 
en el orificio (no veremos que ninguno de los más 
grandes sesionistas del mundo lo use). Como es 
probable que queramos poner algún tipo de trapo 
dentro del bombo y que no se vea de frente, es 
recomendable cortarlo tirando a la mitad entre 
el centro del parche y el aro, teniendo en cuenta 
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también que, en general, los soportes de micrófono 
que usan los sonidistas suelen ser muy cortos y 
prefieren ponerlos al costado del bombo, por lo que 
deberemos acortarlo más para un costado. 

Para que el material no se desgarre usemos 
como guía del cutter alguna lata, plato o tarro 
del diámetro citado, cuidando que al cortar no se 
salga del borde ni una sola línea, ya que podría 
convertirse en una rajadura y, entonces, tendremos 
que descartar el parche. Una vez realizado este 
procedimiento, pasamos una lija fina al borde 
interno del corte para asegurarnos de que no 
queden imperfecciones donde pueda engancharse 
el micrófono el día de mañana y romper el parche.

Lo colocamos y giramos un 
poco antes de poner el aro 
encima. Luego, ponemos los 
tornillos de ajuste con sus 
grampas sobre el aro, y nos 
fijamos que queden bien 
apoyadas y que el tornillo esté 
bien perpendicular al aro. Tal vez 
notemos que hay mucho juego 
entre el casco y el parche, sobre 
todo, en baterías económicas, 
así que deberemos ir colocando 
los tornillos y centrando aro 
y parche a medida que los 

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


91

@latin.drummers@latin.drummers

91Latin Drummers | Batakit

ajustemos. Ponemos los tornillos en forma cruzada, 
de modo que aro y parche se vayan acomodando y 
centrando. Cuando todos hayan sido ajustados con los 
dedos hasta un punto en que no podamos ajustarlos 
más, tomamos la llave de afinación y damos una vuelta 
a cada uno también en forma cruzada. Luego, damos 
media vuelta, y vamos hundiendo el centro del parche 
con la parte más acolchada de la palma de la mano. 

Al notar que no se arruga en ningún tornillo, damos 
golpes a una pulgada de cada uno de ellos tratando de 
que se escuche la misma nota en cada uno. Una vez 
que, golpeando con un dedo en el centro, tire una nota 
definida, podemos pasar a colocar el batidor. Antes de 
hacerlo, ponemos en su interior el trapo, frazada o lo 
que tengamos a mano para asegurarnos de no tener 
que pasarlo por el orificio y correr el riesgo de que se 
rompa. Luego hacemos el mismo proceso de afinación 
(sin el corte del orificio). En este caso, es aconsejable 
dejar bastante más flojo el batidor e ir aflojando el 
resonante (siempre en forma cruzada) según cuán 
definido o con cierto armónico prefiramos el sonido. 

Hay una variedad de mazos para el pedal de bombo 
que, al tener distintos materiales y formas, brindan 
mayor definición (a veces, arriesgando la durabilidad 
del parche, que se puede prolongar con protectores 
autoadhesivos). En otros casos, por ser de felpa, nos 
dan un sonido con menor definición pero más cuerpo, 
más vintage, más cálido. Al adquirir mazos alternativos, 
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tengamos presentes algunos factores: el espesor de 
la varilla debe coincidir con el de la varilla del actual, el 
largo tiene que llegar al centro de la medida del bombo 
e, incluso, cómo queda el pedal al ser armado en el 
aro, a qué distancia y, por lo tanto, con qué inclinación 
quedará el mazo al apoyarse en el parche. 

Pasando a los toms, como expliqué previamente, 
el proceso es similar al del bombo, con su relación 
tímbrica. En el caso del tambor es común que, 
con el tiempo, tengamos uno que no sea el que 
“vino con el set”, sino que busquemos un sonido 
personalizado de tambor, sabiendo que hay una 
variedad enorme para elegir. 

Armamos primero el bordonero, teniendo en cuenta 
que, en este casco, cuanto más fino sea, más sensible 
será al momento de hacer cosas sutiles, ghost notes, 
rulos suaves, crescendos, etc. El de 200 micrones es 
más común que el de 300 micrones, que se puede 

adquirir en forma 
separada. Por supuesto 
que en esto tiene mucho 
que ver la bordona. Existe 
una amplia variedad 
de modelos que se 
pueden adquirir y que 
permiten personalizar 
aún más la sonoridad y el 
rendimiento de acuerdo 

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


93

@latin.drummers

93Latin Drummers | Batakit

con el estilo o la variedad de 
recursos que usaremos. Hablando 
de la bordona, hay dos formas de 
sujetarla al tirabordona: hilos o 
tiras de mylar; cada uno tiene sus 
pros y contras. Los hilos hacen 
que sea más sensible y no raspan 
tanto el material del parche, pero al 
ser flexibles, pueden hacer que la 
bordona, estando suelta (en caso 
de que se quiera usar un sonido 

sin bordoneo, tipo timbal), ante un golpe fuerte salte 
mucho y termine por impactar contra el parche o el 
aro, y genere algo no deseado. Esto no sucederá con la 
tira, porque la sostienen en una posición inamovible. La 
vida útil de esta es mayor que la de los hilos. Además, 
las tiras de cinta se pueden hacer con parches viejos 
o radiografías, y así tendremos stock a largo plazo. Es 
en los tambores donde hay más variedad de parches 
para elegir. Seguramente no tendremos la oportunidad 
de probar y testear todos los modelos existentes, así 
que es cuestión de tener presente que un bordonero 
de 300 micrones y un parche arenado clásico, en 
un tambor de cierta calidad, siempre funcionarán. 
Luego, el tiempo y la experiencia, sumados a la 
información e investigación, dirán si debemos 
cambiar el tipo de parches.

Consideremos que el tipo de aro influye en la 
sonoridad, sobre todo en los tambores. Los aros 
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de madera aportan un sonido con cuerpo, muy 
cálido y sin armónicos, por lo que son el gran amor 
de los operadores de estudios de grabación. Los 
superhoops, al ser de chapa pero no tan finos, logran 
una gran definición y ataque, tanto de rim shot como 
de sonido de clave en el aro, manteniendo un brillo 
que, en el caso de los die dast o de fundición, tiende 
a opacarse, aunque logran también gran definición.

Luego de afinar el bordonero, coloquemos la 
bordona de manera que quede centrada en el 
parche, con sus cintas de sujeción pasadas por las 
caladuras del aro a una misma distancia del aro en 
sus extremos. Sujetamos la cinta del lado opuesto 
al tirabordona haciéndole un doblez en el sobrante, 
por encima del sujetador, de manera que, al ajustar 
los tornillos, el extremo del doblez quede inserto 
hasta la mitad de dicho espacio, para prevenir que 
se salga con la tensión del lado opuesto. 

Después sujetamos el lado del tira con el 
tirabordona suelto, no trabado arriba, pasando 
la cinta por el sujetador y haciendo el mismo 
pliegue anterior (en algunos casos conviene 
dejar el pliegue por dentro, y en otros, por fuera, 
dependiendo del diseño del tirabordona). Cortamos 
el sobrante que nos impida sujetarlo por dentro. 
Antes de apretar los tornillos, nos  aseguramos de 
que, dentro de lo que sería el trayecto de rosca de 
ajuste del tirabordona, ésta se encuentre en una 
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posición intermedia, 
con resto de ajuste 
tanto para tensar 
como para aflojar. 

Es importante que, al 
aflojar la bordona, no 
quede muy pegada 
al parche ni más 
cerca de un lado que 
del otro, ya que si 
se quisiera usar el 

sonido sin bordona, pegará contra el orificio del aro y 
provocará sonidos indeseables. Estaría bueno tener 
un tirabordona que nos permita estar seguros de 
que, aunque golpeemos fuerte, no se aflojará (y que 
también nos permita tener una variedad de tensiones 
en caso de poder adquirir ese tipo de accesorio 
como parte de un nuevo tambor, ya que existen los 
que tienen tres posiciones de tensión prefijadas, y 
entonces no tendremos que apurarnos a cambiar la 
tensión de bordona de balada a pop). Una vez armada, 
probamos cómo quedó al tensar y aflojar, así como 
cuánto necesitamos aflojarla según el estilo. 

Si la cuna de apoyo de la bordona no tiene cierta 
concavidad óptima, tal vez no logremos que el 
tambor sea “sensible”, por mejor bordona que 
compremos. Si la bordona está bien pero su sonido 
es opaco o tiene un zumbido indeseable al aflojarla y 
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al tensarla, quizás tengamos que cambiar el tambor. 
A veces es mejor invertir en otro mejor, que gastar en 
modificaciones que, aunque sean más económicas, 
harán que se pierda el poco valor que quizás tiene. 

Está bueno escuchar mucha música, ver qué 
sonoridad nos gusta más, y en todo caso, 
investigar quién grabó, con qué y cómo le gusta 
afinar. En próximos Batakit veremos distintos 
tipos de parches, sonoridades, combinaciones, 
posibilidades, defectos y beneficios. 

Quiero aclarar que son tantos los factores que 
hacen que el instrumento suene de determinada 
manera, que sería imposible detallar todas las 
opciones imaginables. Por citar un ejemplo que no 
es muy común escuchar, el lugar donde se arma 
el instrumento y el entorno hacen a la sonoridad 
final, ya sea en timbre, resonancia, etc. No solo 
intervienen los materiales circundantes del lugar y 
su porcentaje (vidrio, madera, ladrillo, metal), sino 
también la forma del espacio, su altura, distancia, 
desniveles y mobiliario. 

Dejemos algo bien en claro: se dice que lo que importa 
no es la flecha, sino el indio. La sonoridad está en 
uno, y lo importante es que, al escucharnos, sea en 
el set que sea, en vivo o en estudio, al aire libre o en 
un lugar cerrado, tocando el estilo que sea, quien lo 
haga sepa que es uno el que está tocando y no otra 
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persona. Cuando uno rinde lo hace 
en cualquier set, sonará siempre. El 
instrumento no viene con técnica, 
peso, groove, tempo, onda… Hay 
cosas que vienen de nacimiento, 
otras que se aprenden, y algunas 
veces se nace con todo sabido y se 
considera “autodidacta” a alguien 
como Buddy Rich (perdonen la 
intromisión de un tema “histórico”, 
pero siempre me tira esa parte, 
incluso, para que los que no lo 
conocen investiguen quién fue).

Suele suceder, sobre todo cuando no se toca 
“amplificado”, que uno se pregunte cómo escuchará 
el que está al final de la sala. Eso es bueno 
comprobarlo si contamos con alguien que toque 
mientras vamos al fondo del lugar a verificar cómo 
se escucha. Quizá nos demos cuenta de que 
hay elementos del set que rinden más que otros. 
Entonces será el momento de convertirnos en una 
especie de “ecualizador humano”, golpeando con 
mayor altura aquel elemento del set que menos 
rinde, y menos al que se escucha más. Por eso 
recomiendo estudiar cada ejercicio con distintos 
matices generales, y después, con distintos matices 
individuales en cuanto a cada elemento del set, 
fijando un valor imaginario en un vúmetro virtual 
a donde llegaría cada mic de cada tom, bombo, 
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tambor, etc. Esto sirve también para grabaciones, y 
para que, si nos filman tocando sin ser amplificados, 
todo se escuche lo más parejo posible.

Hablando de grabaciones (que será un tema sobre 
el que me explayaré en otra ocasión), tengamos 
en cuenta que en estudio y en vivo (sobre todo en 
grandes shows) se usan los subkick en bombo, 
parlantes insertos en un casco usados como 
micrófono. Eso es porque, al tener una membrana 
de mayor diámetro, absorben un mayor porcentaje 
del empuje del parche frontal del bombo y 
transmiten una señal con multiplicados graves a la 
consola. Esto, sumado a los tomados por otro mic 
inserto en el bombo, genera un misil que atravesará 
el estómago de quien se ponga adelante.

Los mics específicos, las compuertas, compresores, 
etcétera, en estudio, pueden usarse tanto como los 
sampleos disparados por el sonido microfoneado, 
pero prefiero pensar que si nuestro sonido tiene el 
rendimiento esperado, no hará falta reemplazarlo por 
algo “virtual” (a veces una franela sobre el tambor 
justo interpretado por el músico correcto es el 
sonido buscado, no incluido en ningún software).
En el próximo Batakit hablaremos sobre la 
protección del instrumento, su vida útil, estuches, 
fundas, maltratos, etc. Gracias como siempre por 
compartir y difundir Batakit y Latin Drummers. 
¡Hasta la próxima! 
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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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¿Cómo fueron tus comienzos, qué música 
escuchabas y cuáles eran tus sueños?
Mis comienzos fueron aproximadamente a los 14 o 
15 años, cuando empecé a incursionar en la batería. 
El hermano más grande de un amigo se había 
comprado una, y aprovechábamos cuando él no 

Pato Strunz

Entrevistamos a Pato Strunz, baterista emblematico 
del metal argentino que pasó por grandes bandas 
como Hermética y Malón entre otras. Productor, 
baterista, compositor, manager, todas las facetas en 
una misma persona. 
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estaba para tocar con lo que teníamos a mano. Así 
es como se despertó el interés por el instrumento. 
Después de eso volví loca a mi madre para que me 
comprara una batería, hasta que por suerte pudo 
hacerlo, y desde ese momento, nunca más largué 
el instrumento; hasta ahora sigo enamorado de él.

La música que se escuchaba en la casa de mis 
papás era, por un lado, folclore, porque mi viejo lo 
tocaba; mi mamá era la más rockera, escuchaba 
Los Beatles y Rod Stewart. Me acuerdo de un 
festival de Unicef donde hubo varios artistas, y yo 
todo el tiempo escuchaba eso. Hasta que descubrí 
en la casa de mis tíos un disco de Deep Purple (Trae 
Tormenta), y cuando vi la tapa, no lo podía creer, 

y menos cuando escuché la 
música. Casi me volví loco. De 
ahí es de donde soy, así empecé 
y nunca más paré.

¿Te acordás quiénes fueron 
los que te ayudaron, antes 
de que seas el Pato Strunz 
que todos conocemos?
La persona que siempre me 
ayudó incondicionalmente fue 
mi madre. Siempre fue la que 
apoyó todos los proyectos que 
fui teniendo, todo el tiempo. 
Ella compró mi primera batería; 
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creía que la iba a usar unos meses e iba a quedar 
por ahí... pero bueno, eso no pasó. Seguramente 
fue una pesadilla al principio porque tocaba todo el 
tiempo, cinco o seis horas diarias. Los vecinos aún 
recuerdan esa época, y la verdad es que no les caía 
muy simpático sentir el ruido durante tanto tiempo. 
Pero hoy que vuelvo al barrio, nos reímos de eso y 
son anécdotas muy lindas. 

Después, los amigos de esa época (que los sigo 
viendo) fueron los que siempre estuvieron al lado 
mío y me ayudaron. Estaban con nosotros en la 
construcción de la primera banda; recuerdo que 
el padre de uno de los chicos tenía una camioneta 
y era con el que salíamos a pegar los afiches. 
Teníamos dos o tres amigotes que estaban todo el 
tiempo ahí, del barrio de La Tablada; sigo hablando 
con ellos, obviamente, y los recuerdo con mucho 
cariño porque siempre estuvieron presentes en todo. 
Pero mi madre es la que hizo lo que es el Pato Strunz.

¿Cuáles son tus referentes en la batería, 
tanto nacionales como internacionales, y qué 
rescatas de cada uno?
En cuanto a mis referentes nacionales, desde 
pequeño, cuando descubrí a Juan Espósito, me 
fascinó. Entonces fue cuando me enamoré del 
doble bombo, de verlo en vivo y en directo en 
la época que tocaba con Pappo. Es un recuerdo 
muy lindo. Tuve la oportunidad de conocerlo 
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porque vivía cerca de 
mi casa, en Tablada. 
Era una persona 
formidable que me dio 
consejos y charlas 
desinteresadamente; 
lo llevo en el corazón 
porque es una gran 
persona, un tipo con 
un espíritu increíble 
que marcó para mí 
el inicio del doble 
bombo.

En esa época también escuchaba a Tommy 
Aldridge, que era el baterista de Ozzy, y también 
con su doble bombo fue el primero que me 
llamó la atención y me empezó a marcar. Luego 
tengo dos bateristas que marcaron también 
etapas muy importantes. Uno es Scott Travis, el 
baterista de Judas Priest, al que yo ya escuchaba 
desde antes cuando tocaba en Racer X. El otro 
es, para mí, el tipo que cambió un montón de 
cosas en la batería, la forma de tocar y el sonido 
principalmente: es Vinnie Paul. Yo lo amo, es una 
parte súper, súper importante para mí porque me 
hizo ver y sentir la batería desde otro lugar con 
el tema de los triggers, de tocar de una manera 
diferente, porque una vez que empezás a tocar 
con triggers y todo eso, como que empezás 
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a componer de otro modo. Tuve la suerte de 
conocerlo y decírselo, y él se reía y me abrazaba.

Otra persona entre los nacionales que me 
sorprendió y me fascina por como toca, por el 
gusto que tiene y su espíritu es Jorge Araujo. Me 
parece un batero increíble, muy completo con todo 
y con un gusto tremendo.

¿Cuál fue tu primer gran trabajo como baterista 
o como integrante de una banda consagrada?
Mi primer trabajo en una banda consagrada 
fue grabar Ácido Argentino, de la banda 
Hermética. Fue muy vertiginoso todo, porque 
entré a la banda, ensayamos dos semanas y 
salimos de gira. Volvimos y ensayamos otras 
dos o tres semanas y nos metimos a grabar 
ese disco que hoy es como un himno nacional 

del heavy metal. 
Fascinante, muy 
vertiginoso todo, 
muy rápido, pero 
la verdad es que 
es un disco que 
me gusta mucho. 
Las canciones 
son increíbles y 
es algo que me 
marcó para toda 
la vida.
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¿Qué cosas son las 
que más rescatás 
de tu paso por 
Hermética y cuál 
creés que es el 
legado que le dejó 
al público, como 
para que después 
de tantos años de 
ya estar separados, 
siga siendo una 
banda de culto?
Lo que rescato de 

haber estado en Hermética es haber conocido toda 
la República Argentina y empezar a jugar en primera 
“A”, porque era como el sueño del pibe entrar a una 
banda como esa. Fue muy especial, muy loco poder 
recorrer tantos lugares, tocar los primeros shows 
internacionales, el primer Monsters of Rock con 
Kiss, Black Sabbath, Slayer, todo muy fuerte. Haber 
tocado con Black Sabbath en el Estadio Obras, el 3 
y 4 de julio de 1992 y, después, ese mismo año, en 
octubre tocar con Motorhead, con toda esa gente 
que yo escuchaba de chico y tenerla ahí al lado 
compartiendo cosas… eso fue realmente maravilloso 
y no se olvida nunca más.

Creo que lo que Hermética le dejó a la gente es 
el mensaje, las letras; tenían un mensaje con el 
cual la gente se sentía plenamente identificada. 
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Eso creo que era lo especial que tenía la banda, 
algo muy distintivo, y la gente lo tomó como 
propio y vivía esas canciones como propias. 
Eran todas como pequeñas historias en las que 
se reflejaban. Hoy esas canciones ya son de la 
gente, ya no son más nuestras.

Otra de tus tantas facetas es la de empresario. 
Tuviste a cargo dos templos rockeros como 
Asbury y The End. ¿Qué podés contarnos de 
esa experiencia? ¿Es algo que ya quedó en 
el pasado o todavía está latente la idea de 
administrar este tipo de espacios?
Asbury era uno de los sueños que tenía. Fue en una 
época en la que yo dejé de tocar un poco, después 
de que se separó Malón y después de que tuve 
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Simbiosis, y siempre fue algo que me gustó, eso de 
tener un local en donde toquen bandas. Siempre 
tuve salas de ensayo, y mi idea era tener un lugar 
que abarcara todo ese tipo de cosas, en donde el 
músico pudiera ensayar, grabar (ya que también 
tenía un pequeño estudio de grabación) y tocar en 
vivo. Eso me parecía que era la conjunción perfecta 
para un músico: poder crear, grabar y tocar en vivo, 
mostrarle a la gente lo que cada uno hacía. Así fue 
como nació Asbury, y tuve muchas vivencias ahí. 
Fue un local por donde pasó mucha gente, muchos 
músicos, y era como un semillero de bandas, todas 
pasaban por ahí. Después ya las pasaba a The End, 
que tenía una capacidad mucho mayor. The End era 
una discoteca de muchos años que nunca había 
tenido bandas en vivo, y yo le armé escenario y le 
puse todo el rock and roll. Hicimos varios shows 
muy lindos con mi socio Mariano Crouzeilles. 

Recuerdo shows internacionales que estuvieron 
buenísimos, como In Flames, una banda que yo 
seguía mucho; y poder traerla a un espacio que tenía 
a cargo fue formidable. Adquirí muchísima experiencia 
en la producción de shows internacionales, y eso 
me fascinaba. Fue buenísima esa etapa porque 
crecí como empresario y en la producción. Me 
ayudó mucho porque estuve 14 años con Asbury y 
4 años con The End, y todo eso lo apliqué después 
cuando volvió Malón en 2012. Yo tocaba la batería, 
pero siempre estuve detrás del manejo, hasta que 
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en 2016 me quedé con el management general de 
Malón, La H, hasta 2021, cuando dejé de hacer todo 
y pasé a dedicarme a otras bandas. Toda la parte de 
producción musical y de generar conciertos fue una 
etapa muy linda, fascinante.

Sin temor a equivocarme, si hay una 
persona multifacética, esa sos vos. ¿Puede 
ser que también seas manager de algunas 
bandas de renombre?
Sí, manejé varias bandas. A partir de 2016, fui el 
manager general de Malón, de La H, y durante un 
año también fui el manager de O’Connor. Ahora 
también manejo Simbiosis.

Vimos un comunicado tuyo anunciando tu 
distanciamiento de Malón, otra de las grandes 
bandas nacionales metaleras, ¿podrías 
contarnos los motivos de esta decisión?
La verdad es que dejar Malón y La H fue muy 
difícil para mí. Fueron muchos años de trabajo 
desde la reunión del 2011 hasta la fecha, hicimos 
muchísimas cosas increíbles. El regreso más 
esperado, el 360, los dos Obras con La H No 
Murió, los Teatro Flores con La H No Murió, mucha 
producción, todo impecable. Fue una época muy 
linda que voy a recordar siempre, porque la disfruté 
muchísimo como músico, y del 2016 en adelante, 
toda la producción general fue mía, así que todo 
eso es como un hijo mío.
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Tomé la decisión 
por una cuestión de 
agotamiento, por 
muchos años de 
trabajo. La realidad es 
que hasta que llegó 
la pandemia, todos 
estábamos haciendo 
lo que queríamos 
hacer, con alegría 

y felicidad. De repente, apareció la pandemia 
y a los tres o cuatro meses empezaron los 
problemas. Una de las cosas que nos mostró esta 
situación es que saca la miseria de la gente y, 
lamentablemente, uno termina dándose cuenta de 
quiénes tenía al lado. Pero bueno, la vida continúa 
y siempre hay que hacer lo que el corazón sienta, 
nunca mentirse a uno mismo.

¿Cómo ves la escena metalera en estos 
momentos, tanto nacional como internacional?
La verdad es que en estos tiempos de pandemia, 
con todo este año que pasó terriblemente 
complicado para todo el mundo, para toda la parte 
musical y creativa, no pudimos trabajar y hacer 
un montón de cosas a las cuales estábamos 
acostumbrados, y que son nuestra vida. Por otro 
lado, hubo muchos momentos para reencontrarse 
y redescubrir otras cosas. En mi caso, escribo 
muchísimo; yo era el que escribía las letras de 
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Malón y también toda la parte musical, que la 
hacíamos en conjunto. Así que aproveché todo ese 
tiempo para dejar escrito todo el pensamiento que 
iba surgiendo.

Bandas hay un montón, a nivel tanto nacional 
como internacional, y siempre vamos a encontrar 
algo que está buenísimo. Yo escucho música vieja, 
nueva, de todos los estilos. Soy un amante de la 
música en general. Hay que seguir resistiendo e ir 
para adelante, ya vendrá una época mejor en la que 
podamos estar otra vez como antes. 

Tengo entendido que vas a realizar unas serie 
de clínicas de batería por todo el país junto 
a otros dos grandes bateristas argentinos, 
Sergio Masciotra y Gustavo Rowek. ¿Cómo 
surgió la idea y qué fue lo que te atrajo de salir 
de gira, en otro formato diferente al de banda?
Hace un tiempo que Sergio Masciotra me invitaba 
a participar de lo que él hace hace muchos años, y 
siempre tuve ganas de incursionar en esa parte, en 
tener un contacto más directo con el público y con 
los chicos que quieren estar más cerca y preguntar 
y ver qué es lo que hacés y cómo lo haces. Me 
parece una muy buena idea, siempre me gustan 
esas cosas diferentes. Poder salir de gira en este 
caso con un emblema como es Gustavo Rowek, 
que es uno de los bateristas que escuché de 
chico en V8 es genial. Yo iba a ver a Riff y V8 todo 
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el tiempo. Así que a Gustavo lo conozco, es una 
persona formidable, lo mismo que Sergio, un genio 
total de la vida. Nos vamos a divertir muchísimo, la 
vamos a pasar muy bien y, por otro lado, vamos a 
hacer felices a muchas personas. Y esa es nuestra 
felicidad, así es como lo tomo yo. Poder disfrutar 
de lo que uno hace, y encima estar con amigos 
disfrutándolo y con la gente, muchísimo mejor.

¿Vas a hacer alguna clínica en Capital o solo en 
el interior del país y algunos países vecinos?
Con respecto a las clínicas, vamos a hacerlas en 
donde surjan. Me están hablando también de varios 
lugares del exterior que conozco bastante, así que 
seguramente llegaremos ahí. De hecho, ya estaban 
programadas con Sergio algunas cosas en Uruguay, 
pero después nos agarró la pandemia; ahora estamos 
abiertos para ir a tocar a donde sea. Para eso 
estamos. Es para lo que vinimos a esta vida, es con lo 

que soñamos y es 
lo que queremos 
hacer.
 
¿Tuviste 
anteriormente 
alguna 
experiencia 
en este tipo de 
actividades? 
¿Con qué batero 
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internacional te 
gustaría compartir este 
tipo de experiencia?
La única vez que estuve 
en este tipo de actividades 
fue en un Sabian Day. Lo 
recuerdo siempre con 
mucho cariño porque 
en esa oportunidad me 
acompañó Nico Takara 
en la guitarra, y esas son 

cosas que personalmente llevo dentro de mi corazón. 
Fue muy lindo haber participado de esa experiencia. 
Con respecto a con quién me gustaría hacer algo, 
me hubiera encantado hacer algo con Vinnie Paul, de 
Pantera; él es mi mentor en un montón de cosas a 
nivel audio y doble bombo, y demás. Después hay dos 
bateristas que me encanta muchísimo cómo tocan, 
la versatilidad que tienen, y me gustaría conocerlos 
y hacer algo con ellos. Uno es Mike Portnoy y el otro 
es Chad Smith. El último trabajo de Chad Smith en el 
último disco de Ozzy me parece increíble; se salió del 
molde, al menos del que uno lo escuchaba siempre en 
Red Hot. Me voló la cabeza lo que hizo, muy bueno.
 
¿Qué proyectos tienen con Simbiosis, banda 
que tenías en un principio con el guitarrista 
Niko Takara (obviamente, post pandemia)?
Con Simbiosis volvimos a reunirnos con Titi Lapolla. 
Primero íbamos a hacer una clínica de batería y bajo, 
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y terminó como la reunión de Simbiosis tocando las 
canciones. Sumamos a Emi Rojas, que es un amigo de 
toda la vida de los dos, así que estamos muy felices 
con lo que estamos haciendo. Estamos tocando en 
el conurbano, ya hicimos dos fechas. Comenzaron a 
abrir los lugares, con capacidad reducida y todos los 
protocolos que corresponden, pero está buenísimo 
poder estar tocando en vivo. Y ya estamos en la 
producción de lo que va a ser el disco nuevo de 
Simbiosis, armando todas las canciones. Titi Lapolla 
tenía muchas ideas y cosas grabadas que están 
buenísimas, y más cosas que estamos sumando 

con Emi. Estamos 
empezando a 
trabajar en el nuevo 
disco.
 
¿En qué te afectó 
la pandemia, 
más allá de la 
parte laboral? Me 
refiero al hecho 
de que se detenga 
tu mundo, te 
ponga en pausa y 

tengas el tiempo para pensar. ¿Qué cosas 
positivas descubriste y qué cosas te 
dejaron un mal sabor?
La verdad es que la pandemia es algo para olvidar; pero 
bueno, evidentemente teníamos que pasar por esto. 

Latin Drummers | Entrevista: Pato Strunz

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


@latin.drummers

116

Aparte de lo laboral, que fue y sigue siendo tremendo, 
se detiene el mundo. A mí se me detuvo el mundo 
porque estabámos todo el tiempo tocando, todos 
los fines de semana en lugares distintos, haciendo lo 
que nos gusta, lo que amamos, y de repente todo se 
cortó. Quedé encerrado en casa sin saber qué hacer. 
Lo bueno que pude hacer fue mirar para adentro, y 
redescubrirme, componer, escribir. Otra cosa muy 
positiva es que empecé a andar en bicicleta. Hacía 30 
años que no andaba, me compré una y ahora ando 
dos horas por día. La verdad es que eso me salvó, 
principalmente, salvó mi salud mental. Logré una 
desconexión al salir a andar con auriculares y escuchar 
música, perderme entre las calles. Escuchar música 
es algo que amo, y poder desconectarme y trabajar mi 
salud también me hizo muy bien. 

Lo malo, como ya te dije antes, es que la 
pandemia sacó a la luz las miserias que la gente 
tiene guardadas. Fue una desilusión muy grande 
haber tenido que dejar Malón y La H, que son dos 
bandas que amo.

¿Qué marcas son las que actualmente te 
esponsorean y qué te gusta de cada una?
Las marcas con las que actualmente estoy 
trabajando son Palillos Flow Zoe. También 
trabajo con Black Audio In Ears y DB Drums en 
toda la parte de triggers y cerebro para disparar 
sonidos con mi batería. Elijo esas marcas 
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porque me siento muy cómodo. Funcionan 
perfectamente para lo que yo hago, es una 
cuestión de tener mucha confianza con eso 
porque, si no, no las usaría.
 
¿Algún consejo o sugerencia para la nueva 
generación de jóvenes músicos, basados en 
tu vasta experiencia? 
Mi humilde consejo sería que siempre vayan tras 
los sueños, que nunca dejen que les devoren sus 
sueños. Hagan lo que sienten con el corazón y 
siempre mirando al frente. Esa es mi visión, es lo 
que a mí me ha resultado, y tuve la suerte de poder 
cumplir casi todos mis sueños.
 
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Ahora me vine a los Estados Unidos porque 
estoy tomando cursos de perfeccionamiento 
con diferentes bateristas y algunos amigos 
que tengo acá; estamos trabajando con eso y 
tocando. Ahora voy a trabajar como invitado 
especial de la banda Sun Lord, que es de un 
amigo que está en Nueva York, y vamos a 
hacer el acto de apertura de toda la gira en los 
Estados Unidos de Yngwie Malmsteen y John 
5, el violero de Rob Zombie. Es una gira que 
abarca todo el país, en noviembre y diciembre 
de 2021, así que estamos con los ensayos y 
preparando todo para poder salir a hacer lo 
que más amamos 
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jazz y otras mixturas

QUINTINO CINALLI  QUINTINO CINALLI   
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Baterista y percusionista, compositor, docente y sesionista.   
Participó como instrumentista y sesionista, en vivo y en 
grabaciones, con muchas de las más importantes figuras del 
medio nacional e internacional, como Jeff Berlin, Esperanza 
Spalding, Airto Moreira, Trilok Gurtu, Alphonso Johnson, Pablo 
Ziegler, Lila Downs, Niña Pastori, Pedro Aznar, Rubén Rada, 
Dino Saluzzi, Litto Nebbia, Luis Salinas, Hugo Fattoruso, Valeria 
Lynch, Alberto Cortés, Facundo Cabral y Soledad Pastorutti, 
entre otros. Es uno de los bateristas más relevantes de 
Argentina que vive la música con pasión.
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¿Cómo era tu relación con la 
música cuando pensaste en tocar 
la batería?
Mi relación con la música desde mi 
niñez fue la “escucha”. En mi casa 
sonaban discos estilísticamente 
variados: paso doble, tarantela, 
tango, folklore, etc. Además, mi 
hermana Graciela escuchaba la 
música beat de la época. Ya en mi 
adolescencia, comencé a escuchar 
rock nacional y extranjero. Todo 

esto me despertó el interés por el ritmo de todas 
estas músicas. Así fue como mi padre me fabricó mi 
primera batería con latas y tachos, a los 9 años.
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¿Quién decidió que estudiaras el 
instrumento y quién fue tu primer 
maestro?
La decisión de comenzar a estudiar 
el instrumento de manera formal fue 
absolutamente personal e interna, 
siempre con el apoyo de mis padres, 
Miguel y Blanca, que alentaron 
mi pasión. Mi primer maestro fue 
Vicente Giosa, rosarino, quien fue 
también profesor del gran Oscar 
Moro. Así fue que a los 15 años 
comencé a viajar desde Venado 
Tuerto a Rosario. Con él aprendí 
técnica, lectura, solfeo y armonía. 

¿Cuándo sentiste que el hecho de hacer música 
iba a ser algo profesional?
Hacer música profesionalmente, o mejor dicho, ser 
músico profesional, se fue dando de una manera natural, 
no fue premeditado. Desde un principio sentí que iba a 
ser músico, y trabajé y me preparé toda la vida para eso. 
Desde siempre vivo de y para la música, que además 
me dio la posibilidad de viajar por el mundo y conocer 
diferentes culturas, estilos musicales, ritmos y músicos.

¿Cuáles son las músicas que te gusta escuchar y 
tocar, y cuáles no?
Me gustan todas o casi todas las músicas. 
Incursioné en diversos estilos (jazz, rock, pop, 
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folklore, candombe, comedias 
musicales, tango, cumbia, etc.). De 
todos modos, lo que es importante 
para mí son el feeling y la estética 
de lo que escucho o toco, más allá 
del género musical.

¿Cuáles fueron y son tus 
referentes en la música y en 
la vida, y qué artistas te han 
dejado un gran aprendizaje por 
haber compartido escenario o 
grabaciones con ellos?
Tuve la bendición de tener grandes 
maestros en la música y en la vida, 

quienes me fueron guiando y enseñando con el 
ejemplo a transitar el camino musical y personal.

Muchos de ellos ya no están en este plano, 
pero siguen presentes con sus enseñanzas 
en el día a día: Roberto Jr Cesari, Jorge Negro 
Gonzalez, Horacio Larumbe, Osvaldo Fattoruso, 
Beto Satragni, Rodolfo García; y muchos otros, 
con los que sigo en contacto permanente: Rubén 
Rada, Walfredo de los Reyes Sr, Dino Saluzzi, Alex 
Acuña, Alberto Favero, Pablo Ziegler, Litto Nebbia, 
y tantos más.

Con todos ellos viví momentos únicos e inolvidables, 
que llevaré siempre conmigo, desde compartir 
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escenarios, conciertos, grabaciones, giras, charlas... 
De todos siempre recibí estímulo y consejos 
invalorables. Estas son de las cosas que más 
atesoro en esta hermosa profesión. 

 ¿Hoy en día con quién tocás?
Mi presente musical me encuentra con muy lindos 
proyectos, que más allá de la pandemia que estamos 
atravesando, me empujan a generar nuevos desafíos. 
Estoy tocando con Quintino Cinalli Cuarteto (jazz fusión 
latinoamericana), integrado por Mariano Agustoni (piano 
y voz), Andrés Pellican (bajo), Bruno di Lorenzo  (guitarra) 
y Quintino Cinalli (batería y percusión); con La Cangola 
Trunca (folklore argentino de vanguardia); con Jeff Berlin 
Trío (World Music); y también participo de sesiones de 
grabación y videos con Músicos del Mundo, entre los 
que se destacan: Luis Conte, Jeff Berlin, Oscar Stagnaro, 
Ricardo Nole y Federico Peña, entre otros.
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¿Qué es la enseñanza del instrumento para 
vos, y qué sentís que tienen que saber e 
internalizar los alumnos? 
Considero que la enseñanza es fundamental y 
absolutamente necesaria para el desarrollo de 
cualquier instrumento. Más allá de la condición 
natural de cada individuo, creo que es de vital 
importancia conocer los fundamentos y los 
conceptos de la música, y así poder llevarla a un 
lugar de excelencia. Siento que lo primordial es tener 
desarrollado e internalizado “el tiempo y la forma”. 
Cuando hablo de tiempo me refiero al pulso interno. 
Este debe ser sólido y claro, y es nuestra carta de 
presentación como “ritmistas”.

Con respecto a la forma, es fundamental conocer 
minuciosamente la estructura de la composición 
que vamos a ejecutar. Otros aspectos para tener 
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en cuenta son la dinámica, la métrica, el estilo, 
los colores y, por supuesto, el aporte personal. 
  
¿Cuándo surge la necesidad de compartir tus 
experiencias en la música y plasmarla en un 
método? ¿A qué apunta cada método?
Todos los métodos que desarrollé, y sigo 
desarrollando, ya sean libros o discos, son el 
reflejo de experiencias vividas y búsquedas 
constantes de nuevas formas de expresión 
desde la batería y la percusión. 

En la actualidad me encuentro escribiendo mi 
quinto libro, basado en el uso del doble bombo en 
las rítmicas afro latinoamericanas, que será editado 
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por Ediciones Ellisound, como todos los anteriores. 
También se lanzarán próximamente cinco clínicas en 
formato de video para Europa y Japón, subtitulados 
al inglés y japonés, que muestran mi enfoque en 
distintos ritmos con batería y percusión simultáneas.

Este encuentro fue cuando Cobham dio una clínica 
en la EMBA. Hablamos de música y ritmos folclóricos 
de los países. Le encantó tanto la sonoridad del 
bombo legüero, que lo usó ese día y se lo llevó con él. 
Improvisamos un poco, cada uno con su impronta, 
y todo quedó registrado en un video. Sin conocer la 
tradición de nuestros ritmos, tocó algo súper musical y 
orgánico. Fue una lección de música y autenticidad; sin 
duda, uno de mis grandes referentes 
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QUINTINO CINALLI   
Lleva publicados 4 Métodos de Batería 
y Percusión con varias reediciones, a 
través de Editorial Ellisound:   

* Candombe y Murga Rioplatense   
* Visión   
* DVD/Libro El Aparecido   
* Método de Bajo y Batería para 
Ritmos Folclóricos Argentinos.   
   

Su tarea de docente   
Se desarrolla hace años tanto 
en forma particular como grupal, 
haciendo charlas abiertas y/o 
clínicas y seminarios, no solo en 

la Argentina, sino también en Chile, 
Brasil, Uruguay, Estados Unidos, 
España y Francia. Dicha experiencia 
fue desarrollada en establecimientos 
educativos como: UNIACC 
(Universidad de Comunicaciones 
Santiago de Chile); EMBA (Escuela de 
Música Buenos Aires); IUNA (Instituto 
Universitario de Arte) y Escuela 
Superior de Jazz Walter Malosetti.   

Giras internacionales (Europa, 
Latinoamérica, Estados Unidos 
y Japón):   
* Dino Saluzzi Group   
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* Pedro Aznar Group
* Pablo Ziegler Quartet
* Metropole Orchestra
* Aiqú / Cinalli - Araujo (ex Divididos)
* Tamami Hiroshi
* Karlheinz Miklin

Discos solista editados: 
* Quintino Cinalli Album

* Living Live

* Cambio de Planes

* El Aparecido

Es convocado por revistas 
especializadas:   
* Modern Drummer (Brasil)
* Baterística (Argentina)
* Batería Total  (España)

Estimados lectores

Quiero comentarles que la sección “Jazz y otras mixturas” no saldrá a partir 
del número 10 de la revista.

Agradezco especialmente a los seguidores de este segmento; fue un placer 
y un gran aprendizaje entrevistar a talentosos bateristas que tan bien nos 
representan. Valoro el apoyo y la confianza de Juan Arena (responsable de 
latindrummers.com), como así también la posibilidad de decidir en gran 
medida quién sería el entrevistado.

Personalmente, siento que es el momento de no continuar con las 
entrevistas, ya que considero que di todo lo que podía dar, al menos, 
al día de hoy. Es mi intención colaborar con este medio dentro de mis 
posibilidades, ser un lector más y un difusor de esta hermosa revista.
Me siento orgulloso de haber compartido estos meses junto a muchos 
colaboradores (amigos, algunos de ellos) que realizan una tarea muy valiosa 
y aportan al mundo del baterista todo su saber. 

Hasta cualquier momento y gracias por la atención brindada,
Raúl Ceraulo

* El Tribuno (Chile)
* Record Play (Argentina)
También realizó notas y entrevistas
para TV, radios y distintos medios de
comunicación. Dicta seminarios online,
streamings y clases individuales.

Actualmente se encuentra 
desarrollando sus nuevas 
propuestas:  
QUINTINO CINALLI CUARTETO   
(jazz fusión latinoamericano - 
World Music)   

LA CANGOLA TRUNCA   (música raíz 
folklórica argentina de vanguardia)  

Redes:  
Facebook: Quintino Cinalli   
Instagram @quintino…cinalli… 
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¿Cómo les va? Soy Borja Mollá, de MassBateria, 
y es un placer estar otra vez entre las páginas 
de Latin Drummers. En el número anterior, te 
expliqué cómo es mi libro, Tocar la batería no es tan 
difícil; de qué manera está estructurado, en qué 
se basa y lo que, para mí es fundamental, cómo 
puedo ayudarte, a ti o a tus alumnos, de una 
manera visual y muy intuitiva, a comprender lo 
que estás tocando, el espacio entre las notas, 
todo esto, sin tener que hacer antes un curso 
sobre solfeo rítmico.

No es que no precises esta formación como 
músico; de hecho, es necesario. Pero para tocar tus 

Latin Drummers | Libros y Métodos

SISTEMA 
BLOCK
SISTEMA 
BLOCK

Latin Drummers | Sistema Block

Por Borja Mollá
@borjamolla

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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primeros ritmos desde el minuto uno  o poder seguir 
canciones sencillas, con el sistema BLOCK que 
se implementa en el libro es bastante más simple 
empezar. Siempre, con la mirada puesta en que 
puedas aprender solfeo rítmico y, por eso, todos los 
ritmos del libro están escritos de las dos maneras.

Además, como muchos me habían preguntado 
cómo se ejecutaban los ritmos, decidí publicar un 
curso online, con todos los ritmos grabados en 
calidad HD y sonido espectacular, con diferentes 
tomas, a 60 BPM, con claqueta y seguimiento 
dinámico de la partitura, mientras los voy tocando. 
Pueden acceder desde este enlace: https://music.
cat/es/formacion/tocar-la-bateria-no-es-tan-dificil

Y si usas el código LATINDRUMMERS, lo 
tendrás a un precio muy especial, 64€ de 
descuento, solo por ser lector de esta revista. 
¡Pero únicamente los primeros 25!

HIGHWAY TO HELL - SISTEMA BLOCK
Para demostrarte cómo se trabaja una canción con el 
sistema BLOCK, aquí tienes la partitura completa del 
gran clásico de AC/DC, “Highway to Hell”, una canción 
con la que todos pueden empezar a aprender.

ESTRUCTURA
Para comprender mejor la canción y que sea aún 
más visual, he dividido todos los ritmos y fills, cada 
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uno por separado y claramente identificable, y luego, 
he escrito la estructura de cada parte del tema.

En el apartado de estructura, la forma de 
escribir las partes es la siguiente:

ESTRIBILLO
1 X (RITMO 3+RITMO 4)
2 X (RITMO 5+RITMO 4)
FILL1+FILL 2ª

 El primer número indica las veces que debes repetir. 
 Lo que va después de X es el nombre del 

ritmo o fill que debes tocar. 
 Recuerda que los tienes en las páginas 

anteriores de la partitura. 
 Si son varios ritmos que forman uno solo, se ponen 

entre paréntesis, y significa que has de repetir ese 
conjunto las veces que te indique el primer número. 

 Y así sucesivamente con cada sección de esa 
parte de la canción.

Lo más importante es escuchar muchas veces 
el tema, para poder identificar cada ritmo y fill, 
y así, familiarizarte con él.

Otro punto muy interesante es que, además de 
aprender la canción, enriqueces tu vocabulario 
baterístico con nuevos ritmos y redobles, que 
podrás ir modificando de una manera muy sencilla.
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Si usas el sistema BLOCK, solo tienes que ir 
cambiando de sitio los cuadros negros, para 
tener un nuevo ritmo. Experimenta de esta 
forma nuevas variantes.

Si respetas todas las reglas explicadas en el 
artículo anterior y en este, será capaz de tocar 
cualquier ritmo que dibujes con el sistema 
BLOCK. Además, también podrás descargar una 
plantilla de BLOCKS en blanco, para diseñar tus 
propios ritmos. 

En este botón, puedes descargar la partitura y la 
plantilla del sistema BLOCK:

Hasta aquí llego con este artículo. Espero que disfrutes 
investigando y tocando esta fabulosa canción.

Si tienes dudas, quieres comentarme algo o 
necesitas clases online, no dudes en ponerte en 
contacto conmigo por watsapp o través de las redes 
sociales o grupos de la COMUNIDAD MASSBATERIA.

Te recomiendo unirte a nuestro grupo de 
Telegram: https://t.me/massbateria
Suscríbete a https://massbateria.com
Síguenos en Instagram y Facebook, buscando 
la palabra MASSBATERIA 
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CÓDIGO DE DESCUENTO

“LATINDRUMMERS”
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Por Sebastián Vitali
@sebasvitali

Latin Drummers | Interdependencia en la batería

Creative Coordination - Bonus Track 
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¿Lo más complejo a nivel interdependencia?
Hace dos números (LD #7, pueden descargarla aquí), 
hablamos sobre el meticuloso sistema de estudio 
para trasladar todo lo que uno toca con las manos 
en instrumentos de pie, sean bombos, cencerros 
o efectos (su Matrix), diseñado por Thomas Lang. 
Y abarcamos su primer DVD de tres en Creative 
Coordination (Hudson Music); en él habla de los 
Kicktrix. No duden en chequearlo. 

El segundo DVD, Coordination, Independence e 
Interdependence (coordinación, independencia 
e interdependencia) es realmente una fuente 
de ideas de vanguardia, de drumming oculto, de 
cosas que quizá jamás se nos hubieran ocurrido 
tocar; o incluso, que fuera posible hacer. Thomas 
Lang advierte que su filosofía es estudiar en pos 
de “tocar lo que jamás se ha tocado”, literalmente.

Describiré de manera sucinta cada capítulo, y 
daré un ejemplo propio. Estos conceptos son 
muy avanzados, pero cualquier baterista, con  
esfuerzo y dedicación, tendrá las herramientas 
para dominar el set libremente.

9) Tibialis Anterior: patrones en semicorcheas 
ejecutados con los pies, agrupadas en patrones que 
van de 1 a 8 notas; golpes simples, dobles, triples, 
combinaciones en 4 como paradiddle normal e 
invertido, 5, paradiddle doble (6), RLRLRLL (7), etcétera.
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En este caso, los pies tocan DIDII entre bombo 
y hi hat pisado.

Las manos tocan notas simples y dobles; la idea es 
mantener como loop cualquier patrón en pies, como 
este, e ir tocando todos los patrones que se nos 
ocurran, de 1 a 8 semicorcheas, en manos.

10) Mano a mano
Esta sección es al revés de la anterior; el patrón 
repetitivo o loop se ejecuta en manos, mientras 
que los pies recorren todos los patrones en 
semicorcheas, agrupadas de 1 a 8.

Acá se da un patrón en 5 en manos, también 
en DIDII (tom y redoblante) y los pies ejecutan 
4 grupos de 3 semicorcheas DII (seguidos de 
un silencio que completa los primeros 4 beats 
en compás 1); a partir del 5to tiempo y hasta 
finalizar sendos compases, un paradiddle 
simple (fraseo en 4/16). 

Este es tan solo un ejemplo de millones; 
disponer de efectos de percusión e 
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instrumentos de pie como redoblantes genera 
texturas impensadas.

11) Independence Day (día de la independencia)
Propone lo expuesto en los dos últimos capítulos, 
pero diagonalmente, lado izquierdo contra 
derecho. Por ejemplo:

Mano izquierda y pie izquierdo (redoblante y hi hat) 
tocan el patrón en 5.

El primer compás, mano derecha y pie derecho (ride 
y bombo) tocan notas simples. Luego, notas dobles.

12) High-Res Rhythms (ritmos de alta resolución)
A los conceptos previos, les suma un 
nuevo nivel de “dificultad”. Cada patrón se 
corresponderá con la subdivisión en negras 
que representa su número. Esto implica que 
ya no serán semicorcheas agrupadas; los 
golpes dobles serán corcheas; los triples, 
tresillos. ¿Paradiddle simple? Semicorcheas; 
quintillos, seisillos, el paradiddle doble, y 
así sucesivamente. Ejemplo de 6 sobre 4 
(paradiddle doble en manos vs. simple en pies):
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13) Matrushka Doll
Combinación de diversos ritmos, uno en cada 
miembro.Ejemplo, Bombo en negras, Tresillos en 
Hi Hat Pisado, Corcheas en redoblante, Ride ne 
quintillos (notas continuas sin silencios):

Manos:

Pies: 

14) Complete Skin Treatment 
(tratamiento completo de piel)
Consiste en tocar semicorcheas continuas en 
el redoblante (acentuando la primera), mientras 
que, también en semicorcheas, tocamos todas 
las acentuaciones posibles, en patrones de 1 
a 8. En los pies, ejecutamos uno y uno, o dos y 
dos, en este capítulo. Acá el ride acentúa en las 
notas 1, 3, 5 y 6 de un patrón de 7, en campana 
de ride; 2, 4 y 7 en el ride.

15) Membranophonics
Esta sección se asemeja a su anterior trabajo, 
Creative Control. Los pies tocan patrones que 
combinan “rulos” en fusa y acentuaciones en 
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semicorcheas, mientras que las manos van, 
una vez más, ejecutando cada patrón posible 
entre 1 y 8. 

Ejemplo (manos en paradiddle DIDD IDII, dos semis y 
cuatro fusas en pies):

16) Layer Cake
Tocamos patrones incluyendo silencios, en todos 
los miembros, incluso polirritmos. Este vendría 
a ser el nivel “final” de dificultad en cuanto a 
interdependencia. Lang, Minnemann, Donati, Meli y 
Grant Collins suelen incluirlo en sus clínicas.

Manos:

Pies: 

Luego de estos 16 niveles de desarrollo de 
la interdependencia, Thomas desarrolla su 
aplicación musical en el DVD 3 de Creative 
Coordination. No duden en chequearlo, es una 
obra que contiene miles de ideas que pueden 
sacudir a cualquiera de su letargo. 

Un video actual de Thomas aplicando estos 
conceptos en música pop de su autoría:
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Bateras y bateros, 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! 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería

Sebastián Vitali: Actualmente baterista de Damián Salazar 
(Scorpions, Roger Waters) y Pandémica, ha tocado en bandas de 
Rock y Metal progresivo, por ejemplo Praeludium o Cruz de Guerra 
y con eximios guitarristas como Gustavo Scholz, Gustavo Secchi, 
Alejandra Mesliuk y Demián Planiscig (los últimos dos, líderes de 
Awkanya). Estudió con Luis De la Torre y con su tío Norberto Minichillo, 
ahondando en polirritmia e interdependencia, aplicado en estilos 

autóctonos y foráneos. También en la edición Argentina de Berklee en los 90s con Fernando Martínez. 
Estuvo becado en la Universidad de Jilin (China)  por mérito UBA en 2009 y dictó clases y una clínica 
en la Universidad de Artes escénicas local, donde se inició en la percusión China, además de tocar 
con ensambles locales. Indaga constantemente en la evolución del Drumming y la batería como 
Instrumento solista. Dicta clases presenciales y Online haciendo hincapié en la interdependencia y 
desarrollo multipedal. Actualmente escribe para esta revista y propuso nuestra edición internacional, 
traduciéndola al inglés, editándola junto al colega Renso Leonardi y nuestro Editor en Jefe Juan Arena. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlvbY6DToPs
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CONSTRUYENDO
UN SOLO EN LA 
PERCUSIÓN DE 
MARCHING
Hola, Latin Drummers, un gusto saludarlos y que 
podamos encontrarnos en este espacio de difusión 
del arte del drumming. Agradezco especialmente el 
espacio que me brinda esta revista para compartirles 
información sobre esta disciplina tan hermosa.

Por: Ignacio Pilnik
@nachopilnik

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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ara quienes no me conocen, 
soy el director de la sede 

Argentina de la Escuela de 
Percusión Rudimental Tchá Degga 
Da, de formación Drum Line. Nuestra 
escuela fue fundada en Brasil por 
John Grant, nacido y crecido en los 
Estados Unidos. Grant, quien llegó 
a marchar en DCI con Blue Devils 

en 1996, viajó a Brasil en el año 2003 para ahondar 
en los estudios de capoeira que había iniciado en 
Los Ángeles. Al llegar y empaparse de su cultura 
participando de rodas, carnavales, diversas jams 
y festividades ancestrales, se dio cuenta de que 
el uso del tambor era diferente de lo que él estaba 
acostumbrado. Encontró que en la música nativa 
de Brasil se utilizaban muchos menos rudimentos 
que en otras partes del mundo (en donde solemos 
manejarnos con los 40 rudimentos de P.A.S y 
los 135 rudimentos híbridos) y que cada toque 
empleado en las ceremonias tenía un significado 
en sí mismo que se remontaba a la ritualidad de las 
culturas afro: desde el tambor, se adoraban dioses, 
deidades y santos, se espantaban o atraían 
espíritus. 

Herramientas para la composición
Reconociendo entonces la influencia de la música 
brasilera en mi formación, quiero acercarles las 
herramientas usadas en una composición que 
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escribí, “Fiesta de Carnaval”, que les comparto a 
continuación. La primera herramienta es tener algo 
para decir, una idea que se pueda desarrollar. Este 
solo está pensado sobre la música que tocan las 
scolas de samba en sus baterías, llamada “Samba 
Enredo”. Otra herramienta es la investigación sobre 
el estilo elegido. Finalmente, como parte de un 
concepto que engloba a la idea musical, decidí 
hacer el desarrollo del solo sobre paradiddles.

Sobre el rudimento seleccionado
Las posibilidades que ofrece la familia de 
rudimentos paradiddles son muchísimas; en la 
imagen puede observarse que ya en el single 
paradiddles contamos con cuatro variaciones.

A partir del segundo compás, vemos que el 
diddle y los acentos se irán desplazando. El 
paradiddles del segundo compás empezará en 

Paradiddle de reversa
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la cuarta semicorchea de 
cada uno de esos pulsos. A 
esa variación se la conoce 
como paradiddles con diddle 
en el medio.  En el tercer 
compás, el paradiddles 
comenzará en la tercera 
semicorchea: a esta variante 
se la llama paradiddles con 
diddle al comienzo. Y en el 
cuarto compás, el diddle 
está entre pulsos, dándole 

así el nombre a esta variación que se conoce 
como paradiddles con diddle entre pulsos, 
que comenzará desde el acento ubicado en la 
segunda semicorchea de cada pulso. 

Para el solo, a estas variaciones presentadas les 
he cambiado el acento natural de cada grupo. 
Con el objetivo de sistematizar estos cambios 
de acentuación, me apoyé en la metodología de 
estudio que tenemos en el libro Las 10 Páginas, 
manual que contiene el programa de cursada 
completo de las escuelas Tchá Degga Da 
Argentina y Brasil. 

Habitualmente, en el marching, a las notas en 
el aro, sean solo Rim o Rim Shot se las ejecuta 
con la base del cuello de la baqueta (en Estados 
Unidos suelen decirle “shoulder”).
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“Fiesta de Carnaval”
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La introducción del solo arranca con la mano 
izquierda en el parche haciendo el pattern de lo 
que habitualmente se hace en la batería con el 
bombo cuando se quiere representar al Surdo. 

En el segundo y tercer compás, la mano izquierda 
mantiene la idea presentada, mientras que la mano 
derecha hace un desplazamiento tocando sobre 
el aro. Las figuras de este desplazamiento son el 
break down del paradiddle-diddles generando un 
ostinato que resuelve en tres drags consecutivos 
y un rim shot con mano izquierda. 

En el compás 4 y 5 expongo el Teleco Teco sobre 
el single paradiddles y, usando las mencionadas 
variaciones y a modo de repaso, utilizo en el 
primer pulso el single paradiddles, y en el segundo 
pulso, el paradiddles con diddle en el medio. En el 
tercer pulso, el paradiddles con diddle adelante y, 
finalmente, en el cuarto pulso, el paradiddles con 
diddle en el medio otra vez.

En el compás 6 cambio la idea musical y empleo 
el paradiddles con el diddle entre pulsos, mientras 
que en el compás 7 (tercer y cuarto pulso) utilizo 
el paradiddles con diddle adelante. Resolviendo 
esta frase y como puente, en el compás 8 puse 
un paradiddle-diddles. Y en el segundo, tercer y 
cuarto pulso utilicé un cierre característico de este 
arte del samba llamado Parada.
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Comenzando el compás 9 y hasta el compás 11 
inclusive, cambio el motivo nuevamente y llevo 
la composición hacia un carácter más ritual, 
usando un ritmo de origen Yoruba/Bahiano 
llamado Ijexá Egba. En el compás 12, siguiendo 

este discurso, uso una variante de 
este mismo ritmo y lo cierro con dos 
flams acentuados para poder abrir 
una nueva temática.

El compás 13 es una reexposición 
del Teleco Teco y para ello uso en 
el primer pulso un flam paradiddles 
con extra note, con acentos en su 

segunda y tercera semicorchea. En el segundo 
pulso coloco un Fubar y en el tercer pulso 
aparece uno de mis rudimentos favoritos, Book 
Report, al que le sumo un acento en la tercera 
semicorchea, finalizando esta reexposición con 
un buzz roll decrescendo (es decir, de mayor a 
menor dinámica o volumen). Elegí el rudimento 
Book Report porque está creado sobre la base de 
un single paradiddles. 

¡En el compás 14 empieza el desfile de las 
scolas de samba! Aquí es en donde cito 
el toque particular de caixa (tambor en 
portugués) de cada una de estas scolas. 
Dato: los toques de caixa están formados 
naturalmente por el paradiddles y sus 
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variaciones. ¿No es genial? A su vez, aclaro que 
a la duración del buzz roll de estos toques tan 
característicos se les respeta su prolongación 
natural, que es de una corchea. Es importante 
tener esto en cuenta porque el buzz roll en el 
tambor rudimental es stacatto.

Volviendo al compás número 14, es aquí donde 
presento el toque de la G.R.E.S Imperio Serrano 
(inventora del Agogô de cuatro bocas), al que le 
sumo el truco “back sticking” en el cuarto pulso. 

Ya en el compás 15 entraría a sonar la caixa de la 
gran scola G.R.E.S Portela, donde también pongo 
un back sticking, esta vez, en el tercer pulso. 

En el compás 16 cito a la G.R.E.S Mangueira, 
utilizando el back sticking en el segundo pulso. 
Mangueira está considerada como la mayor 
escuela de samba del mundo.

Cerrando este desfile, comenzaría a sonar 
el toque de caixa de la G.R.E.S Unidos do 
Viradouro en el compás 17. Aquí es en donde 
más rim shots utilizo, debido a que el toque así 
lo requiere. 

Para finalizar este solo, en el compás 18 y 19 
hago un desplazamiento tocando nuevamente 
el aro con la baqueta derecha y el parche con 
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la mano izquierda. Aquí aparece un regulador 
crescendo de P a FF. 

Como CODA, en el compás 20 reexpongo el Teleco 
Teco utilizando single paradiddles, luego paradiddles 
con diddle en el medio, y en el cuarto pulso cambio 
la digitación por completo y utilizo tres derechas y 
una izquierda. A este giro disruptivo en la digitación 
del cuarto pulso lo tomo como puntapié para seguir 
en esa tesitura, y en el primer pulso del compás 21, el 
final de la CODA es con un flam tap invertido, seguido 
por un back sticking de ambas manos. Así llegamos a 
la “Parada” final y cierre de baquetas.

Espero que esta información les resulte interesante 
y les sirva. Si tienen dudas, si quieren hacerme 
algún comentario o tomar clases online o 
presenciales, pueden comunicarse conmigo. En las 
redes sociales me encuentran como Nacho Pilnik. 

También los invito a que pasen por las redes 
sociales de la escuela Tchá Degga Da Argentina 
y se suscriban a nuestro canal de YouTube. A 
nosotrxs esto nos sirve muchísimo. 

Gracias Latin Drummers.
Gracias a Arbor Custom Drums y a Hecos pads de 
práctica, por acompañar a nuestra escuela. 
Gracias Áxel Sánchez, Gerónimo Castro y Antonella 
Galli por la colaboración para este artículo 
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¿A qué edad comenzaste 
a tocar la batería y 
cómo se te dio por este 
instrumento?
Empecé a tocar a los 
seis años, y se me 
ocurrió porque estaba 
escuchando música con 
mi viejo, creo que era Iron 
Maiden, y me gustó mucho 
el sonido de la bata.

¿Qué bateristas te gustan?
De la Argentina, mi favorito es Catriel Ciavarella, el 
baterista de Divididos; y de afuera, Matt Sorum, Niko 
McBrain, John Bonham y Lars Ulrich, entre otros.

¿Cómo es tener una banda familiar y qué bandas 
fueron las que te inspiraron a tocar?
Tengo un power trío junto a mi hermano Juanse 
(13 años, bajista) y mi viejo Pato (guitarra). Nos 
llamamos Los Patriotas y hace tres años que 

Hablamos con Luca Mosna, una joven promesa 
que desde muy chico viene dando que hablar.
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tocamos juntos. Tener una banda 
familiar es muy lindo, sobre todo, 
porque podemos ensayar cuando 
queremos, ya que vivimos juntos, 
y además es mucho más el tiempo 
que compartimos como familia.  

Algunas de las bandas que me 
inspiraron a tocar son Guns and 
Roses, Airbag, Divididos, Black 
Sabbath...

Sabemos que te seleccionaron de Polka para ser parte 
de la obra School of Rock, en el teatro Ópera. ¿Qué fue 
lo que sentiste al ser elegido entre tantos chicos? ¿Ya 
sabés cuándo comienzan los ensayos y demás? 
Sentí una emoción muy grande al saber que estaba 
seleccionado para la obra School of Rock porque 
no me lo esperaba. Me citaron para una cuarta 
“audición”, que en realidad era una sorpresa para 
todos los que habíamos quedado seleccionados, en 
la que entraba Migue Granados al estudio y nos daba 
la noticia de que éramos parte de la banda de School 
of Rock. Los ensayos empezaron en marzo de 2020 
y apenas pudimos ensayar dos semanas antes de 
la cuarentena. Para este año todavía no hay ninguna 
certeza sobre ensayos, ni sobre la obra.

¿Qué actores y actrices te acompañan en la obra?
El actor principal es Migue Granados, que hace el 
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personaje de Jack Black en la 
película. Y la actriz principal 
es Julieta Calvo. Además 
hay muchos otros actores y 
actrices niños.

¿Con quién estudiás y tenés 
alguna rutina de práctica?
Mi profe es Sergio Masciotra, 
baterista de La Carga. Y 

tengo una rutina de práctica que va cambiando 
porque son los ejercicios que él me va dando, que 
incluye lectura e improvisaciones.

¿Es verdad que Matt Sorum, baterista de Guns and 
Roses y Velvet Revolver, es seguidor tuyo? Contanos 
un poco cómo es eso.
Sí, fue muy loco, porque en las vacaciones de 2020, subí 
un video a Instagram y lo etiqueté, como otras veces, 
pero ese día vio la publicación y, además de darle like, la 
comentó con “natural rhythm”, ¡frase que recuerdo casi 
a diario! Fue una emoción enorme, y después de eso 
empezó a seguirme y varias veces más me comentó 
publicaciones. Que uno de mis ídolos musicales se fije en 
mi forma de tocar y le guste, es algo increíble. Y también 
habla de la humildad de Matt, un capo en todo sentido.

Estuviste tocando en programas exitosos de radio, 
como Perros de la calle, con Andy Kusnetzoff. ¿Solés 
ponerte nervioso o lo tomás con tranquilidad? 
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¿Cómo viviste esas 
experiencias? 
Por suerte no suelo ponerme 
nervioso. Recuerdo una vez 
en particular en que me puse 
muy nervioso, cuando tocamos 
en mi colegio por primera vez. 
Yo tenía 7 años y sentía que 
me temblaban las piernas. 
Nos invitaron a tocar dos 
veces en Perros de la calle, y 

la verdad es que me siento un privilegiado, con mi 
edad, haber estado tocando en un programa tan 
importante. También tuvimos la oportunidad de 
tocar en escenarios grandes, como los de Lucille, 
Mvseo Rock, y en motoencuentros con mucha 
convocatoria, como fue el Junín Rock and Bike y el 
Malon MC en Trenque Lauquen. 

A pesar de tu corta edad, tenés algunas marcas 
que te esponsorean, ¿cuáles son y qué te gusta 
de cada una? 
Tengo la suerte de que me acompañen marcas 
nacionales muy importantes, como Solidrums y 
FlowZoe. Las baterías Solidrums, además de tener 
su propia personalidad en cuanto a sonido, no tiene 
nada que envidiarles a las importadas, son un caño. 
Y los palos FlowZoe también van muy bien con mi 
estilo de tocar; son de muy buena calidad, con el 
peso justo, y la verdad, son muy resistentes 
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