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¡Bienvenidos! Cada nueva edición tiene algo muy 
especial, y Latin Drummers 3 no es la excepción.

Haciendo fuerza para no “spoilear” nada, solo me 
voy a limitar a contar que en esta edición tenemos 
dos entrevistas imperdibles: a claudio Maffia, de 
Kapanga, y a oscar giunta. Dos enormes músicos 
que vienen de “palos” distintos pero tienen mucho 
en común: sencillez, humildad, amor y pasión por 
la batería. Es un placer y un orgullo contar con la 
presencia de ambos. Agradecimiento eterno.

Además, en el marco de la entrevista con Oscar 
Giunta, y a cargo de Raúl Ceraulo, inauguramos la 
sección jazz y otras mixturas, en donde en cada 
número entrevistaremos a un baterista referente 
de este género nacional e internacional.

Por último, no puedo dejar pasar el principal motivo 
por el cual esta es la edición más especial. Y es 
que en medio de todo este baile, el 8 de julio a las 
4:06 de la madrugada sucedió un hecho hermoso, 
fantástico, único e irrepetible: nació mi primer hijo. 

Mensaje para el futuro, de parte de un padre 
baboso: Mateo, papá te ama.
Juan Manuel Arena

editorial

@latin.drummers
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cómo desarrollar
nuestro propio

lenguaje Por Alex Leys
@Leysdrum
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A menudo, en las clínicas surge la pregunta de 
cómo desarrollé el vocabulario que da forma 
a mi estilo. En este artículo intentaré dejarles 
algunas consignas y tips que me ayudaron en 
esa búsqueda.

Antes de comenzar, es importante tener en claro 
qué es lo que buscamos. Y en este sentido: ¿qué 
entendemos por lenguaje?

El lenguaje es una herramienta de 
comunicación. Nos ayuda a expresar, a 
comunicar ideas y conceptos, a contar nuestra 
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historia. El lenguaje nos define como individuos 
y nos identifica. Por eso, es importante 

encontrar nuestra propia voz en el 
instrumento. Parte de nuestro desarrollo 
inicial consiste en la observación, 
imitación y asimilación de lenguaje 
externo, ya sea por libros, profesores o 
nuestros bateristas favoritos.

Pero con frecuencia escucho personas que 
suenan como si se hubiesen quedado en 
esa etapa, como si fueran una amalgama 
de muchos, carente de identidad propia. 
Un rejunte de grandes éxitos del drumming 

o, lo que es peor, solo de los que están de moda, 
llámese lineal, clave con el pie izquierdo o gospel 
chops, según la era analizada.

Para encontrar nuestro propio lenguaje debemos 
ir más allá; como suele decirse, tenemos que salir 
de la zona de confort. Pero ¿hacia dónde vamos? 
Bien, algunas de las opciones son:

El pasado
Contamos, detrás de nosotros, con toda la 
historia de la música existente hasta la fecha, 
con toda la historia de nuestro instrumento 
y de todos los instrumentos existentes. 
Partituras, grabaciones, videos de todos los 
estilos y culturas musicales que han existido, 
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todo está a nuestra 
disposición.

Mirar hacia el 
pasado es una 
forma de nutrir y 
desarrollar nuestro 
presente. Un 
baterista de rock, 
por ejemplo, refinará 
su narrativa y su 
técnica escuchando 
jazz. Un baterista 
de jazz desarrollará 
una energía y un 
groove alternativo 
incorporando rock.

A su vez, también contamos con toda la 
historia ajena a nuestro instrumento. Mediante 
lo que llamamos Ingeniería Inversa, tomamos 
prestados sonidos y conceptos de otras músicas 
e instrumentos, y los adaptamos al nuestro. 
Escuchar música hindú, taiko japonés, folclore 
búlgaro, canto gregoriano,… todo esto puede 
despertar nuevas ideas y sacarnos del común 
denominador tan escuchado.

Por ejemplo, se sabe que hace años que no 
escucho a otros bateristas, y que mi mayor 

@latin.drummers
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Astor Piazzolla,  
bandoneonista 
y compositor 
considerado uno 
de los músicos 
más importantes 
del siglo XX.
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inspiración para obras, ostinatos, frases o fills 
es la música de Astor Piazzolla. Astor representa 
para mí una inagotable fuente de inspiración, y 
nada de lo que toca suena “baterístico”.

El futuro
Por delante tenemos lo que aún no 
tocamos, lo que no oímos ni conocemos, 
el lienzo en blanco.

Como suelo decir, la rueda está 
inventada, pero al menos podemos 
intentar pintarla de un nuevo color. Tocar 
nuevas músicas o con gente diferente de 
la habitual es una herramienta muy útil 
para pensar otras ideas en el set.

El futuro es desconocido, y así también suele 
ser nuestro interior. Tenemos que preguntarnos 
a nosotros mismos quiénes somos, de dónde 
venimos, y así podremos expresar eso en la 
música, que nos proporcionará una identidad 
sónica particular.

Cuando toco, no quiero que mis obras suenen 
a New York o a Londres; soy argentino, porteño, 
rioplatense, y quiero expresar esa idiosincrasia 
en mi estilo. Aun así, no tiene nada de malo 
si decido enriquecer esa raíz y explorar la 
música de Medio Oriente o la brasileña a través 

@latin.drummers
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del filtro de mi propio 
lenguaje.

La transdisciplina
Hace un tiempo, en una 
performance solista en 
una muestra de fotografía 
les preguntaba a los 
fotógrafos presentes 
cómo es tocar la batería 
en blanco y negro. Esta 
tercera opción es lo que 
llamo la transdisciplina. 
Esto es, la elaboración de 
un lenguaje baterístico a 
partir de otras artes, ya 
sea por la interpretación 

de conceptos abstractos, la ingeniería inversa o 
la simple imitación. 

Jojo Mayer, por ejemplo, desarrolló su estilo a 
partir de la ingeniería inversa que aplicó al Drum & 
Bass de finales del siglo pasado.

En mi caso, buscar el tempo en la arquitectura o 
en las escuelas de diseño alemanas, los climas en 
el cine o la citada música de Astor son inmensas 
fuentes de inspiración, más que cualquier 
sugerencia tentativa que YouTube me pueda 
ofrecer al tipear: “Drum Cover”.

@latin.drummers
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Jojo Mayer.
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Al margen de estas opciones, otra manera de 
desarrollar y definir un lenguaje propio puede 

ser cambiar el set. Escucho demasiado 
a menudo la palabra “versátil” para 
referirse a la búsqueda de platos, 
tambores, etcétera. Y parece que todo 
el mundo quiere ser versátil, como si 
esa fuese la “mejor” o la “única” opción. 
Pero el peligro de buscar la versatilidad 
es desarrollar una esterilidad, un estilo 
carente de identidad.

Aprovechar el protocolo estructural 
abierto del set, cambiar medidas, 

parches, afinación, platos, y crear nuestro 
propio mundo es, sin lugar a dudas, una 

@latin.drummers
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manera de hacernos pensar y, por lo tanto, de 
tocar diferente. Es un modo genial de descubrir 
nuevos sonidos y frases que terminan 
formando parte de nuestro propio lenguaje.

Alex Leys

@latin.drummers
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condimentos 
sónicos
SUMAR NUEVOS ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS A NUESTRA BATERÍA 
GENERA UNA MUY ORIGINAL 
E INSPIRADORA DIMENSIÓN 
CREATIVA Y SÓNICA.

Por Tano Cavalletti  
@sebastiantanocavalletti
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esde hace un tiempo, es notoria la marcada 
tendencia a intervenir el sonido natural 

de nuestra batería con distintos tipos de 
elementos y accesorios que dan vida a sonidos 
con mayor personalidad.

La mayoría de estos “sound toys” tienen la 
característica de ser pequeños y fácilmente 
portables, con lo cual podemos montarlos sobre 
casi cualquier parte de nuestra batería para 
generar un nuevo sonido como resultado de 
la combinación de ambos elementos sonando 
en conjunto. Pero también podemos encontrar 
bateristas haciendo intervenciones bastante 
radicales en su instrumento para sumar sonidos 
realmente extremos.

Si bien actualmente hay músicos que utilizan 
“condimentos” de todo tipo en sus sets, esta 
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tendencia comenzó hace muchos años cuando 
bateristas más tradicionales empezaron a 

incorporar a su 
kit, por ejemplo, 
elementos de 
percusión como 
cencerros y 
jam blocks, 
accesorios para 
mantener el tiempo 
generalmente 
asociados a la 
percusión.

El espíritu de este artículo es compartir con 
ustedes algunas ideas para aumentar la paleta 
de sonidos de su set tradicional. La idea es 
inspirarlos a “romper” el hábito de utilizar 
siempre los mismos sonidos, claro, siempre y 
cuando la música así lo pida. 

comenzamos a jugar
La inspiración fluye en dos sentidos. De adentro 
hacia afuera es cuando una idea se nos ocurre 
primero y luego la ejecutamos.

De afuera hacia adentro es cuando un elemento 
externo y novedoso nos inspira a tocar una 
nueva idea. Este último es el objetivo de este 
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artículo: estimular el uso de nuevos sonidos 
en nuestro set para impulsar la creación de 
texturas e ideas rítmicas musicales diferentes.
 
Octobans, rototoms, utilizar un crash como ride, 
pandereta sobre el hihat, cadena o moneda 
sobre el ride, cinta/tela/billetera/parche 

recortado a modo de damper sobre 
tambor o toms, estos son tan solo 
algunos de los sonidos alternativos 
clásicos. La inventiva puede ser muy 
productiva y divertida.

Siempre intento utilizar accesorios 
de tamaño pequeño pero de gran 
resultado sonoro. Lo ideal es que sean 
fácilmente transportables, y que se 

puedan montar y desmontar rápidamente entre 
cada canción.

En vivo y en el estudio (varía según cada 
proyecto) suelo llevar un pandeiro brasileño 
como tom alternativo; una pandereta para 
montar sobre mi hihat o ride; Oruga, Zildjian 
fx stack y Spirals son infaltables; parches 
cortados como dampers; palillos que generan 
sonidos alternativos como escobillas, mazos 
y hotrods; y maracas pegadas a mis palillos y 
pezuñas/shakers para utilizar en vez de llevar el 
ritmo en mi hihat.

Latin Drummers | Drum Doctor
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“... Estimular el uso 
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en nuestro set para 
impulsar la creación 
de texturas e ideas 
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En mis estuches de tambor, baquetas y platillos 
entran todos estos elementos. Llevo un solo set 
de batería, ¡pero parecen mil!

Organizo en tres grupos conceptuales este tipo 
de sonidos intervenidos o “condimentos”:

SoNIDoS METáLIcoS
En este grupo de 
sonidos, busco 
generar una 
alternativa para 
utilizar como hihat o 
ride para mantener 
el ritmo. Puede ser 
un sonido metálico 
corto (tipo hihat) o 
largo (tipo ride). Para 
los cortos, la opción 

más popular es un stack de platillos (montar uno 
sobre otro), o montar una pandereta sobre el 
hihat. Para los largos, una opción muy utilizada 
es sumar una cadena, pandereta o algún otro 
tipo de accesorio metálico a los platillos ride o 
crash. Este nuevo elemento resaltará y alargará 
el sustain audible del platillo.

Estos sonidos metálicos pueden ir de finos 
y delicados, a agresivos y estridentes. Hay 
muchas combinaciones posibles. Lo más 
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importante es probar las que tengamos a 
disposición hasta encontrar una que nos guste 
e inspire. Además, ¡es una gran manera de 
reciclar platillos rotos!

  
cUERoS y pARchES
Sumar más toms siempre es 
una opción muy tentadora que, 
además, suele hacer a nuestra 
batería muy atractiva. Pero 
agregar elementos como bongós 
a nuestro set, añadirá a los toms 
sonidos más agudos y exóticos.

Lo mismo ocurre si sumamos un 
surdo, djembe, conga o bombo 
legüero para dar sonidos más 
graves a los toms. También 

podemos tocarlos con las manos en momentos 
más tranquilos de la música.

Montar pequeños platillos sobre los parches dará 
un sonido casi electrónico. Montar papel o tela 
también dará una simple y rápida alternativa para 
jugar entre canciones. 

Estas texturas son muy interesantes si queremos 
recrear en vivo, de manera orgánica, sonidos que 
han sido generados en forma electrónica durante 
la grabación.

Latin Drummers | Drum Doctor
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ELEcTRóNIcA
Sumar samples, loops 
o cualquier tipo de 
sonido pregrabado 
desde un módulo 
electrónico, octapad 
o computadora es 
una alternativa muy 
buena para mucha de 
la música actual. En 
un pequeño módulo es 
posible llevar y disparar 
mil sonidos.

Para los bateristas más conservadores, les 
recomiendo fuertemente amigarse con esta 
hermosa dimensión sonora generada por midi, 
samples, loops y secuencias, entre otros.

Observá a tus bateristas favoritos y, muy 
probablemente, encuentres que utilizan sonidos no 
tradicionales para embellecer partes de sus temas.

coNcLUSIóN
Los sonidos, ritmos y culturas evolucionan 
permanentemente. Son combinados de manera 
nueva y original por distintos músicos con 
una visión renovadora de lo hecho hasta el 
momento. Incorporar ideas de otras culturas 
genera movimiento y evolución.

17
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Tu sonido se expandirá incorporando a tu set 
ya sea un accesorio de percusión o un simple 
elemento cotidiano de cocina. Todo suena. Si el 
criterio para utilizar estos sonidos alternativos 
es acertado, el resultado es maravilloso, es un 
estímulo musical y sensorial único.

Al igual que nos sentimos “diferentes” 
cuando nos vestimos de gala para 
una ocasión especial, sentiremos lo 
mismo al “vestir” nuestro instrumento 
de una manera original, haciéndonos 
tocar cosas que nunca antes creímos 
que tocaríamos. Si aprovechamos 
este contexto de “nueva sensibilidad”, 
veremos que nuestra música seguirá 
evolucionando.

Pensar fuera de la caja es una gimnasia que se 
va desarrollando a medida que la aplicamos. 
Si tocamos el ritmo de siempre, pero ahora lo 
hacemos utilizando en una mano una escobilla 
y en la otra un mazo, se generará una nueva 
y original propuesta para el mismo ritmo. De a 
poco, también iremos notando cómo deberemos 
adaptar nuestra técnica a la ejecución de estos 
nuevos sonidos para que suenen de manera 
agradable y musical. 

En este proceso también es clave focalizar 

Latin Drummers | Drum Doctor
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nuestra escucha. 
Debemos ser muy 
sensibles a lo que está 
sonando a nuestro 
alrededor y percibir 
cómo podemos 
potenciar la música con 
este nuevo sonido para 
decidir si aporta una 
buena alternativa a la 
interpretación de lo que 
estamos ejecutando. 
Este es un proceso 
orgánico de evolución 
lenta. Quien más juega 

con estas texturas más logrará ampliar su 
paleta de colores sónicos.

Aquí les comparto algunos bateristas muy 
interesantes para descubrir e inspirarse:
Glen Kotche, Billy Ward, Shawn Pelton, Jim Keltner, 
Matt Chamberlain, Aaron Sterling

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. Especialista en 
producto para Latinoamérica y capacitador para Zildjian , Evans , Promark y Puresound.
Creador de la marca @ringnomore

Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

19

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


https://www.instagram.com/sebastiantanocavalletti/


¡qué tal, amigos bateristas del mundo entero! 
¿Aprovecharon este tiempo para nutrirse y 
mejorar como bateros?

Como bateristas y músicos, es importante 
mantener nuestro cuerpo activo. Esto podemos 
hacerlo a través de ejercicios, rudimentos, 
tocando sobre canciones, improvisando 
sobre la batería, etc. También es importante 
mantener nuestra cabeza fresca y en constante 

@latin.drummers

drummers
de la teoría a la práctica

School
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crecimiento, leyendo, escuchando música, 
viendo a otros bateristas, y más. Por eso, 
desde este espacio intentamos generar ese 
movimiento en nuestra mente y nuestro cuerpo. 
Seamos siempre esponjas listas para absorber 
y nunca dejar de aprender.

En esta ocasión vamos a pasar a la 
acción. En las ediciones anteriores 
hablamos de las figuras, su duración, 
ubicación en el pentagrama, y 
aprendimos a leer y componer 
distintos compases.

Para el primer ejercicio, vamos a 
trabajar con la primera página de un 
clásico libro para bateristas llamado 
STICK CONTROL (For the snare drummer), de 
George Lawrence Stone. Encontrarán 
los ejercicios al final de este artículo.

Stick control
Antes de contarles cómo leerlo y cómo podemos 
estudiarlo, quiero aclarar que el objetivo de este 
ejercicio y de la mayoría de los ejercicios que 
hagamos en la batería no es solo aprender a leerlo. 
¿Qué quiero decir? La idea no es que lo toquemos 
una vez y digamos “Listo, a otra cosa. ¡Ya lo sé!”, 
sino que lo ejercitemos a diario o lo tengamos en 
cuenta para calentar y continuar haciendo en el 

Latin Drummers | Drummers School
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tiempo. Si fuésemos 
atletas, sería algo 
así como correr. El 
atleta no corre a 
diario para aprender 
a correr, sino más 
bien para calentar, 
ejercitar y fortalecer 
los músculos. De 
la misma manera, 
el stick y los 

rudimentos en general nos sirven a los bateristas no 
solo como un fin en sí mismos, sino como un medio.

Digitación
Ahora sí. Estos 24 ejercicios son de digitación: 
R (derecha), L (izquierda). Están escritos en 
corcheas, lo que quiere decir que por cada sonido 
del click (metrónomo) vamos a hacer dos golpes: 
uno sobre el click y otro justo a la mitad. 

Estas corcheas están escritas todas en el tercer 
espacio del pentagrama; por lo tanto, son todos 
golpes de redoblante o tambor.

postura
Es importante que, antes de comenzar, estemos 
sentados con la espalda derecha, con la cabeza 
sobre los hombros para sostener el peso del 
cuerpo con la columna vertebral. 

Latin Drummers | Drummers School
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Tomamos el palillo con los dedos índice y pulgar, 
con fuerza, y lo acompañamos de forma suave 
con el resto de los dedos (grip).

La palma debe estar mirando hacia abajo para 
generar un movimiento desde los dedos y apenas 
con la muñeca. Los codos van despegados del tórax 

unos 10 centímetros aproximadamente.
Contamos en voz alta: “un, dos, tres, cuá”. 
El click siempre nos tiene que sonar en 
tiempos uno y tres, independientemente 
de la mano que toque.

Es bueno comenzar con un tiempo 
lento (puede ser 50 bpm o menos) e ir 
aumentando a medida que dominemos el 
tiempo, la postura, el agarre y la digitación. 

Podemos practicar unas 20 veces cada uno de los 
ejercicios, y cuando llegamos al N° 24, cambiar la 
velocidad del metrónomo y volver a comenzar. 

Evolución
Cuando sentimos que estamos tocando el 
ejercicio de forma correcta, teniendo en cuenta 
lo antes mencionado, podemos “evolucionarlo” 
de dos maneras más (suponiendo que ya hemos 
aumentado la velocidad a unos 200 bpm).

Una de las cosas que podemos hacer es agregar 
el bombo en negras; esto quiere decir que vamos 

Latin Drummers | Drummers School
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a tocarlo sobre el click constantemente (en uno 
y tres). Luego, probamos con el hi hat en negras. 
De esta manera, estaremos trabajando no solo 
la independencia de los brazos (extremidades 
superiores), sino también la de nuestras piernas 
(extremidades inferiores).

Por último, y solo cuando hayamos alcanzado 
cierta velocidad, podemos hacer los mismos 
ejercicios en semicorcheas: cuatro golpes por 
click. Así podremos volver a bajar el metrónomo 
a 100 bpm o a la velocidad necesaria, y practicar 
con el dominio de otra figura. 

Ahora sí, ¡a practicar!

Si tienen dudas y/o sugerencias, pueden 
escribirme sin ningún problema al Instagram 
personal o de la escuela. Les mando un abrazo 
fuerte y largo de esos que no podemos dar en 
persona por ahora. ¡Hasta la próxima!

Juano
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n lo que respecta al parche delantero de bombo 
(o resonador), encontraremos varias situaciones 

posibles y todas dependerán siempre del tipo de 
sonido que estemos buscando. Cada alternativa 
influye en la elección. En esta primera parte de 
la nota, veremos dos opciones: no usar parche 
resonador o usar parche completo sin agujero.

Sin parche resonante
No usar parche adelante era muy habitual en las 
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décadas del 60 y 70. 
Usando un parche 
arenado y un trapito 
pequeño adentro, se 
logra un sonido vintage 
tremendo con muy buen 
audio. El problema es 
que, estéticamente, no 
está bueno porque se 
nota que falta algo. 

Hoy hay una solución 
para esto si buscamos 
ese tipo de audio: el 
parche de mesh. Se 
trata de un parche 
que está hecho de 
tela y que, cuando 
lo tenemos puesto 
delante del bombo, se ve 
perfectamente que hay 

un parche resonador. No tendrá ninguna incidencia 
porque el audio va a salir directamente a través 
de esa tela y se logrará un sonido similar al que se 
obtendría si no hubiera parche delantero.

parche resonante liso
Otra posibilidad es usar un parche delantero sin 
agujero, totalmente liso. Esta opción puede utilizarse 
(dentro de un contexto rockero o popero) si se tocan 
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notas largas, como 
negras o corcheas. En 
ritmos con mucho aire, 
está bueno que el bombo 
tenga ese sustain. 
Tengamos en cuenta que 
eso implicaría golpear y 
no dejar clavado el mazo. 
Cuando golpeamos el 
bombo, lo que hacemos 
es mover una masa de 
aire, que choca contra 
el parche delantero y 

vuelve. Si nosotros clavamos el mazo, interrumpimos 
el rebote del movimiento de aire.

Durante mucho tiempo, el parche que se usaba 
como resonador era el mismo que se usaba como 
batidor. Pero luego se empezaron a desarrollar 
parches específicos, como los que traen reductor de 
armónicos. Estos reductores cortan ese sustain que 
se genera, y lo hacen sonar más seco. Hay diversas 
opciones, con reductor más fino o más grueso (no 
es aconsejable que sea demasiado grueso). También 
existen alternativas que incorporan un aro reductor de 
armónicos en el centro del parche.

En la próxima entrega hablaremos sobre las distintas 
formas de utilizar un parche con agujero y qué hay 
que tener en cuenta a la hora de implementarlo
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Por Marcelo Gil 
@marcelogil__

Los elementos que vamos a necesitar 
son los siguientes:

  Llave de afinar y destornillador o llave tubo
  Guantes (de látex, nitrilo, poliuretano, etc.)
  Limpiador de muebles (tipo Blem o similar)
  Limpiador cremoso (tipo CIF blanco o similar)
  Paño de microfibra (recomendamos no usar franela, 

porque suele dejar restos)
  Lana de acero (tipo Virulana)
  Alcohol y algodón o un trapito fino
  Autopolish (o cualquier pasta para lustrar y dar brillo)
  Lubricante multiuso (tipo WD40), aceite multiuso, grasa

¡Un título que lo dice todo! 
Si bien la gran mayoría de nosotros los bateros somos 
muy fana de tocar, elegir un día (cada seis meses) para 
darle un mantenimiento y limpieza completa a nuestra 
batería no viene nada mal. No cuesta mucho, es sencillo 
y tranquilamente podemos adecuarlo a nuestra rutina 
de estudio incorporando conocimientos y mejorando la 
relación con el instrumento. Elegimos el domingo porque, 
para la gran mayoría, suele ser un día tranquilo, de 
esparcimiento y podemos realizar este plan de la mejor 
manera, dándole un poco de amor a nuestra amada y, 
por qué no, acompañados de un rico mate.
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comenzamos a desmontar
Teniendo todos estos elementos, arrancaremos con 
la limpieza y posterior mantenimiento de nuestro 
instrumento. Empezamos por ponernos los guantes.

Luego desmontamos los cuerpos de la batería de 
todo soporte, tom holder, clamp; tratemos de trabajar 
cómodamente desde una mesa alta. Una vez que 
tengamos todo desmontado, empezaremos por 
sacar los parches de los cascos (bombo, tambor y 
toms), tanto los de arriba (batidor) como los de abajo 
(resonante). Si lo desean, y para lograr una limpieza 
más profunda, pueden desacoplar las torres y dejar los 
cascos libres. 
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Limpieza de las partes
Con el paño de microfibra limpiamos 
el cilindro de madera removiendo 
toda la suciedad adherida en la parte 
del Bearing Edge o borde de apoyo, 
tanto superior como inferior. Luego, 
revisamos que no haya restos de cinta 
pegada o de algún elemento adhesivo. 
Si lo hay, usamos un poco de algodón 
y alcohol y, con movimientos suaves, 
retiramos cualquier resto pegado en 
la laca o laminado exterior. Ya con el 
casco limpio, podemos proceder a 
pulirlo con alguna pasta para dar brillo 
y corregir rayones. Usemos el paño de 
microfibra siguiendo las indicaciones 
que se dan en el envase del 
producto elegido.

A continuación pasamos a los 
cromados, la tarea más difícil si 
se quiere. Vamos a emplear la lana 
de acero y, de manera muy suave, 
pasarla a todas las torres y aros para 
remover cualquier tipo de impurezas, 
óxido, suciedad ambiente, 
humedad, cinta pegada, etc. Una 
vez limpios, recomendamos pulirlos 
como hicimos con los cascos. 
Rápidamente podremos observar 
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los cambios y cómo vuelve a ser ese instrumento 
que alguna vez fue. A los tornillos también podemos 
pasarles un poco de lana de acero para quitar el 
óxido. Cuando todos estos pasos estén listos, 
armamos los cascos otra vez.

Montaje
Empezamos colocando las torres 
y los brackets, luego los parches, 
aros y tornillos, que deberemos 
embeber en un poquito de grasa, 
apenas en la punta, para que, 
al colocarlos, vayan lubricando 
la rosca del buje de bronce o 
acero que se encuentra adentro 
de la torre. De esta manera, 
nos aseguramos de tener una 
correcta afinación, ya que al estar 
engrasado, enroscará fácilmente. 

Limpiamos el borde metálico de los parches con 
un trapito (siempre hay restos de palillos y demás 
en esa zona) y también en la parte superior. En 
este caso recomendamos el limpiador cremoso 
para los de terminación coated o arenados, y el 
limpiamuebles para todos aquellos de terminación 
clear o transparente. Afinamos y ya tendremos los 
cuerpos de batería totalmente restaurados.

En el caso del redoblante, deberemos aplicar 
lubricante multiuso al tirabordona para que 
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funcione correctamente, y colocar la bordona 
de manera precisa procurando que quede 
exactamente en el medio.Recomendamos usar 

STRApS by Ring No More para una 
mayor durabilidad y apariencia de 
nuestro tambor.

En todos los cromados (soportes, 
brackets, holders, clamps, banqueta, 
patas del tom de piso) usamos lana de 
acero y realizamos el procedimiento 
mencionado anteriormente. También 
aplicamos grasa para lubricar los 
tornillos y roscas de estos elementos. 

En cuanto a los pedales, hacemos exactamente lo 
mismo, limpiándolos con lubricante multiuso para 
quitar toda la suciedad adherida. Aplicamos grasa 
a las roscas y aceite multiuso en la zona de los 
engranajes a los lados del sistema de anclaje del 
mazo de bombo.

De esta manera, concluimos con un 
mantenimiento óptimo de nuestro instrumento, 
que hará que siempre luzca y suene bien. Además, 
nos asegura el correcto funcionamiento de todos 
los metales. Recuerden que es un trabajo fácil 
pero que lleva tiempo, y por eso les aconsejamos 
poner buena voluntad, paciencia y, sobre todo, 
amor por su bien más preciado
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ientras trabajan, cada uno desde sus 
casas, en el nuevo disco del grupo (sucesor 

de Motormúsica, editado en 2015 por S-Music), 
los Kapanga aprovechan el tiempo y no pierden 
la forma durante la cuarentena debido a la 
pandemia originada por el COVID-19. El baterista 
claudio Maffia le confiesa a Latin Drummers: “En 
un momento de lucidez, decidí comprarme una batería 
electrónica. ¡Menos mal! Si no, sería inviable para 
cualquier persona el hecho de estar alejado de lo que 
le gusta”. Pasión por lo que uno hace: esa parece 
ser la clave que explica por qué Maffia, baterista 
de la banda de Quilmes desde hace 25 años, 
todavía sigue con el espíritu joven intacto y con 
ganas de aprender cada día un poco más.
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Con Kapanga, el 
encargado de la 
sección rítmica giró 
por la Argentina y otros 
países del mundo, grabó 
más de una docena de 
discos, tocó en todo tipo 
de escenarios, festivales 
y lugares, e hizo, como 
cuenta en la nota con 
esta revista, todo lo que 

había que hacer para llegar hasta acá. Incluso 
se sabe que fue a buscar al Mono (Martín Fabio, 
vocalista de la agrupación) a una pizzería de 
Lanús para que se uniera a la banda.

A continuación, una charla basada en lo musical, pero 
también en el enfoque espiritual y humano de Claudio 
Maffia, un músico cuya vocación rítmica iluminó e 
ilumina su vida, otorgándole un significado especial.

¿qué estás haciendo para mantenerte en forma 
durante la cuarentena?
En un momento de lucidez decidí comprarme una 
batería electrónica. ¡Menos mal! Eso me mantiene 
con el instrumento acá en el hogar. Si no, sería 
inviable para cualquier persona el hecho de estar 
alejado de lo que le gusta. Por otro lado, siempre 
hay material en Internet como para tomar algo 
nuevo y practicarlo. Estuve viendo material de 
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consulta de Edu Giardina y Sebastián Peyceré, 
y me pasaron algunos libros de Steve Gadd. En 

ese sentido, la cuarentena me sirvió 
para estudiar un poco más, porque 
cuando estamos de gira no hay mucho 
tiempo. Por suerte, en épocas normales 
tenemos bastantes shows y nos gusta 
trabajar, así que nos vamos adaptando. 
Mi profesor, Tristán Taboada, me decía 
que cuando no hay trabajo, hay que 

tener los dedos flojos y las manos preparadas 
para cuando sí lo haya.

Están trabajando, cada uno en sus casas, en el 
sucesor de Motormúsica (S-Music, 2015). ¿cómo 
vienen los preparativos para el nuevo álbum?
Está medio atrasado todo, porque pensábamos que 
nos íbamos a poder juntar en algún momento en 
que se flexibilizara la cuarentena, pero no se pudo. 
Estamos trabajando cada uno con el material que 
ya teníamos previamente, pero esperemos que a 
la brevedad ya podamos juntarnos a ensayar y ver 
qué forma toman los temas.

participaron de la atípica y virtual versión del 
quilmes Rock 2020. ¿qué recuerdos tenés de la 
primera vez que Kapanga participó del festival 
de la cerveza, allá por 2003?
El de 2003 fue en la cancha auxiliar en River, pero en 
el de 2004, que fue en el estadio, también estuvimos. 
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Llovió un montón, era otro contexto. El Mono había 
entrado con una bicicletita y estábamos segundos 
o terceros en la grilla. La gente salió corriendo bajo la 
lluvia para arrimarse al escenario y poder vernos. Eso 
fue re lindo y gratificante. Nuestros shows son muy 
participativos y el público es como una parte más de 
la banda. Son recuerdos hermosos.

Kapanga es una banda rica en estilos: hay rock, 
pop, ska, cuarteto, heavy metal, hardcore. 
¿cómo hacés para mantener la intensidad y esa 
versatilidad de géneros sobre el escenario? 
Un tema como “fútbol”, por ejemplo, pasa del 
cuarteto al heavy metal. 
Ese cambio podría hacer perder el feel y el 
groove a más de uno.

La mezcla de estilos siempre estuvo en nuestro 
ADN y, de alguna manera, yo me fui haciendo sobre 
la marcha. Por ejemplo, no solía utilizar el doble 
pedal. Apareció un tema como “Mesa 4” y yo hasta 
ese momento no tocaba con doble maza; tuve que 
ir y aprender. Para mí ya es natural pasar de un 
estilo al otro, y en algún punto de estos años me 
terminé de acomodar al usar el click. Es imposible 
que todo salga parejo con tantos cambios de 
ritmo y con la emoción del vivo. Para eso utilizo el 
metrónomo. En el pasado, más de una vez el Mono 
(Martín Fabio, vocalista de la banda) me miraba 
desde adelante como diciendo “Frená un poco”. 
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Pensá que en 1995 no teníamos in ears como 
ahora. Era todo muy precario.

El uso del click es fundamental y su importancia 
es indiscutible. por otra parte, si escuchás 
algunos discos viejos se pueden oír algunos 
errores grabados en bandas como The Rolling 
Stones u otras. y si mirás los videos de The 
police te das cuenta de que Stewart copeland a 
veces “corría” en vivo. La imperfección también 
muestra nuestro carácter humano, y eso le da 
un sabor especial a la música. …

¡Sí! Tengo un documental de 
The Police en el que lo ves 
a Andy Summers dándose 
vuelta y diciéndole a Stewart 
Copeland “Too fast!”, porque 
se estaba acelerando 
demasiado. También depende 
del contexto. Yo toco con 
otras bandas y a veces no 
utilizo el click, me gusta que 
se mueva un poquito según 
el pulso que tengo ese día. 
Ahora bien, obviamente 
recomiendo estudiar con click 
y utilizarlo, porque tarde o 
temprano, te da seguridad al 
apoyarte en él. Yo me pongo 
ahí arriba con el click y luego 
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todo es problema de los demás (risas). No solo 
los bateristas deberían tocar con metrónomo, los 
otros músicos también.

¿cuál es el tema de Kapanga que requiere un 
mayor desafío a la hora de su interpretación?
Hay canciones en las cuales debo estar muy 
atento, porque tienen cosas sutiles. “Crece” es una 
de ellas. Tiene un pattern a lo Peter Gabriel, medio 
en el estilo de Manú Katché. Incluye toms y es muy 
completa y orquestada, así que tengo que tratar 
de no cruzarme. También fue complejo el show que 
hicimos llamado Spectaculum, porque hubo un 
trabajo con músicos de cuerdas y vientos. Allí tuve 
que ser sutil y guardar mi parte rockera.

claro, un formato totalmente distinto.
¡Sí! Kapanga domesticado (risas). En las 
primeras épocas del grupo los shows eran muy 
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salvajes. Cuanto más salvajes, mejor. Después 
nos tuvimos que ir acomodando. Uno también 
va aprendiendo y disfruta de la variedad. 
Fue hermoso volver a tocar en teatros con 
Spectaculum. Nuestra primera experiencia había 
sido cuando presentamos A 15 Cm de la Realidad 
y el público rompió todo. Era otra época. Lo 
bueno es que el teatro tiene otra acústica y una 
dinámica distinta.

hablemos sobre el set que utilizás actualmente.
Hace cinco años que estoy con Sonor. Uso una 
batería Sonor Prolite de bombo de 22’, toms de 

10´,12´,16´, y un tambor Phil 
Rudd Signature. En cuanto 
a platillos, utilizo Sabian de 
la serie HH, AAX y toda esa 
gama. Mi doble pedal es un 
DW 5000, y uso parches 
Evans y palillos Pro Mark.

¿cuál es tu enfoque a la hora 
de afinar el redoblante?
El tambor tiene que cantar, 
ser medio entre ska y reggae. 
El redoblante Phil Rudd tiene 
aros macizos y eso colabora 
con el canto. El parche Evans 
Genera Dry quita un poco 
los armónicos y eso le da 
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un balance natural. 
Lo uso bastante 
tenso, no al extremo, 
pero bastante tenso. 
Antes tenía un Ludwig 
Supraphonic como 
tambor secundario 
para las baladas, pero 
ahora incorporé el pad 
Spd SX de Roland. Ahí 
grabo cosas, tengo 
pistas, sonidos, todo. 
De todas maneras, 
aclaro: yo soy de la 
vieja escuela y me 
gusta lo análogo. 
Igualmente me voy 
adaptando a lo que 
la banda o el artista 
requiera. Hay que ir 
buscando el audio.

hablemos sobre tus comienzos. Naciste en 
1963, como fito páez. ¿qué te llevó a la batería?
Llegué por casualidad. Comencé a tocar en 
latas de helados, que en ese momento eran de 
chapa. Sonaba Creedence y tocaba arriba con 
palos de una percha rota. Un día, a los 10 años, 
encontré un palillo verdadero, punta de nylon, 
modelo Alberto Alcalá.
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Tremendo.
¿Tenés el libro de él?

¡Sí!
Todavía no sabía quién era Alcalá, pero encontré 
un palillo. Ni siquiera pensé en irme a comprar 
un par de palos, estaba en otro mundo. 
Hasta que un día, a los trece o catorce años, 
me prestaron una batería y así fueron mis 
comienzos. Primero de manera autodidacta 
y luego terminé yendo a un profesor acá en 
la zona de Quilmes. Su nombre es Julio César 
Arraya, aún sigue dando clases. Empecé a tocar 
en el colegio. Yo iba al Comercial y comencé 
a tocar con una banda del Industrial. Había 
pica ahí. Me querían cagar a piñas en ambos 
colegios (risas).

hace 25 años que estás con Kapanga. han 
tocado en la Argentina, en diferentes países 
y festivales, grabado más de una docena de 
discos y realizado más de 1000 shows. Después 
de tanto tiempo de carrera, ¿cuál es el motor 
que te impulsa a seguir con la música?
Este es un estilo de vida. Hemos llegado a todos 
lados y nos han tocado lugares con piso de 
tierra. Tengo una frase que dice: “De piso de tierra a 
porcelanato italiano, sin escalas” (risas). Un día podés 
estar en un hotel cinco estrellas, y al siguiente, en 
una posada con cortinas agujereadas. Es parte 
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del sabor, yo lo disfruto. 
Uno vino para esto a la 
vida, es mi misión. Yo ya me 
identifiqué con este estilo 
de vida: viajar, subirme al 
micro, tocar, comer lo que 
haya a cualquier hora.… 
Hemos tocado en lugares 
con escasos recursos y lo 
hicimos con lo que había, 
de la mejor manera posible. 
No solamente acá en la 
Argentina sino también en 
otros países. Lo que uno 
transmite trasciende al 
instrumento, la técnica, 
todo. Como decía Luca 
Prodan: “Agarrá una criolla y 
pelá”. Obvio que todo es más 

fácil cuando las cosas suenan, pero, de todas 
maneras, la emoción que sentimos como banda a 
la hora de subir al escenario no cambia. Las ganas 
siguen intactas. Todos nos identificamos con la 
misión y la vocación de servicio que tenemos 
como artistas y personas.

hacer lo que a uno le gusta le da sentido a tu 
vida. Es una bendición, si se quiere.
Lo es. ¡Y que encima después de tantos años 
nos sigan contratando! De todas maneras, te 
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Kapanga en 
Groove.
Fotografía:
Tyncho Menard
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digo: yo laburé en el Correo, tuve una imprenta, 
importé motos, fui albañil y pintor. Hice todo 

lo que tenía que hacer para llegar 
acá. Pero todo laburo tiene sus pros 
y sus contras. En algún punto las 
cosas se transforman en un trabajo, 
incluso en la música. He tenido que 
tocar enfermo muchas veces y 
siempre me sobrepuse. Esos shows 
son dificilísimos, porque tenés que 
aguantar aunque no te sientas bien.

De algún modo las y los bateristas 
somos guerreros que tenemos que estar ahí, 
firmes, cuidando la retaguardia.
Y además sos la persona en donde se apoya 
todo. Si estás dubitativo, la banda te empieza 
a mirar y la gente también lo nota. Nosotros 
tuvimos siempre una buena comunión con el 
público y eso me da energía. He llegado a subir 
al escenario volando de fiebre y cuando estaba 
ahí arriba momentáneamente se me pasaba. 
Ese es el poder de la música. Por otro lado, mal 
no me fue: hace 25 años que tengo la misma 
banda y ya son cuarenta años desde que 
empecé a tocar.

¿pensás que la situación mundial de crisis originada 
por la pandemia del covID-19 puede, de alguna 
forma, reestructurar todo lo relativo a la industria 
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“Lo que uno 
transmite 
trasciende al 
instrumento, la 
técnica, todo. 
Como decía Luca 
Prodan: Agarrá 
una criolla y pelá.”
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musical? hoy por hoy nadie está tocando en vivo y 
las plataformas como youTube o Spotify no permiten 
una monetización adecuada para los artistas.
Cuando la música se digitalizó fue el final, 
porque no hay ventas de discos. No creo 
que en la Argentina cambie mucho la cosa, 
sinceramente. A las y los músicos nos exprimen 
y sacan el jugo. No cobramos si pasan nuestra 
música en la televisión. Pero primero, para que 
se dé un cambio en la música, tiene que haber 
cambios más profundos en la sociedad: se 
tienen que terminar el hambre y la miseria. Si 
querés dinero solo por la música, dedicate a 
otra cosa.

¿qué consejos les darías a las y los bateristas 
que quieren tener una carrera en la música?
La batería no es fácil. Hay que cargar muchos 
bártulos, y sos el primero que llega y el último 
que se va. Cuando voy a tocar y a veces no 
tengo asistente, voy y armo yo. Y lo hago 
con mucho cariño, porque sé que esa es la 
realidad de los bateristas. Ahí está la primera 
demostración de amor al instrumento y a la 
música. Por otra parte, hoy, al haber tanta 
información disponible, hay que ponerse a 
estudiar y pasar muchas horas practicando. 
Y finalmente ser sincero y honesto con lo que 
uno hace. Si hay algo que tiene Kapanga es 
honestidad. Nunca nos consideramos la mejor 
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banda del mundo, simplemente queríamos 
subir y hacer lo que sabíamos hacer, con 
nuestras virtudes y defectos. El público eligió 
y nos hizo durar 25 años. Con honestidad, 
trabajo, sacrificio y amor se pueden llegar a 
cumplir los sueños
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Hernán Osuna 
Es un baterista y periodista rosarino. Formó parte de Benetnasch 
(tributo a Rammstein) y actualmente es el baterista de Vuelo (indie/
alternativo). Como periodista trabajó en medios como RosarioRock.
com, diario La Capital, Página/12, DMAG (Buenos Aires), REC OR Play 
(Buenos Aires) y MariskalRock (España).

Kapanga en 
Vorterix.
Fotografía:
Tyncho Menard
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Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

Ilustración: 

Diego Eguinlian
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na vez, en una clase un alumno me 
preguntó: “¿Para qué me sirve este 

ejercicio?”. Entendí que su pregunta venía 
motivada por no poder encontrar 
la relación directa entre el ejercicio 
en cuestión y las situaciones 
musicales en las que se veía inmerso 
habitualmente. Eso me llevó a 
reflexionar sobre varias cuestiones. 
La principal fue qué perseguimos a la 
hora de estudiar nuestro instrumento, 
pero puntualmente, porque esa 
pregunta es demasiado amplia, qué es 
lo que perseguimos con el estudio de 
un ejercicio determinado. No siempre 

encontramos relación directa entre la música 
que solemos tocar y los ejercicios que debemos 
hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues bien, 
creo que es el control. 

Tocar un instrumento implica enfrentarnos a 
diario con situaciones nuevas. No hablo aquí de 
diversidad de estilos, sino de expresión. Creo 
que uno de nuestros principales objetivos como 
artistas es trabajar para tener la capacidad 
de decir lo que queremos. Y, además, estar 
siempre preparados para hacerlo, más allá del 
grado de complejidad de la idea que queramos 
expresar. Nunca debemos quedarnos con una 
idea en la cabeza y no poder expresarla. Es 

U

“Debemos entender 
que el mejor 
incentivo para 
desarrollar nuestra 
técnica no es la 
técnica en sí, sino 
la expresión de 
nuestras ideas.”
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por eso que me planteo infinidad de ejercicios 
técnicos, teniendo en cuenta la expresión, la 
interpretación y las dinámicas. No importa que 
seas un músico de rock, no por ello vas a dejar 
de estudiar jazz o folclore. 

A menudo veo una 
competencia estilística 
estúpida y sin sentido. 
Músicos que se creen 
superiores a otros porque 
tocan tal o cual estilo 
musical, y lo consideran de 
mayor complejidad que los 
demás. Nada más alejado 
de la realidad. Para manejar 
un estilo, primero hay que 
escucharlo, entender su 
historia, su lenguaje, sus 
principales artistas y, por 
sobre todo, hay que tocarlo 
para comprender su lenguaje 
(si es con músicos que 
manejen el estilo, mejor). 

Un estilo no se aprende de los libros; lo que 
sí nos pueden dar es una aproximación. El 
estilo será dado a través de ejercicios que 
nos plantearán situaciones de control sobre el 
instrumento. De eso se trata que la mayoría de 

Ilustración: Diego Eguinlian
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los músicos nos formemos estudiando diversos 
estilos. No lo hacemos para manejarnos en 
todos ellos con avidez, sino para lograr un 
mayor control sobre el instrumento. 

Cada uno, en última instancia, persigue 
desarrollar un sonido propio, y lograrlo es una 
tarea que toma toda una vida. El desarrollo 

del pleno control sobre 
el instrumento nos da 
claridad de mensaje, nos 
ayuda a expresar lo que 
queremos decir. Podemos 
saber muchas palabras, 
frases e idiomas, pero eso 
no nos hará portadores de 
un discurso original, por 
mucho que pueda ayudarnos 
en su búsqueda. Por otro 
lado, podemos conocer 
nuestras ideas, trabajarlas y 

desarrollarlas al punto de tener completamente 
en claro lo que queremos decir, pero eso no lleva 
implícito que podamos hacerlo. 

Para expresarnos con claridad, debemos 
desarrollar nuestra técnica, entendida como un 
medio de expresión, una herramienta que nos 
ayuda a decodificar y transmitir un mensaje. 
Cuantos más recursos técnicos tengamos, mejor 

“Lo que tenemos que 
expresar ya está con 
nosotros, es nosotros, de 
manera que la obra de la 
creatividad no es cuestión de 
hacer venir el material sino de 
desbloquear los obstáculos 
para su flujo natural.” 

(Stephen Nachmanovitch 
“FREEPLAY”)
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y más fácil será darnos a entender. Con el tiempo 
y con un desarrollo técnico profundo, podremos 
decir lo que sentimos, dar a conocer nuestra obra 
y modificarla en todo o en parte como lo creamos 
pertinente. Y el final del camino tendrá como 

meta la aparición de 
nuestra propia voz. 

El conocimiento 
técnico siempre debe 
ser bienvenido por el 
artista. Ahora bien, 
sepamos qué hacer 
con él, entendamos 
dónde radica el desafío 
y cuál es la finalidad de 
incorporarlo. Intentemos 
controlar con la mayor 
fluidez posible todas las 
situaciones musicales a 
las que nos enfrentamos, 
ya sea tocando con 
otros músicos o en la 
práctica de un ejercicio 
determinado. Porque en 
un futuro, ese será el 

control que tendremos sobre las ideas que vengan 
desde nuestra mente creativa. Un mayor control 
sobre nuestro instrumento nos dará, entonces, 
una mejor capacidad de expresión

Ilustración: Diego Eguinlian
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jazz y otras mixturas

Por Raúl Ceraulo
@raulceraulo

bATERISTA, DocENTE, 

coMpoSIToR y pRoDUcToR.

Fotografía: 
Patricia Alegría Ramírez

@latin.drummers

oscar
giunta
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Con gran humildad y amabilidad, cuenta sobre su vida 
profesional a esta revista digital Latin Drummers, que, 
con él, inaugura esta sección de bateristas de jazz. 

¿A qué edad se despertó tu interés por la batería y 
cuál fue tu primer instrumento?
Empecé a tocar a los dos años de edad, y en 
eso tuvo que ver la influencia que ejercieron mis 
viejos. Ellos en ese momento estaban tratando de 

Oscar Giunta es considerado por sus pares, los críticos 
y el público como uno de los artistas más relevantes de 
la música en la Argentina. Con una vasta experiencia en 
trabajos como sesionista, ha sido requerido por artistas 
nacionales e internacionales. Desde su rol como docente, 
es formador de grandes jóvenes bateristas.

Fotografía: 
Eduardo Cesario
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absorberlo todo de un gran número de proyectos 
musicales de los más diversos géneros y estilos 
que te puedas imaginar. Era muy usual que por 
mi casa pasara folclore cuyano, música de Los 
Beatles o tango. La mayor influencia que tuve 
fue de un grupo del trompetista cuyano Horacio 
Rosas, donde tocaba un baterista llamado 
Jorge Uturgai. Sin gran escuela académica, él 
tenía todo lo que un gran músico debía tener; 
sabía hacer sonar la música y hacer funcionar 
a un grupo. Era un músico intuitivo con una 
experiencia envidiable. Él dejaba la batería con la 
que ensayaba en el living de mi casa. Yo lo veía 
cómo trabajaba los temas, y esa fue una escuela 
muy fuerte y grande para mí. 

Oscar Giunta 
en su 
adolescencia. 
1990.
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Me quedaba durante horas mirando lo que el tipo 
hacía. Después de un par de ensayos, viendo mi 
interés por el instrumento, él me dio un par de 
palillos y entonces sentí como una misión que se 
me entregaba. Fue una influencia muy fuerte y me 

marcó un rumbo muy claro. 

Otro amigo de mis viejos, apodado 
“Pelusa”, era un gran baterista y 
cantante de Mendoza. Al saber sobre 
mi interés por el instrumento, me regaló 
un kit de batería para niños. Fue tal mi 
fascinación, que pasé horas, semanas 
y meses con eso. Luego fui rejuntando 
tambores, y antes también tocaba 

sobre ollas. Recién a los seis años mi madre me 
regaló una batería Nucifor. Yo llegué de Mendoza 
a Buenos Aires sabiendo sobre la sorpresa que 
mi mamá tenía para mí. Era de noche, y cuando 
se abrió la puerta del departamento, estaba la 
batería. No lo podía creer, me senté pero sin poder 
tocar, porque en ese horario no estaba permitido 
hacer ruido. Me quedé en la banqueta desde la 
noche hasta la mañana. No recuerdo otra felicidad 
más grande que esa.

¿cuáles son los músicos que te influenciaron?
Las influencias son numerosas, y muchas de 
ellas se han mantenido hasta el día de hoy. Lo 
primero que escuché fue el disco Espectrun, de 
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“Más allá de los 
géneros, siempre 
me engancho 
con los que 
artísticamente 
tienen algo 
para decir.”
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Billy Cobhan. También había otro 
disco que me marcó, de Bill Evans 
con Eddie Gómez en contrabajo y 
Marty Morell en batería. Podría citar 
muchos otros, y no solo de jazz: 
Ian Pace, John Bonhan, Ringo Star o 
Mitch Mitchell. Y también de grandes 
bateristas de jazz: Max Roach, 
Elvin Jones, Tony Williams, Jack 
de Jhonette, Philly Joe Jones. Más 
actuales, Billy Stewart y Lewis Nash. 
Más allá de los géneros, siempre me 
engancho con los que artísticamente 
tienen algo para decir.

Estás con el oscar giunta Supertrío, 
presentando tu primer álbum, Apaláp. 
contamos dónde fue registrado el 
material y la forma de conseguirlo.
Como decís, estamos con el Oscar 
Giunta Supertrío presentando mi 
nuevo álbum llamado Apaláp. Fue 
registrado en los Bacqué Recording 
Studios de New York City en abril 
de 2019 (www.bacquerecording.
com). La mezcla y la masterización 
se hicieron ahí mismo en octubre 
de ese año. Se lanzó en formato 
físico el 13 de enero de 2020, y en 
formato digital, el 25 de enero. Tiene 

oScAR gIUNTA Supertrío! 

Apaláp

oscar giunta: batería, 
composición, dirección 
musical, producción 
artística y ejecutiva 
hernán jacinto: piano
flavio Romero: contrabajo

El link para escuchar el 
álbum online de manera 
gratuita y también para 
comprarlo en formato 
digital es:
www.smarturl.it/apalap

¡Nuevo álbum!

@latin.drummers
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una edición mundial; se puede acceder desde las 
plataformas digitales y comprar en dicho formato. 

El sello editor es el Club del Disco, www.clubdeldisco.
com, que tiene un sistema de venta puerta a puerta; 
es decir, podés adquirir el disco y te lo llevan a tu 
casa, o comprarlo por Mercado Libre con tarjeta de 
crédito o débito. 

En este registro tengo la suerte de contar con la 
fotografía y el diseño de Eduardo Cesario, un gran 
fotógrafo y diseñador que se encargó de toda la parte 
artística del álbum. 

¿cómo recibe tu música el público de otros países?
El recibimiento del público ha sido fantástico en 
cada una de las ciudades y países. Estoy muy feliz 
de lo que ha despertado en los conciertos, y eso 
ha trascendido todas las culturas. Es importante 
porque, cuando hay una actitud genuina y sincera, 
la gente lo percibe más allá de las diferencias 
idiomáticas y culturales. Tiene más que ver con la 
propia esencia del ser humano. 

¿qué instrumento usás para componer? 
Utilizo el piano, el instrumento con el cual me 
formé académicamente en paralelo a la batería y la 
percusión sinfónica.

¿hay algo en particular que haya sido 
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significativo por 
haber compartido 
escenario con 
herbie hancock, 
Wayne Shorter, 
john patitucci, 
Dave holland, Lalo 
Shifrin y muchos 
otros músicos 
internacionales 
de jazz?
Sin ninguna duda, la 
posibilidad de alternar 

con ellos fue muy fuerte, y ha dejado una marca muy 
grande en cada ocasión y en distintos momentos de 
mi vida. Siempre se sabe de antemano que tocar con 
esta gente será una experiencia tremenda, impactante 
para la vida y música de uno y de todos los que estén 
presenciando ese momento. Es un punto de mucho 
enriquecimiento. Hay un factor simbólico muy grande, 
la sensación de estar alternando con un artista, con un 
sonido y con la entidad sonora que ellos tienen. Oírlo 
y vivenciarlo es muy difícil de describir. Es un tesoro 
enorme el que guardo de todas esas experiencias.

¿para vos, cuáles son los músicos más 
representativos del jazz local e internacional? 
Tenemos la gran fortuna de que la Argentina ha sido 
un semillero de músicos. En lo jazzístico, ha tenido 
una escena casi en paralelo a lo que ocurrió en los 

@latin.drummers
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Fotografía: 
Patricia Alegría 
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Estados Unidos, su país de origen. En Buenos Aires, 
desde 1920 hubo grandes orquestas de jazz, y fue 
una tradición muy fuerte en la cultura argentina, a 
tal punto que nuestros abuelos recordarán que el 
jazz convivía con la típica y con la característica, que 
eran las orquestas de baile. Al igual que en su país de 
origen, en el nuestro se intelectualizó y dejó de ser 

una música de baile para convertirse 
en algo más artístico o encriptado. Eso 
promovió otras cosas, pero también 
lo aisló del público. Pienso que es 
un estigma que no le sentó bien a la 
historia del jazz en general. Las nuevas 
generaciones están encomendadas 
a traer al público nuevas propuestas, 
mixturas y energías, siempre 
respetando la tradición y a los grandes 
maestros de antaño.

De los músicos argentinos, no 
podemos dejar de destacar al Gato 

Barbieri, Rubén Barbieri, Lalo Schifrin, el Mono Villegas, 
Horacio Larumbe, Junior Cesari, Eduardo Casalla, 
Pocho Lapouble, Norberto Minichillo, Jorge Cichero, 
Oscar Linero (padre) y Néstor Astarita. Todos fueron 
grandes maestros que dejaron una huella para las 
generaciones venideras. Han contribuido a la escena 
musical dedicada a este género en la Argentina. 
Tenemos en el país una materia artística increíble. 
Músicos de generaciones cercanas a la mía están 

@latin.drummers

66

“Tenemos la gran 
fortuna de que la 
Argentina ha sido un 
semillero de músicos. 
En lo jazzístico, ha 
tenido una escena 
casi en paralelo a lo 
que ocurrió en los 
Estados Unidos, su 
país de origen.”
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haciendo un trabajo majestuoso, como Axel Filip y 
Fernando Moreno. 

Muchos bateristas con sus grupos están 
componiendo su música y tocando de manera 
increíble. De mi generación y anteriores, Juan Cruz de 
Urquiza, Guillermo Romero, Sergio Verdinelli, Daniel 
Pipi Piazzolla, Carto Brandán, Tomás Babjaczuk, 
Sebastián Groshaus, un linaje muy fuerte y lindo. 
Entre los músicos nuevos, Sergio Wagner, Sebastián 
Greschuk, Hernán Jacinto, Flavio Romero, Fito 
Nicolau, Guido Baucia, y muchos otros más.

Rítmicamente, la forma de tocar el jazz Ride cymbal 
ha cambiado. ¿cuándo empezaste a implementarlo?
Lo que ha ido cambiando y mutando no es simplemente 
lo que puede tocar un baterista, sino el contexto general 
de la música, siempre en sintonía con lo que ocurre en 
los tiempos en que es formulada, creada y tocada. No 
me imagino a Elvin Jones tocando lo que tocaba sin 
Coltrane al lado, y otros músicos de esa talla. Eso habla 
de que uno es permeable a lo que ocurre a su alrededor, 
y debe ser flexible y sensible a esos nuevos rumbos 
que el mundo de la música va tomando. Lo mismo pasó 
con Gene Krupa en otra etapa del jazz; se me hace difícil 
imaginármelo sin la influencia de Benny Goodman. O 
a Tony Williams sin Miles Davis. Tiene que ver con el 
contexto de lo que ocurre alrededor de la música. Por 
supuesto que si uno aísla puntualmente lo que hacen los 
bateristas, va a encontrar que la cosa ha ido mutando, 
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pero siempre es en relación a los cambios musicales, las 
evoluciones y el fluir del camino de la música.

En este momento de pandemia, ¿cuál es la manera 
de ejercer tu rol docente, y si es individual o grupal?
Mi rol docente está circunscripto a lo que es la 
pandemia. Mis alumnos particulares pasaron 
de tomar clases presenciales a hacerlo online, 
con una modalidad de horarios similares 
y una duración idéntica. Todas las clases 
son de una hora. Podemos usar un montón 
de plataformas: Skype, videollamadas de 
Messenger, de Facebook, Whatsapp o Zoom. 
Yo corro con la ventaja de que brindo clases 
online ininterrumpidamente desde el año 2013, 
entonces para mí no fue una situación nueva 
ni súbita. Sí se sumaron muchos alumnos más, 
y entonces tuve que anexar horarios y días 
que no tenía contemplados inicialmente, para 
atender la demanda. Eso me mantiene activo, 
siempre tocando y enfocado en la música. En 
2019 lancé una masterclass en video que fue 
muy bien recibida tanto en la Argentina como en 
varios países de América, y en algunos de Europa 
como España, Francia y Suiza. Todo eso me ha 
mantenido activo este tiempo, y por supuesto, 
enfocado en difundir el trabajo del álbum en 
programas de radio y la web. Siempre pienso para 
adelante, y desde este claustro sigo trabajando 
duro hasta el momento en que se normalice todo.
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También estás preparando un concierto en vivo 
muy pronto 
El sábado 8 de agosto haremos un concierto en vivo 
con Oscar Giunta Supertrío! Será transmitido en vivo y 
en directo a través de www.tickethoy.com, plataforma 
desde la cual también pueden rastrear las entradas 
online para comprarlas (pueden acceder a más 
información y detalles sobre esto, en mis redes sociales).

¿cuáles son las marcas que te apoyan en tu 
trabajo día a día?
Aprovecho para mencionar y agradecer a todas las 
marcas que me acompañan, algunas desde hace ya 
muchos años: 
Hecos (baterías mudas, pads y accesorios) 
Fundas Argon
Parches Horizont Drumheads 
DT Music (baquetas)
El Peñón Hardware (banquetas) 
RB Drums (pedales de bombo)
MC Percusion (mallets)
DTK Drums Transformer Kit
Platillos Bosphorus Cymbals (Turquía)
Baterías Canopus Drums (Japón)
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69

contacto, clases y masterclass
oscargiunta@yahoo.com.ar 
oscargiunta@hotmail.com 
www.instagram.com/oscargiunta 

Latin Drummers | Jazz y otras mixturas: Oscar Giunta

https://www.tickethoy.com/
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Lunes 11 hs.
Miércoles 20 hs.
Viernes 16 hs. 

Para poder escucharnos, bajate la APP de la 
EWR del Play Store o en https://emta.miradio.stram/
Y podés seguirnos en las redes como EMTA WEB RADIO



n la localidad de Tolosa 
(Buenos Aires) a mediados 

de 1963 José Colombo comenzó a 
fabricar instrumentos de percusión 
(bongos y tumbadoras, entre otros). 
Para ello utilizó maderas como 
cedro paraguayo, paraíso y pino 
brasilero. Aquellos instrumentos 
eran innovadores en cuanto a las 
terminaciones, los aros y soportes de 
los componentes.

Presentaban un moderno 
diseño exterior pero respetando 
tradiciones ancestrales.

Luego, debido al éxito de ventas y a 
la continua presencia de su marca, 
Colombo decidió salir a vompetir 
en el rubro de las baterías. Así fue 
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coLoMbo 

Texto original extraído del 
cuadernillo “La batería 
nacional: homenaje a los 
fabricantes”. 
Publicado por INAMU.

Raúl Ceraulo; Rodolfo García; 
editado por María Claudia 
Lamacchia.

Gentileza del Instituto 
Nacional de la Música.
www.inamu.musica.ar

Un breve repaso histórico sobre el surgimiento 
de las primeras marcas nacionales de batería.
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que, apoyado económicamente por Francisco 
Onorato quien era titular de la famosa casa de 
música “Dimi”, logró desarrollar una batería original 
que rápidamente ganó un lugar destacado entre 
los músicos argentinos, particularmente en los 
cultores del jazz, para luego ampliarse a jóvenes 
instrumentistas y reconocidos profesionales.

Entre sus características, esta batería tenía 
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cascos realizados con maderas de calidad, con 
confiables y durables torres (de diseño plano 
semicircular), aros de buen espesor (con la 
solapa hacia el interior), un novedoso sistema de 
tom holder para el bombo dejando atrás el hasta 
entonces tradicional soporte tipo consolette 
de Ludwig, muy firme y rebatible. A su vez, este 
fabricante fue el primero en colocar patas de 
bombo y tom tom “melladas” con sistema de 
anclaje doble (goma o clavo).

Su modelo más conocido venía equipado con 
dos toms (12 y 13”) sobre el bombo (de 22”) y tom 
de pie de 16 pulgadas. Por otro lado, el modelo 
más “jazzero” tenía bombo de 20” y toms de 13 
y 16”, aunque hubo sets de todas las medidas y 
combinaciones.

Las terminaciones generalmente eran de colores 
lisos pero brillantes y también tenía algunos 
acetatos tipo “sparkle” (de moda en aquella época).

Uno de los puntos fuertes de esta marca fue su 
tambor metálico: construido en un buen acero 
inoxidable, de prolija terminación, con una brillante 
sonoridad y una perfecta afinación.

A mediados de los años 70, la firma introdujo 
en el mercado los primeros sets de grandes 
dimensiones y se convirtió en la elegida de los 
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rockeros y bateros más “pesados”. También se 
hicieron algunos cambios en los accesorios, 
incorporando piezas de aleación en reemplazo de 
algunas de fundición.

En cuanto a los parches utilizados, siempre fueron 
provistos por Mujica, con la marca propia, hasta que 
se encargó la tarea a la casa “Remo” con parches 
marca Colombo, pero fabricados por ella.

Como toda empresa nacional, esta firma se 
vio afectada por las cambiantes condiciones 
económicas de nuestro país. 

A principio de los 80 y a través de la “Casa 
Radaelli” (un conocido local de música que 

también fabricó algunas baterías en 
los años 50), Colombo se contactó con 
los directores de la compañía inglesa 
Premier quienes estaban interesados 
en comprar sus instrumentos. 
Lamentablemente el conflicto bélico 
por las Islas Malvinas dejó sin efecto 
esa posibilidad. Sin embargo se 

realizaron algunas exportaciones a Estados 
Unidos, donde sus productos tuvieron una 
importante aceptación.

Hoy Colombo sigue en el mercado local brindando 
instrumentos de percusión de calidad

Presentaban un 
moderno diseño 
exterior pero 
respetando 
tradiciones 
ancestrales.
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