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PEDAL
TÉCNICAS DE

PEDAL Walter Ariel Baum
@wbaum

Latin Drummers | Técnicas de pedal
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Hola, ¿cómo andan? Vamos a continuar con los ejercicios 
para doble pedal o doble bombo, y las técnicas heel 
up / heel down van a ser las básicas. Es importante 
buscar variantes para elegir; seguramente a un músico le 
quedarán cómodas ciertas técnicas que, a otro, no, 
¡y eso está muy bien! Un gran abrazo y éxitos.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/walterarielbaum/
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DOBLE BOMBO, “una forma de expresión”
En estos ejercicios trabajamos ritmos donde 
intervienen hi hat, tambor y bombos. Por favor, lean 
correctamente antes de comenzar a tocar:

Estos ejemplos son simplemente ideas posibles.
Recuerden tocar de lento a rápido.

Los movimientos corporales tienen que ser 
suaves, nunca en tensión o rigidez.

Es importante tocar sobre un click y sobre 
música de su agrado.

Tocar con el pie no líder (si no tienen doble pedal).

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. 

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

. YouTube: Técnicas de pedal - WALTER ARIEL BAUM

. Facebook: Walter Ariel Baum/ 1 y 2

. Instagram: @walterarielbaum

. Mail: walterarielbaum@hotmail.com

. Celular: 1540929541
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Para ver esta técnica visitá el canal de YouTube
www.youtube.com/user/librotecnicasdepedal

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Walter Ariel Baum
Es un músico argentino que comenzó su carrera profesional en el año 1988. Estudió batería con: Gabriel Ganzo, Marcelo 
Frezia, Tristán Taboada, Pepi Taveira, Chiche Heger y Eloy Michelini, entre otros profesores, y también en la E.M.P.A. Estudió 
Percusión sinfónica en la E.M.B.A Carlos Morel, y en dicha institución formó la cátedra de batería popular en el año 2012 
y ejerció como docente. Además, da clases privadas desde mediados de los años 90 en su estudio personal y en distintas 
instituciones. Como baterista participó en muchos proyectos de diversos estilos musicales, y llegó a compartir escenario con 
artistas 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). Es columnista de las revistas Bateristas al sur y Latin Drummers. Realiza 
clínicas y talleres en distintas ciudades. A lo largo de su carrera recibió cinco premios por su trayectoria. Trabaja como Drum 
Doctor/Tech tanto en estudio como en vivo. Como sesionista con distintos productores musicales registró álbumes y cortinas 
musicales para radio y TV. Forma parte de una productora discográfica integral independiente. Con su proyecto “Baum 
Intervention” editó tres discos: Argentinian Tribute to Slayer (2009), Romances del más allá (2010) y Death, Argentinian 
Tribute (2017). Ha realizado participaciones en distintas radio y revistas. “Charlas con Amigos” es un ciclo en su canal de 
Instagram/Facebook, donde comparte contenidos con artistas. Realiza video reviews sobre baterías, y repara y mantiene 
equipamiento baterístico. Agradece a: Paiste, Pearl, Evans, Promark, Axis Percussion, Argon, Elpeñon y Harmonic Stop.

mailto: walterarielbaum@hotmail.com
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DRUM COVER
NUEVOS LANZAMIENTOS

DRUM COVER
POR BRAIN DAMAGE

Latin Drummers | Nuevos Lanzamientos

Brain Damage lanzó su nuevo cobertor para batería Drum 
Cover, y conversamos con Sofía Daly, responsable del 
desarrollo, para que nos cuente todos los detalles.

8
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POR BRAIN DAMAGE

Latin Drummers | Nuevos Lanzamientos

Sofía, contanos 
qué los impulsó a 
desarrollar este 
producto.
Como amantes de la 
batería, somos muy 
conscientes de la 
importancia de su 
cuidado y lo difícil 
que es mantenerla. 
Decenas de piezas, 
herrajes, hermosas 

maderas, etcétera. ¿Quién no se ha pasado un 
día entero limpiando minuciosamente hasta el 
último tornillo para que, a los dos minutos, vuelva 
a aparecer el polvo? ¡Es frustrante! Las fundas 
que se ofrecen en el mercado se enfocan en el 
traslado o guardado de la batería. Pero pocas o 
ninguna se ocupa del momento de reposo del 
instrumento, es decir, cuando está armado pero 
no está en uso. Y esa es la función de Drum Cover: 
cuidar nuestra batería cuando no la estamos 
usando, ya sea en la sala de ensayo, en el estudio 
o sobre el escenario.

Y es sobre el escenario cuando está más expuesta…
¡Exacto! Y sobre todo, en escenarios al aire libre, 
en donde muchas veces pasan horas desde 
la prueba de sonido hasta el momento del 
show. Durante ese tiempo, nuestra batería se 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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encuentra expuesta al sol, 
el viento, la tierra o, peor 
aún, a la lluvia. Y también, 
por supuesto, ¡a chusmas 
y curiosos! jaja...

¿Cuáles son las principales 
características de este 
producto?
Desarrollamos una 
funda pensada para una 

variedad de situaciones. Después de muchas 
pruebas y ensayos, pudimos dar con la tela ideal, 
ya que tiene exactamente las características 
que estábamos necesitando. Su dimensión es 
2x2,80 mts, perfecta para un set estándar. Es 
impermeable, con lo cual protege del agua y no 
deja pasar ningún tipo de partícula de polvo a 
través de ella. 

Tampoco deja residuos de ningún tipo, ya que es 100% 
sintética. Es muy común que la gente use cualquier 
pedazo de tela o sábana para tapar la batería, pero el 
problema con eso es que la mayoría de las telas dejan 
residuos, por su propia composición o, simplemente, 
permiten el paso del polvo. Con Drum Cover, ese tema 
también está resuelto.

Una de las caras de la funda es negra, discreta, 
ideal para los escenarios. La otra tiene un 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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revestimiento plateado 
que cumple dos funciones: 
evita el paso de los rayos 
del sol y, a la vez, protege 
las maderas y herrajes de 
las altas temperaturas, 
del sol o de las luces del 
escenario. 

Algo muy importante 
y que realmente hace 

la diferencia es que las cuatro esquinas están 
reforzadas con punteras que tienen pesos en su 
interior. Esto ayuda a que la funda quede en su 
lugar y la hace más fácil de manipular, sobre todo, 
cuando hay viento. Las punteras también tienen 
ojales con cabos que permiten amarrar la funda 
si hace falta, pero también unir dos o más fundas 
en caso de que se requiera una cobertura de 
mayor tamaño. Además, los mismos ojales dan la 
posibilidad de colgarla y utilizarla a modo de telón 
de fondo.

¿Cuáles son los principales canales de venta?
Como siempre, pueden encontrar todos nuestros 
productos en la tienda online www.bdamage.com, 
en donde ofrecemos diversos medios de pago 
y envío a todo el país. Actualmente, también 
pueden encontrarlos en Drums Online 
(www.drumsonline.com.ar) 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.bdamage.com/
https://www.drumsonline.com.ar/
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RITMOS Y ESTILOS:

EL SAMBA Diego Alejandro
@diegoalejandrodrums

Latin Drummers | Ritmos y estilos
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Hola, a todos y todas, ¡espero que estén muy bien! Les 
doy la bienvenida a esta sección de estilos en la que 
estaré compartiendo a lo largo del año diferentes ritmos 
y su aplicación en el drumset. 

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/diegoalejandrodrums/?hl=es


13

@latin.drummers

ntes de empezar, un punto importante que 
hay que entender en lo que se refiere a estilos 

(por ejemplo, en todos los ritmos afrocaribeños 
y en los sudamericanos), es que el/la baterista 
está tocando una proyección folclórica. El estilo 
en el que la batería es nativa es el jazz, porque 
este instrumento es relativamente nuevo y 
nació en los Estados Unidos con el movimiento 
jazzístico. Podría decirse que la historia del jazz 
y la evolución de la batería van casi de la mano. 
Otros estilos en los que este instrumento también 
es nativo son, por ejemplo, los derivados del jazz y 
el blues, cómo el rhythm and blues (R & B), el soul 
y el rock and roll.

Habiendo hecho esta introducción, viajemos a 
Brasil, un país enorme, con una gran cantidad y 
variedad de ritmos increíbles, que son diferentes 
según la región geográfica en cuanto a influencias 

Latin Drummers | Ritmos y estilos
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El samba abarca 
desde la forma más 
fácil de “aplauso” 
hasta orquestas 
completas de 
instrumentos 
de percusión, 
incluyendo shakers 
y pandeiros.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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recibidas y a instrumentos empleados. La mayoría 
de estos ritmos se tocan con instrumentos 
de percusión. El rol del baterista es nutrirse de 

lo que tocan estos instrumentos 
de percusión, porque es lo que le 
aportará vocabulario para hablar 
el lenguaje del estilo que esté 
ejecutando. Conociendo estos toques, 
iremos entendiendo cómo frasear y 
cómo armar los ritmos en la batería 
para sonar estilísticamente. Las 
distintas alturas tímbricas de dichos 
instrumentos ‒como las sonoridades 
graves, medias y agudas‒ las iremos 
representando en el set con el bombo 
(grave y corto), toms (sonidos graves 

y medios, media duración aproximadamente), 
redoblante (medio/agudo y corto) y platillos 
(sonoridades agudas variadas, cortas y largas).

Vamos a empezar con el samba, uno de los ritmos 
más populares y el más representativo del Brasil a 
nivel mundial. Veremos a continuación los distintos 
toques de percusión y su representación en la batería.

Latin Drummers | Ritmos y estilos

“El rol del baterista 
es nutrirse de lo 
que tocan estos 
instrumentos de 
percusión, porque 
es lo que le aportará 
vocabulario para 
hablar el lenguaje 
del estilo que esté 
ejecutando.”

Conjunto de batería

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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El sonido agudo y corto tanto del pandeiro como 
del ganza (shaker) lo representaremos con el hi 
hat. Podrán observar que la primera semicorchea 
del hi hat está acentuada, y la cuarta semicorchea 
tiene un punto arriba, lo cual significa stacatto, 
que quiere decir que la nota es corta y/o agarrada. 
Esto corresponde a la sonoridad de los toques de 
los dos instrumentos mencionados.

En el pandeiro, la primera semicorchea la toca el 
pulgar, lo que le da un énfasis e impulso a ese primer 
golpe, con un sonido grave. La segunda y cuarta 
semicorcheas la tocan los dedos en el borde, lo cual 
hace que suenen cortas y agudas. La tercera la toca 
la palma de la mano, dándole un sonido medio. 

Como el ganza se toca agitándolo hacia atrás y 
hacia adelante, sucede algo parecido en cuanto 

Latin Drummers | Ritmos y estilos

Pandeiro

Ganza (Shaker)

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

Tamborim

a la primera semicorchea, que es levemente 
acentuada por el impulso mismo de empujarlo 
hacia adelante. La cuarta semicorchea se 
toca corta, como tomando ese envión hacia 
atrás para tocar otra vez la primera semi hacia 
adelante. Para entenderlo mejor, canten esto, 
con las sílabas TA CA RA CÁ TA CA RA CÁ. Las 
onomatopeyas para mí son la mejor manera 
de aprender y entender un toque, de modo de 
hacerlo sonar musical y fluido; “si lo puedo 
cantar, lo puedo tocar”.

Siguiendo con la explicación, el toque grave 
del zurdo lo vamos a representar con el 
bombo, tocando la primera negra con el mazo 
apoyado en el parche del bombo, y la segunda, 
acentuando un poco y liberando el parche para 
que la nota suene larga. 

El toque corto, seco y medio/agudo del 
tamborim vamos a hacerlo en el aro del 
tambor. Si observan la acentuación que hace 

Latin Drummers | Ritmos y estilos
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el redoblante, se asemeja a lo que toca el 
tamborim; se puede decir que es como una 
especie de clave rítmica del samba. 

El agogó tiene un toque similar que se 
complementa con eso. La acentuación del 
redoblante también puede tocarse en el aro 
del tambor.

El segundo ejemplo en la batería es tocando el 
patrón del redoblante y, con los pies, haciendo 
uno de los patrones típicos que se usa en el 
samba. Recuerden que siempre el segundo 
tiempo se toca abierto y acentuado con el bombo 
(es la representación del zurdo).

Latin Drummers | Ritmos y estilos

Agogó

Redoblante

Conjunto de batería

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Espero que esto les haya gustado y les haya 
sido de utilidad. Cualquier duda, pueden 
escribirme a mi mail para el curso completo 
que ofrezco de música brasileña, en donde 
describo más en profundidad cada ritmo: 
diegogalejandro@gmail.com. 

También pueden seguirme por las redes 
sociales: me encuentran como Diego Alejandro 
Drums, tanto en Instagram, como en Facebook 
y YouTube. 

¡Les mando un gran abrazo y los espero en el 
próximo número de la revista! 

Latin Drummers | Ritmos y estilos

El samba es 
una de las 
principales 
expresiones 
de la cultura 
brasileña 
y símbolo de la 
identidad 
nacional.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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HISTORIA DE LA

PARTE  3
BATERÍABATERÍA

19

Por Alex Leys  
@alexleysofficial

https://www.instagram.com/alexleysofficial/
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uestro viaje a lo largo del tiempo se acerca al 
final. Hemos recorrido la historia primigenia 

de nuestro instrumento y su génesis, así como 
los eventos socioeconómicos que afectaron 
a la música y a la cultura y que, directa o 
indirectamente, influyeron en la estructura de la 
batería. Continuemos, entonces, y recorramos 
juntos esta última etapa. 

Estamos en 1948; ya vimos que, partiendo del 
género big band, surgió el be bop, en parte 
provocado por músicos que no querían tocar 
piezas de baile, sino explorar los límites de su 
instrumento y transformar esa música en una 
forma de arte utilizando para ello la creación 
espontánea y la improvisación.

De igual manera, esta acción produjo una 
reacción: un grupo de otros artistas que 
buscaron tocar música bailable y comercial, 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3
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pero con grupos más reducidos, para la gente 
que aún quería salir los viernes por la noche a 
bailar. Así, nació el rhythm and blues.

Este estilo se caracterizaba por mantener el 
feeling característico de las big bands, con 
secciones de vientos, un muy fuerte pulso en el 2 

y 4 del compás y la incorporación 
de dos nuevos instrumentos 
rítmicos: la guitarra eléctrica 
primero y, hacia fines de la década 
del ‘40, el bajo eléctrico. 

Pero la amplificación solo 
estaba disponible para estos 
instrumentos y la voz, por lo que 
la batería comenzó su largo y 
sinuoso camino de lucha contra 
la acústica. Recordemos que los 
bombos se habían hecho más 
pequeños, y había que “competir” 
con amplificadores. Así fue que se 
comenzó a desarrollar el groove 

de 2 y 4 (imitando los aplausos en estos pulsos 
de la música gospel), y entonces los bateristas 
pudieron acentuar realmente fuerte estos tempos 
sin problemas. Además, para más “claridad” del 
groove, el típico ritmo de jazz de tres notas dio paso 
a una versión más simple y efectiva para estos 
propósitos: el shuffle. El primer ejemplo de la historia 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3

Para más “claridad” del 
groove, el típico ritmo 
de jazz de tres notas 
dio paso a una versión 
más simple y efectiva 
para estos propósitos: 
el shuffle. El primer 
ejemplo de la historia 
quedó registrado en 
el tema “Good Rockin’ 
Tonight”, de Wynonie 
Harris, en 1948.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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quedó registrado en el tema “Good Rockin’ Tonight”, 
de Wynonie Harris, en 1948. Esto puede parecernos 
normal y hasta típico hoy en día, pero en 1948 
fue una verdadera innovación en la forma de 
tocar la batería, que afectó a toda una cultura.
Fue tal el impacto, que esta canción permaneció 
como número 1 en los charts durante ¡seis meses! 

Apenas unos años más adelante, en 1952, un 
joven Louie Bellson se incorpora a la orquesta 
de Duke Ellington. Desde adolecente, Louie 
tenía una idea en la cabeza, algo realmente 
descabellado y casi imposible de lograr por 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3

Louie Bellson
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motivos prácticos y económicos. Pero Louie era 
un increíble baterista; ganó uno de los primeros 
Gene Krupa Drum Contest (tatarabuelo directo 
de lo que hoy llamamos Drum Off), y este triunfo 
le permitió entrar en la orquesta de Benny 
Goodman para, luego, incorporarse a la del 
Duke. Fue allí donde, ya gozando de soporte por 
parte de sus sponsors, materializó la idea que, 
desde hacía tantos años, tenía en la cabeza: 
incorporar un segundo bombo al set. Había 
nacido así el doble bombo.

Bellson era no solo un increíble baterista, 
sino también un genial compositor, y Ellington 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3

Louie Bellson
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introdujo obras de él escritas específicamente 
para que se luciera el doble bombo. Escuchen 
“Skin Deep” o “The Hawk Talks” como ejemplo, 
son las primeras grabaciones de la historia con 
esta innovación en el set.

Solo dos años más en 
el futuro, la historia 
de la música y de 
nuestro instrumento 
siguió su evolución. 
En 1954, “Rock Around 
the Clock” fue grabada 
y publicada por Bill 
Haley and his Comets, 
y está considerada 
la primera grabación 
de rock and roll de 
la historia. Tanto 
el grupo como la 
canción crearon un 

nuevo estilo. Como suele suceder en el arte, 
una corriente evoluciona planteando una nueva 
síntesis, y eso justamente es lo que Bill Haley 
hizo con su grupo, combinando elementos del 
rhythm and blues (saxo), del country (steel 
guitar), del jazz (escuchen el solo de guitarra 
del tema, es un solo de jazz) y Rockabilly (con 
su bajista acústico haciendo slap) para dar luz a 
una nueva expresión artística: el rock and roll.

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3

Bill Haley. 
“Rock around 
the clock”.

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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Como sabemos, los 
bateristas de los 
primeros grupos 
de rock and roll 
eran, básicamente, 
bateristas educados 
e instruidos en el 
jazz; el rock recién 
estaba surgiendo y 
no existía aún como 
estilo. Así que estos 

bateristas tenían un sentido del tempo con mucho 
swing, manejo de tambor rudimental, dinámicas, 
etcétera, que luego se irían perdiendo. ¿Por qué? 
Porque la velocidad del antes citado shuffle comenzó 
a mutar en algo mucho más frenético, al punto tal que 
las corcheas “swingeadas”, tanto en el ride como por 
los guitarristas rítmicos, empezaron a “enderezarse”. 
Uno de los bateristas más importantes del período 
fue Earl Palmer, famoso por grabar incontables éxitos 
de la época. Pero, increíblemente para nosotros, fue 
el primer baterista de rock que incorporó el acento 
bombo/plato en el tiempo 1 del compás siguiente al fill. 

Hasta el momento, por una cuestión de volumen 
y de no obstruir a los demás instrumentos, los 
fills se acentuaban en el tiempo 4 del compás. 
Con las mejoras en los sistemas de grabación, 
micrófonos y amplificación, esto quedó obsoleto, 
y Palmer comenzó a extender los fills un tiempo 

Latin Drummers | Historia de la batería: Parte 3

Earl Palmer
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más, y a acentuar con plato 
y bombo en el primer tiempo 
del compás siguiente. 
Ahora, cada vez que lo 
hagas o que toques tus 
corcheas derechas en el hi 
hat, recuerda quién fue el 
innovador que lo impuso.

Avanzamos otros diez 
años, hasta 1964, cuando 
The Beatles se presentan 
en el Ed Sullivan Show y, 

radicalmente, cambian la historia. Desde el punto 
de vista de la batería, fue un impacto enorme. Por 
primera vez, un baterista, miembro de una banda, 
aparecía elevado, sentado muy alto y aumentando 
visualmente su proyección. ¡Era imposible no 
verlo! Y, sobre todo, Ringo apareció tocando con 
match grip, lo que supuso un quiebre y un punto de 
partida para todas las generaciones siguientes. 

El grip tradicional requiere estudio y control 
ANTES de poder dar un golpe. El match se 
presentó como más natural al funcionamiento de 
la mano y, por ende, más fácil de ser asimilado 
por los chicos que querían imitar a Ringo.

También en esta época, los elementos definitivos 
de lo que conocemos como batería tomaron su 
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sitio final: bombo, toms ordenados de agudos a 
graves, tambor con bordona, crashes, ride, hh, 
splash, chinas, etcétera, y como sabemos, poco 
más se ha modificado hasta nuestros días.

Estéticamente hemos variado, porque el 
protocolo estructural del instrumento sigue 
abierto: puede haber 1 o 5 bombos, 2 o 7 hh, 1 o 
54 platos, pero solo son repeticiones del mismo 
elemento. Como excepción, podríamos citar solo 
los agregados electrónicos.

Conclusión
Hasta aquí llegamos con nuestra travesía; recorrimos 
un trayecto muy largo de cien años de historia. Espero 
que hayan disfrutado la lectura de los artículos 
tanto como yo lo disfruté al escribirlos. Destaco 
la importancia de conocer el origen de nuestro 
instrumento y la historia de nosotros como artistas. 

Ojalá nos encontremos pronto, y hasta entonces les 
digo: conocer nuestro pasado nos prepara para poder 
crear un mejor futuro. Educar es compartir el fuego.

Alex Leys 

Alex Leys es Artista Solista de Batería y 
educador internacional para las compañías 
Dw drums, Zildjian, Remo y Vic Firth.
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DRUMMERS

¿Cómo están, bateristas amigos? ¿Ya se dieron 
cuenta del privilegio que es tener un instrumento 
que nos acompaña toda la vida? No importa a qué 
edad te abrazaste a él: una vez que te sentás en 
esa banqueta, ya nada te puede despegar de ahí. 
Ese primer momento en el que llegaron aquellas 
baquetas a tus manos quedará grabado de por vida 
en tu corazón, porque ya nada habrá sido igual. 

No obstante, hay un privilegio aún mayor al de estar 
siempre acompañados, y es el de poder dejar nuestra 
música a las generaciones presentes y futuras. 
El hecho de dejar nuestro arte plasmado en una 
canción, en una letra, en algún arreglo o composición 
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musical, es algo de lo que debemos sentirnos 
orgullosos y tomarlo con gran responsabilidad, porque 
así continuaremos el legado de aquellos que nos 
precedieron. Ya en otro momento charlaremos más 
sobre este honor de ser llamados “músicos”; ahora 
vamos a analizar algunas canciones y a transcribir 
algunos compases para seguir conociendo más 
sobre nuestro hermoso instrumento.

Vamos a referirnos a los fills, esos pasajes rítmicos 
que nos conectan con las distintas partes que tiene 
una canción: introducción, estrofa, precoro, coro, 
etcétera. Hay fills de distinta duración e intensidad, 
y dependiendo del clima que queramos transmitir, 
utilizaremos el más conveniente. Tal como venimos 
haciendo en las notas previas, les recomiendo que, 
al momento de analizar cada fill, escuchen el tema. 

La primera canción que vamos a buscar 
en nuestro reproductor es “Rolling in 

the Deep”, de Adele. Justo antes del coro 
encontramos el fill más utilizado y no por eso 
menos efectivo en la historia de la música: fill de 
un tiempo sobre el tambor en semicorcheas.

Latin Drummers | Drummers School

1

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


@latin.drummers

30

La segunda canción que vamos a 
escuchar es “You Only Live Once”, de los 

Strokes. En este caso, vayamos directamente al 
coro y analicemos cada uno de sus fills.

Este es el primer fill que aparece en el coro: 
un fill de dos tiempos en semicorcheas 
entre el tambor y el tom uno. En general, es 
recomendable que los fills de dos tiempos 
estén en el tiempo 1 o el tiempo 3 en un compás 
de 4/4, para así poder caer con el bombo y el 
crash en el siguiente tiempo.

El siguiente fill que aparece es de 3 tiempos y 
son corcheas entre el tambor y el bombo, PERO 
hay un símbolo más chiquito a la izquierda 
de la primera corchea (una corchea tachada): 
esto significa flam (el primer golpe es una leve 
apoyatura, al que sigue un golpe más fuerte 
con la mano opuesta).
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El último ejemplo aparece dentro del mismo 
coro dos veces, y es un fill de 4 tiempos, de 
modo que ocupa todo el compás. Son corcheas 
y semicorcheas combinadas entre el hi hat y el 
tambor, con un silencio de semicorchea incluido 
en el tiempo 3. 

Para terminar esta sección bien arriba, 
vamos a poner en nuestra plataforma 

preferida un tema que sirve tanto para un pogo 
violento entre miles de personas, como para 
bailar solo en medio de la pista de un boliche: 
“Got the life”, de Korn. 

Este tema tiene una base rítmica “disco”, y el 
primer fill que aparece es de 3 tiempos sobre 
el tambor, muy acorde a esta base. Si van a 
practicarlo en casa, les recomiendo hacerlo 
con rimshot en todas las figuras (golpe donde 
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el cuerpo del palillo da en el aro, y la punta, en 
el parche).

Espero que esta nota les haya gustado. 
Recuerden que pueden escribirme a mi Instagram 
(@JuanoBardot) o al de la escuela (@Drums&love), 
y darme sugerencias u opiniones para futuros 
artículos. También pueden contactarme para 
sacarse dudas o corregirme sobre algún tema. 
Les mando un fuerte abrazo baterístico, a seguir 
aprendiendo y creciendo, y nos encontramos en el 
próximo número de Latin Drummers
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VARO COLL

úsico, periodista, productor, manager, son 
algunos de los títulos que se ganó a través de 

muchos años de una eficiente e intachable carrera.

Baterista de la primera banda de heavy metal en 
Uruguay, que sigue vigente hasta el día de hoy, 
ÁCIDO. Casi 40 años. Ganadora con su último 
disco en la terna “Heavy Metal - Hard Rock” en los 
Premios Graffiti a la Música Uruguaya (algo así 
como los Gardel argentinos). 

Ha realizado una carrera como comunicador 
pasando por radios AM, FM, programa en televisión 
abierta sobre rock como Canal X, etc. Productor de 
diversos festivales, trabajó con bandas argentinas 
como Viejas Locas, Ratones Paranoicos, Memphis, 
y la gran mayoría de las bandas de los 90, pero sus 
trabajos más importantes están relacionados con 
Pappo y Riff. 

Hoy integra la familia de La Renga desde hace 23 
años y es con ellos con quienes continúa esa parte 
de productor de shows.

Produjo diversas clínicas de batería con músicos 
internacionales, como con Sergio Masciotra y Jorge 
“Tanque” Iglesias, y escribe para una revista de 
Rock llamada precisamente, “Solo Rock”.

Con ustedes, el gran Varo.
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¿Cómo fueron tus comienzos en la batería?
Emocionantes, lo que buscaba en ese momento era 
armar, integrar una banda. La Dictadura no había 
caído aún, pero algunos queríamos empezar ya a 
vomitar lo que pensábamos, y 35 años después sigo 
en la misma banda, con la misma gente intentando 
hacer lo mismo: vomitar rock, rabia, descontento. 
No somos una banda políticamente correcta. La 
opción del instrumento se dio porque dijimos que 
“los que entraban primero elegían”. Fui el último y 
me tocó la bata, pero sabía que nadie la iba a elegir, 
y en parte es como manejar un camión. Mi gran 
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profesor fue Roberto 
Galleti (“el galo”), 
baterista de Tótem y un 
tipo poseído por una 
excelencia al tocar que 
era digno de admirar. 
Si bien él fusionaba 
todo, era un capo con 
todo lo que tenía que 
ver con el candombe 
y la percusión, estaba 
entre los cinco mejores 

que ha tenido el Uruguay. Pero tocaba todo. Él me 
enseñó, por ejemplo, a leer, algo a lo que yo me 
resistía profundamente y luego supe disfrutar. Hoy 
en día, ya no leo nada y no sé si me gustaría ser tan 
perfecto; toco lo que me puede inspirar un tema 
o en esa onda. Él falleció, como tantos, casi en la 
indigencia. Un superdotado realmente. 

Luego, en lo particular, soy muy simple a la hora de 
tocar. Mis bandas son, por ejemplo, Riff, AC/DC, esa 
onda. Y si hablo de “simple”, me refiero de repente 
a lo que muchos llaman “cuadrado”. Pero me 
encanta estar marcando el ritmo en ese sentido, 
ir siempre adelante o atrás, pero machacar. Lo 
siento realmente así. Mi primera bata fue nacional, 
abierta atrás (una bosta). Luego, al tener salas 
de ensayo y estudio de grabación con un amigo, 
pude por fin conocer o tener marcas como Rogers, 
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Pearl, Mapex, y alguna otra que no recuerdo. 
Ahora me quedé con un modelo nacional hecho 
por un luthier conocido como Lulio Navatta. Es 
una batería platinada de ocho cuerpos, jaula. 
Ese artesano había realizado dos buenos e 
importantes modelos para competir con lo que 
se venía japonés, pero solo llegó a construir dos, 
y para mí es un honor tener una de esas.

¿Cuáles fueron tus influencias? Sé que sos un 
gran admirador de bateros argentinos.
Mis influencias o, mejor dicho, mis bateristas 
preferidos son tipo Doug “Cosmo” Clifford, de 
Creedence; Keith Moon, de los Who; me gustan 
mucho Matt Sorum, Phil Rudd (en todo aspecto) e, 
indudablemente el más grande, el Bonzo Bonham. 
Con respecto a los argentinos, yo siempre consumí 

mucho todo el rock y el 
blues que venía de allá. 
Si ahora tuviese que 
elegir alguno, no sería 
justo con la historia de 
muchísimos, pero bueno, 
me gustaba lo que hacía 
Michel Peyronel, ya que 
le sumaba el plus de ser 
compositor y cantante, 
y creo que fue el único 
baterista argentino que 
sacó un disco solista:
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A Toda Makina. Luego me encanta el golpe y cómo le 
pega el Bolsa González; mete el palo en el momento 
que va, siento que da una seguridad tremenda, 
lo quiero mucho. Con Pappos Blues se ha lucido 
siempre y marcó su estilo. Araujo, en Divididos, le 
pegaba salado, aunque ellos son siempre de tener 
enormes bateros; Araujo me gustaba mucho. Y otro 
que he escuchado mucho últimamente es El Tanque, 
de La Renga. Él viene del metal, está tocando rock, 
es autodidacta pero aconseja estudiar. Me gustan 
esas cosas y lo que terminan tocando. Pero la lista 
es larguísima. Desde Black Amaya, que creo que 
era un tipo bien simple para tocar o rústico, pero 
es un grosso en lo que hace; o Juan Rodríguez, el 
locomotora Esposito, Moro, Javier Martínez (otro 
baterista cantante, por ejemplo) y un montón más. No 
sé si mis gustos van con los mejores o con los tipos 
de mayor técnica, pero bueno, también me gustaba 
mucho un uruguayo baterista de Barón Rojo, Hermes 
Calabria; un batero de rock de la puta madre.

Sabemos que estabas en contacto con algunos 
de los bateristas más importantes de Uruguay, 
como Farrugia o el gran Osvaldo Fattoruso, entre 
otros. ¿Qué podrías contarnos sobre ellos?
Osvaldo era un capo. El tipo más capo acá, 
fusionando estilos pero siempre metiéndole el 
candombe. Obvio que tocaba jazz, rock, lo que 
fuese, pero él era el que le pasaba los piques a 
otros bateros que venían de afuera y quedaban 
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maravillados. Un tipo que jamás perdía el humor, 
un humor divino. Recuerdo una clínica justamente 
realizada con Gregg Bissonette. Osvaldo le empezó 
a pasar los piques mientras almorzaban, y no bien 
llegó a la sala, en la prueba de sonido se fascinó 
con el Fatto querido, y yo creo que esa prueba 
(que la tengo justamente filmada) es apasionante. 
Tocando los dos y el Fatto pasándole piques y el 
otro sacándolos en el momento; salió tan pero tan 
caliente, que superó a lo que hicieron en público. 

Luego el enorme y querido Flaco Farrugia. El ex-
Psiglo, Crucis, acá también con una banda local 
muy buena y conocida, como Níquel. Tocó con 
Charly en alguna época, al igual que con Pappos 
Blues. El Gonza era un tipo que me encantaba como 
tocaba rock ‘n roll. Fue lo que tocó toda su vida y 
era realmente un monstruo, un batero de esos de 
los ‘70 que te cagaban a palos. Siempre tocó fuerte, 
palo, con buena técnica y, por sobre todo, siempre 
rock and roll. Llegó a vivir muchos años en Tijuana, 
donde zapó con Santana por ejemplo y “arregló” el 
himno de los mexicanos cuando lo escuchó y oyó 
que algo no estaba en su lugar. Otro que falleció 
en la indigencia y de una manera de mierda. Un 
tipo que se extraña horrores. Él les daba con toda 
su humildad a todos los que se la pedían. En los 
homenajes que yo todos los años le hice a Pappo 
con músicos locales o allegados a él, como por 
ejemplo, un año con Boff Serafine, otro con Luciano 
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Napolitano, el Gonza 
siempre era el primero 
en decir presente, por 
el cariño y los buenos 
recuerdos que tenía 
de su época con 
Pappo. Fue siempre 
un baterazo.

¿Cómo entraste 
al mundo de la 
producción y cuáles 
fueron tus primeros 
trabajos?

Yo hice de todo un poco en cada trinchera del 
rock. Arranqué como público, luego fui “plomo”, 
músico, manager, productor, comunicador en 
medios gráficos, radiales y televisivos; incluso 
llegué a trabajar con un sello produciendo y 
editando discos de rock de bandas nacionales. 
En una oportunidad recibí la gerencia de un sello 
internacional que se había instalado en Uruguay 
y la rechacé por dos motivos: el que habían 
echado era un buen tipo y yo no quería ocupar su 
lugar; además, yo estaba en una radio y tenía mi 
forma de trabajar, y me pareció que una cosa era 
incompatible con la otra. Estando en esa radio, 
que era XFM (algo así como en algún momento LA 
radio de rock del Uruguay, onda Rock & Pop), tuve 
toda la libertad para hacer lo que quería. Con mi 
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programa hicimos los primeros festivales después 
de muchos años de que el rock viniera en baja. 
Recuerdo que cuando la dirección de la radio me 
dijo “si no funciona el festival, estás despedido”, 
yo le di para adelante y metimos dos fechas a 
lleno total (unas 12.000 personas, algo que en ese 
momento era una locura), con bandas nacionales 
y una que era el padrino de esas fechas. En la 

primera fue obviamente Riff, en la 
segunda edición fue La Renga y en la 
tercera quería seguir con las “R” y la 
idea eran Los Redondos, pero en fin. 
Ahí también empecé produciendo 
un programa para TV Abierta, y 
seguimos con festivales y fiestas 
con muchísimas bandas tanto de 
Uruguay como de Argentina y Brasil. 

Esa noche podía estar en un lado 
tocando Sky, en otro escenario 
Divididos y en otro la banda más 
grosa de acá o los Wailers. Eran 

eventos de 30.000 personas, que acá es un 
montón. De ahí me gustó la producción, me 
envolvió. Más allá de todas las producciones 
de todos los eventos que armé para esa radio, 
en lo particular cada tanto hacía algo mío: Riff, 
Pappos Blues, La Renga (hace 20 años que somos 
familia), Viejas Locas, Malón, Marky Ramone, Glenn 
Hughes, e incluso, hasta bandas más chicas, 

Latin Drummers | Entrevista: Varo Coll

“La dirección de la 
radio me dijo: si no 
funciona el festival, 
estás despedido. Yo 
le di para adelante y 
metimos dos fechas 
a lleno total (unas 
12.000 personas, algo 
que en ese momento 
era una locura).”

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


43

@latin.drummers

como una que se llamaba Santos Inocentes. Grabé 
para los Attaque una presentación de un tema, no 
sé, un montón de cosas, y ahora me enamoré de 
las clínicas.

Estuviste también organizando algunas clínicas 
de batería por primera vez en Uruguay, ¿en dónde 
se realizaron?, ¿podrías contarnos un poco cómo 
fueron?
Sí, y más allá de haberlas organizado, me 
encantó haber participado, porque me volvieron a 
enamorar del instrumento. Sobre todo, un batero 
muy capo como Sergio Masciotra fue el que me 
hizo prestar atención en cada clínica. La manera 
de explicar, de tocar y de cómo hacer diferentes 
cosas me llevó otra vez a querer más la batería 
con la cual venía medio peleado hacía años. Esto 
fue en lo personal. En el aspecto de público que 
asistió y lo que significó a todo nivel, fue muy 
importante por las bandas que participaban, 
que eran músicos de cada localidad donde se 
brindaban las clínicas, y tocaba con cada uno 
de ellos en cierto momento. Todavía hoy recibo 
agradecimientos por haberlos traído. La gente 
que participó preguntó de verdad muchas cosas, 
dudas que tenían. El mejor recuerdo me lo llevo 
de un pibito de unos cinco años más o menos, 
sentado en primera fila con tres amigos de su 
edad. Preguntó cosas muy inteligentes y hasta 
se animó a decirle al Tanque “si podía tocar”, y el 
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Tanque le contestó 
sin titubear “si 
querés subir y 
tocar, vení”. Y el 
pibe subió y tocó. 
Esas cosas solas 
son maravillosas. La 
verdad que hicimos 
muchos kilómetros 
entre una y otra 
clínica, pero creo 
que cada uno valió 
la pena y, sin duda, 
lo voy a seguir 

realizando porque hubo mucho interés de centros 
culturales o direcciones de cultura de diferentes 
intendencias que se han comunicado para 
saber cómo funcionaba esto y si se iban a hacer 
más. Hay que ver las fechas de ellos o tal vez 
algún otro que se pueda sumar. Sería bueno que 
hubiera alguno local, por ejemplo. Redondeando: 
me gustaron como ambos dieron las clínicas, 
mechándolas con temas con músicos locales. 
Y en el medio, regalar algunas cosas entre los 
asistentes. Me encantó.

¿Cuáles fueron los eventos más importantes que 
llevaste al Uruguay?
Tengo unos cuantos, pero no dudaría un solo 
segundo en decir los de Riff y La Renga, porque he 
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tenido la confianza y el honor de ser su productor 
en Uruguay. Al Uruguay siempre le faltó rock, 
y yo quería traer rock argento. El internacional 
me pudrió por no saber inglés y siempre me 
concentré en el rock argentino. Cómo no recordar 
al enorme y querido Adrián Otero y su show con 
la Memphis en el Cine Plaza de Montevideo, por 
ejemplo; o a Spinetta, que lo conocí como en el 
‘81 acá, luego cuando vino con Jade y apareció 
en aquella época para difundir su “Cheques”, un 
genio divino. 

Me imagino que tendrás algunas anécdotas 
interesantes de esas movidas, ¿podrías 
contarnos algunas?
Como todos, tengo enormes experiencias 
buenas, malas, diferentes, de todos los 
colores. Pero con quien teníamos un humor 
que se comunicaba muy bien era con el 
Carpo. Con Pappo, todas. Ojo, mirá que le 
propuse casamiento a Alanis Morrisette en la 
conferencia de prensa que dio acá, le di un 
disco de oro a Keith Richards y tuve el honor 
de conocer a los Stones, o curtir con Jeff 
Beck o la gente de The Cult, o Paralamas do 
Sucesso o Ratones o... no sé, te tiro nombres. 
Pero sin saber cuál anécdota en particular, 
Pappo sin duda encabeza la lista. Más allá 
de la música, el 90% de los momentos que 
pude compartir con ese tipo fueron cosas con 
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mucho humor y del 
copado. A veces solo 
nos mirábamos. Ojo, 
también tengo alguna 
historia de cuando 
una vez me echó de 
un camerino, jajaja 
(por habladurías 
de otros giles). No 
dudaría en mencionar 
a Pappo y recordar 
los momentos que, 
en lo más íntimo o en 

un show, me toca vivir con mis amigos de La 
Renga. No los cambio por nada. Lamento cómo 
lo vi la última vez, lamento ese recuerdo.

¿Qué marcas te sponsorean actualmente?
Venía trabajando con la marca de palillos Dt 
Music, a la cual le agradezco enormemente la 
dedicación para conmigo, en especial a Pablo 
y Gerardo. En este momento estoy empezando 
a trabajar con la marca FlowZoe, de palillos, 
argentina, que tiene varios modelos muy 
interesantes, con excelentes terminaciones.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Seguir en contacto con estos músicos para 
desarrollar nuevas clínicas. Me encantaron 
realmente, y me siento bien también de 
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aprender y compartir muchas cosas con muy 
buena gente. Ya no estoy muy interesado 
en realizar espectáculos grandes o shows, 
porque no encuentro excepto dos o tres 
que me gusten. Y a mí me gustan primero 
los artistas, la parte económica va y viene. 
Sigo con mis queridos amigos de La Renga 
y otro tipo de eventos que quisiera realizar. 
Hay un lado de la cultura en general por acá 
al cual realmente no le interesa y todo se ha 
complicado mucho también, hay demasiada 
burocracia para el arte. 

Voy a seguir remándola para que mi banda 
ÁCIDO siga pateando traseros como hace 
35 años. Así como La Renga tiene eso de 
los mismos de siempre, nosotros somos los 
mismos de antes. 

No ha cambiado nada, y hoy en día y a mi edad, 
es por seguir dándole como sea. Fuimos los 
primeros en hacer heavy metal en Uruguay, 
algo luego reconocido por el propio Pappo 
en aquellos años, al igual que Barón Rojo en 
España. Y hoy casi hasta seguimos siendo los 
mismos integrantes de cuando arrancamos y 
no transamos en una, pero igual, a pegarle más 
fuerte en lo particular a la batería. Y bueno, 
siempre dispuesto a un nuevo banquete con 
los rengos
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¿QUÉ SIGNIFICA   
  “GROOVE”?

na vez, uno de mis profesores me preguntó: 
¿Qué significa “groove”? Por un segundo, 

pensé que la pregunta tendría una respuesta obvia, 
pero enseguida me di cuenta de que no podía 
encontrarla. Todo el tiempo hablamos de groove, 
decimos que algo “groovea”, nos llama la atención la 
cantidad de groove que tiene algo, pero nos resulta 
difícil encontrar una definición para dicha palabra. 

La respuesta que no pude encontrar entonces 
era muy simple: repetición. Y es que para que 

U

Mike Clark
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algo tenga groove, 
necesariamente 
tiene que poseer una 
estructura que se 
repita una y otra vez. 
Esa repetición es lo 
que nos hace bailar, 
entrar en ese estado 
mántrico, que parece 
hipnotizarnos, que nos 
relaja, que nos hace ir 
hacia un viaje muchas 
veces inexplicable. 
Nuestra mente, de 
alguna forma, percibe 
una estructura, y 

cuando la comprende, cuando sabe cómo 
será lo que viene porque ya lo escuchó 
repetirse una y otra vez, lo absorbe de modo 
tal que parece generarlo. Sucede que una vez 
que comprendemos un patrón, es más fácil 
interactuar con él. Como seres humanos que 
somos, constantemente buscamos patrones 
en las cosas, entendidos estos como ciclos 
que comienzan una y otra vez. De alguna 
manera, eso nos permite anticiparnos a los 
acontecimientos y, por ende, absorberlos 
de forna natural, fluyendo con ellos, o como 
dije antes, casi generándolos. Porque en 
última instancia, coexistir con el origen de 

David
Garibaldi
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algo, ya sea porque 
somos sus creadores 
o porque sabemos 
tan exactamente 
cuándo ocurrirá que 
prácticamente lo vemos 
nacer, nos hace entender 
su naturaleza en su 
aspecto más profundo. 
Eso es lo maravilloso 
de la música: genera 
sensaciones difíciles de 
explicar pero fáciles de 
experimentar.

Sobre esa estructura que 
comprendemos y nos 
hace entrar en ese estado 
casi meditativo, acontecen 
otras cosas que, quizá, no 
son tan previsibles. Pero 
eso no importa, porque ya 

estamos arriba de un tren viajando relajados, y todo 
eso que transcurre es el paisaje y es placentero 
observarlo por la ventanilla. Ese tren en el que nos 
encontramos viajando se llama “groove”, y tiene 
un punto llamado “1”. Ese lugar es el que renueva 
la apuesta una y otra vez, el que da comienzo un 
sinfín de veces a esa sensación que estamos 
experimentando. Y ese “1” es, casualmente, donde 

Jeff Porcaro

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


@latin.drummers

52Latin Drummers | ¿Qué significa “groove”?

todo empieza cada vez. El punto de comienzo en 
la música muchas veces resulta más importante 

que lo que ocurre dentro del compás. 
Y no quiero decir aquí que el resto de 
los elementos no sean importantes, 
sino que serán mucho más difíciles de 
apreciar e interpretar si no tenemos 
noción del “1”. Porque es ese punto 
justamente lo que delimita los 
espacios donde la música ocurre. 

No importa la métrica que toquemos, 
siempre habrá un “1”. Todos los demás 
números son pasibles de estar 
presentes o no según el contexto, pero 
el “1” siempre estará ahí. Algunos estarán 
pensando, ¿pero cómo?, ¿y qué sucede 
en la música rubato donde no hay pulso 
presente? ¿Qué ocurre con el “1”? Si 
se están preguntando eso, todavía 
no han entendido el concepto que 

estoy tratando de explicar. Dicho punto no significa 
únicamente un lugar de comienzo de uno y otro 
compás. No es solo lo que buscamos para entender 
en qué métrica estamos tocando. Dicho lugar implica 
un punto de extrema importancia en la música porque 
concentra mayor energía que otros. 

Implica un lugar de reposo, de descanso, 
antes de iniciar otra bajada en esa montaña 

“Para que algo 
tenga groove, 
necesariamente 
tiene que poseer 
una estructura que 
se repita una y otra 
vez. Esa repetición 
es lo que nos hace 
bailar, entrar en ese 
estado mántrico, que 
parece hipnotizarnos, 
que nos relaja, que 
nos hace ir hacia un 
viaje muchas veces 
inexplicable. ”
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rusa que significa 
vibrar la música. 
Un punto que, 
de cierto modo, 
nos atrapa para 
luego soltarnos 
una y otra vez, 
pero siempre 
volveremos a él. 
Comprender ese 
punto significa el 
comienzo de todo 
lo demás. Como 
músicos, debemos 
identificarlo en 
nuestro toque, 

debemos sentirlo y debemos (mucho más 
importante aún) ¡transmitirlo! Eso hará mucho 
más fácil la tarea de tocar con nosotros para los 
demás, y más aún, nos dará un marco propicio 
para transmitir todo lo que estemos tocando 
entre los “1”. Es por eso que debemos ser el “1” 
en cada cosa que toquemos, y la mejor manera 
de darnos cuenta de si lo estamos haciendo o 
no es observar el lenguaje corporal de quienes 
nos rodean cuando tocamos, sean quienes 
están tocando con nosotros o quienes están 
oyendo. A mí,  personalmente, me gusta verlos 
mover alguna parte de su cuerpo, ya sea la 
cabeza o los pies 

“Sugarfoot”, 
Jonathan Moffett
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inimos a esta vida a cumplir nuestros sueños. 
Giulliana Merello, la protagonista de esta nota, 

lo tiene claro. Dueña de una técnica depurada y una 
versatilidad que la lleva a tocar con Top Queens, su 
grupo funk; Buika (renombrada cantante española de 
latin, jazz y flamenco); Karol G, una de las sensaciones 
mundiales del trap y del reggaetón actual; y Larry 
Braggs (ex cantante de Tower Of Power), la baterista 
oriunda de Mataderos, hoy residente en New York, 
disfruta de los frutos que dio su cosecha.

Luego de horas y horas de estudio con 
el instrumento y de recorrer escenarios 
porteños junto al ex Los Gatos Ciro Fogliatta, 
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Don Vilanova y Rinaldo Rafanelli, entre otros 
artistas, llegó la hora de armar las valijas y 
recalar en la Gran Manzana. Pero ¿cómo se 
dio ese proceso? ¿Cómo llega una joven de 
Mataderos a tocar con uno de los vocalistas 
de Tower Of Power y, luego, ser ayudada por el 
estadounidense para establecerse en Nueva 
York? Nada de eso fue casualidad. Las cosas 
no pasan porque sí.

Merello, como ya mencionamos, lo tuvo en claro 
desde un principio y se fue a los Estados Unidos 
con valentía, dejando atrás miedos (“Nadie llegó 
a la cima acompañado por el miedo”, dijo alguna 
vez Publio Siro, escritor latino de la antigua 
Roma) para continuar una destacada carrera 

que marcha viento en popa. 
Pero no nos engañemos. Fue 
todo en base a esfuerzo, 
sacrificio, horas de estudio, 
y pasión por la música y el 
instrumento. Desde Nueva 
York, el 8 de marzo, en el Día 
Internacional de la Mujer, 
dialogó distendidamente con 
Latin Drummers. Una charla 
inspiradora con una baterista 
inspiradora. Giulliana Merello, 
la embajadora del groove 
argentino en EE.UU.
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Hola, Giulliana, ¡un gusto! En primer lugar, 
quiero preguntarte cómo está la situación con 
respecto al coronavirus en New York.
Por suerte, de a poco van moviéndose las 
cosas, están abriendo los teatros y recintos al 
10 por ciento de su capacidad. Con mi proyecto, 
Top Queens, puedo tocar en un bar, pero 
imaginate que no puedo hacerlo con Karol G, 
porque es un show de estadios y no alcanza 
el presupuesto. Con ella estuvimos haciendo 
varios conciertos en streaming, y con Top 
Queens hicimos un video en casa.

El año pasado hubo que reinventarse. Yo venía 
de tocar mucho en vivo. Acá soy sesionista, 
entonces si no tocaba con uno, tocaba con 
otro artista. De repente, por la pandemia, me 
encontré con que no había nada en cuanto a 
shows. No doy clases de batería, aparte.

En ese proceso de readaptación y con la 
imposibilidad de realizar shows en vivo, ¿hiciste 
algunas sesiones de grabación remota?
Sí. Con una guitarrista amiga, Sus Vázquez, 
con quien compartimos grupo junto a Karol G, 
comenzamos a producir artistas independientes: 
ellos o ellas nos enviaban sus canciones y 
nosotros realizábamos la producción integral. 
Yo me compré unos equipos para grabar 
profesionalmente y Sus también se seteó, así 
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que empezamos a 
hacer grabaciones 
desde casa y a 
distancia. Comencé 
a trabajar bastante 
bajo esa modalidad, 
debido a que la 
gente aprovechó 
la ocasión para 
componer y hacer 
su propia música. 

Mientras tanto, estamos haciendo un nuevo 
disco con Top Queens.

A propósito de Top Queens, ¿cómo nació la banda? 
Allí no solo oficiás como baterista, sino que 
también lo hacés como compositora y productora.
Sí, lo del tema de la producción era como que lo 
tenía más guardado. Quizá no lo decía, pero sí, 
estuve produciendo en el grupo. ¿Cómo surgió Top 
Queens? Yo estaba de gira en la Argentina con Ciro 
Fogliatta y me surgió la idea de armar un tributo 
a Tower Of Power. Y se lo comenté a mis amigas 
Luciana Torfano y Aldana Aguirre, y me respondieron 
que necesitábamos más gente, porque la banda era 
gigante. Todo el mundo se copó y armamos un show 
en vivo en La Trastienda. Las entradas se agotaron, 
un camarógrafo filmó todo y el material fue subido 
a YouTube. Los videos terminaron por llegarle a la 
gente de Tower Of Power.
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¡Genial!
Los tipos se re coparon al ver un grupo de 
chicas haciendo un tributo a Tower Of Power. Y 
ahí, Larry Braggs, que fue uno de los vocalistas 
de la banda, me escribió un mail diciéndome 
que quería hacer una gira con nosotras.

Tremendo, me imagino la emoción.…
Fue muy loco porque, después de Larry Braggs, nos 
escribieron el guitarrista y el tecladista de Tower Of 
Power. Así que empecé a ver si podíamos ir de gira 
con Larry Braggs. Yo tenía 21 años, éramos doce 
latinas indocumentadas (risas). Resultaba inviable, no 
había forma de irnos de gira porque era complicado 
por las visas. Larry dijo “Bueno, no hay problema, será 
en otro momento”. Pero yo no desistí y decidí traerlo 
a la Argentina junto con su director musical. Me reuní 
con la gente del Ateneo, de Boris y de La Trastienda, 
cerré una gráfica de calle para hacer la promoción, y 
vendí varias cosas para poder pagar el cachet y los 
hospedajes. Finalmente, llegó Larry y tuvimos una 
semana de ensayos. Fue la masterclass de mi vida: 
ensayábamos ocho horas por día y solo parábamos 
para ir al baño. El tipo se colgaba el bajo, indicaba 
cosas con respecto a la batería. Un level increíble 
todo. Luego realizamos el show en La Trastienda y fue 
impresionante. También hice algunas grabaciones 
con Larry. Cuando terminó todo eso pensé: “Me 
encantaría poder trabajar con artistas de este nivel”. 
Así que tomé la decisión de venir a conocer New York.
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¿Esto cuándo fue?
A fines de 2015. Vine 
a New York para 
conocer y ver cómo 
me sentía, y fue 
increíble. No hablaba 
nada de inglés, 
pero la fui zafando. 
Cuando tomé la 
decisión, le pregunté 
a Larry si podía ser 
mi sponsor para la 
visa y él aceptó. Así 
se dio todo.

Emigrar no es fácil, y requiere decisión y 
valentía. ¿Qué te llevó a los Estados Unidos y 
qué podrías destacar de New York?
En la Argentina estaba en mi zona de confort. Tenía 
mi familia, amigas y amigos, mi espacio para tocar la 
batería y, si se quiere, me había hecho cierto nombre 
y tocaba con algunos artistas. Podría haber seguido 
así, pero sentía que necesitaba algo distinto. No 
sabía qué era, pero sí quería aprender cosas nuevas, 
conocer gente nueva y manejarme quizá con otro 
tipo de industria. A ver: el nivel de músicos en la 
Argentina es impresionante y el de EE.UU. también. 
Pero acá todo lo referido a la industria se maneja de 
otra forma, y eso es lo que me llevó al cambio. En 
la Argentina se puede decir que hay competencia, 
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lo cual está bueno. En Nueva 
York, también. Pero hay una 
diferencia: acá hay de todo, 
todo el tiempo.

Contame.
A ver: si toco con un artista 
y tengo una gira o un show 
y no puedo realizarlo porque 
se me superpone, te llamo a 
vos y te digo: “Che, me podés 
reemplazar?”. No es como en 
la Argentina. Acá el baterista 
capaz está en un montón 
de bandas más. Y así 
sucesivamente. Entre ellos 
es como un mismo laburo.

Hay como un sentido mayor de pertenencia y apoyo 
entre los músicos en los Estados Unidos, ¿decís?
Sí, exactamente. Y acá nadie se casa con nadie. No 
podés ir a un show, OK, te reemplaza otro y así. Está 
todo bien, todo es boca en boca y nadie piensa mal 
de nadie, dice pavadas o habla mal de otra persona. 
Y tampoco interesa qué hagas con tu vida personal.

Me imagino también que estando allá te habrás 
cruzado a muchas ídolas e ídolos, ahí, in your face.
Sí, llegás a un bar y están todos tus ídolos. 
Los bateros que ves en YouTube. Vi un montón 
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de shows y a artistas increíbles. Entrás a un 
lugar y capaz está Wayne Krantz tocando. O 
Maceo Parker con Dennis Chambers. Todo el 
tiempo ves eso. Cuando vine la primera vez, 
renové totalmente mi inspiración y me di cuenta 
de que podía llegar a lograr mis objetivos. 
Pero, vale decirlo, el tema de los papeles fue 
importantísimo. En un país como los Estados 
Unidos es muy complicado estar sin papeles. Al 
margen de eso, de todos modos te aclaro que 
yo no conocía absolutamente a nadie y busqué 
la manera de poder concretarlo.

Has trabajado y trabajás con Karol G, Top 
Queens, Larry Braggs, Buika y otros artistas. 
Más allá de practicar las canciones y estudiar, 
¿cómo hacés para ponerte en la “piel” de esos 
estilos distintos?
Hay que ser como un camaleón. Voy, toco con 
Buika y tengo que ser capaz de interpretar 
la música; después cuando tengo que tocar 
reggaetón con Karol G, es otra cosa. Hay que 
adaptarse, entrar en la onda del artista y brindarse 
al máximo. Tenés que estar metido en cada show, 
como si fuera el concierto de tu vida. Con Buika 
me pasó eso: estaba todo el día tocando su 
música, aprendiendo estilos nuevos; escuchaba 
los shows y trataba de mejorar. Por ahí ella me 
decía: “Quiero que toques esta clave afro de 
6x8, pero combinada con un tango flamenco de 
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Mallorca” (risas). Y había que tocarlo. Y si mañana 
me llama un artista de heavy metal, estaré todo el 
día escuchando heavy metal.

¿Qué planes tenés de acá a los próximos 
meses, pese a la pandemia?
Vamos a sacar un disco con Top Queens y vamos 
a hacer algunas cosas por streaming con Karol G, 
pero creo que no va a haber giras. Va a ser difícil, 
parecido al año pasado. Eso sí: creo que cuando 
vuelva todo a la normalidad, va a explotar. Tours y 
shows por todos lados.

¿En qué material de estudio estás trabajando 
por estos días? ¿Cómo organizás tus rutinas 
de práctica?
A veces me meto con el libro de Mark Guiliana. Yo 
tengo un horario de práctica y voy viendo varias 
cosas. Improviso, armo una playlist con diferentes 
estilos (afro, standards, funk, samba, candombe, 
etcétera), chequeo los rudimentos, hago 
combinaciones de figuras. Nunca suelo repetir 
lo mismo que hice el día anterior, voy variando. Y 
practico muchos shows en vivo. Saco todo igual, 
los breakdowns y las transiciones de los artistas. 
Quizá pongo recitales de Justin Timberlake y 
Jamiroquai y toco arriba de eso.

Estamos haciendo esta nota un 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. Aún hay mucha 
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desigualdad. ¿Qué 
falta para que 
finalmente se pueda 
revertir esto? ¿Cuál es 
tu visión como mujer?
Es una pregunta 
difícil. (Piensa). Cuando 
trato de avanzar 
con un proyecto o 
estoy haciendo una 

producción, suelo exigirme mucho por el hecho 
de ser mujer. Siento que a veces, por ser mujer, 
no me toman tan en serio como a un hombre. 
Pero bueno, creo que hay que seguir tratando de 
tener una postura de mayor liderazgo, para que 
haya un equilibrio. Tampoco digo que tenga que 
ser la mujer la que domine o lidere. Ni el hombre 
ni la mujer. Simplemente tiene que haber una 
mayor igualdad en todo sentido
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ola a todos, a aquellos que saben de qué 
se trató Batakit y, a quienes no lo saben, 

entonces se los cuento. En su momento llegué 
a ser co-conductor y productor de Duelo de 
Tambores junto a Raúl Ceraulo, creador de 
este primer programa de radio a nivel mundial 
dedicado exclusivamente a la percusión. 
En él realizaba un micro llamado Batakit, 
donde desarrollaba la historia tanto de la 
batería como de sus intérpretes, fábricas y 
productos, así como también hablaba sobre 
el lanzamiento y testeo de nuevos artículos, y 
el mantenimiento, la reparación y la puesta a 
punto del instrumento. Incluso trataba temas 
relacionados con la prevención de enfermedades 
profesionales y con la importancia del relax, la 
postura y la actitud frente a la batería.

Es que todos estos factores, junto a la 
ejercitación tanto musical como física 
(elongación, aeróbica y anaeróbica, etc.), nos 
permiten transitar nuestra profesión con el 
mayor disfrute y sin sufrir molestias y/o hasta 
discapacidades que perjudican nuestra vida 
completa, no solo en el aspecto musical. 

También me dedicaba a evacuar consultas que, 
muchas veces, demandaban más tiempo que 
los temas que planeaba desarrollar. Y esta es, 
precisamente, la idea de esta sección: seguir 
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resolviendo dudas a disposición de quien las 
tenga. Por eso quiero agradecer a Juan Arena por 
este espacio en Latin Drummers.

Vamos a comenzar a tratar temas referidos 
al instrumento en lo que respecta a su 
mantenimiento, puesta a punto, rendimiento y la 
manera de lograrlo en base a lo que tenemos o 
“nos pusieron” para tocar oportunamente.

La afinación es parte de este proceso, pero hay 
factores que tienen que ver con la infraestructura 
con la que contamos, tanto en lo referido a los 
cascos como a sus herrajes, y recién después, a 
los parches. Quizá les haya ocurrido (o les pase en 
el futuro) que, al afinar la batería, notan que para 
lograr un sonido “copado”, un sector del parche 
les queda ondulado, no plano. Pensarán que esto 
es porque el tornillo de afinación más cercano 

está más flojo que el 
resto y “deben estar 
todos iguales”. 

Bearing o borde 
perimetral
Analicemos ciertos 
puntos no relacionados 
con el parche y su 
tensión. ¿Saben si el 
bearing o borde del 
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corte perimetral sobre el que apoya el parche 
está completamente rectificado? Tal vez 
hayan escuchado más este término aplicado a 
guitarras, bajos o instrumentos de cuerda en 
general. Bueno, tengan en cuenta que, ya sea por 
cuestiones de falta de control de calidad de la 
fábrica, por mucho uso, por golpes provocados 
por caídas o, incluso, por humedad en el lugar 
donde se guarda el instrumento, la madera tal 
vez no esté en el mejor estado, lo que se puede 
comprobar al apoyar el cuerpo sobre un vidrio (si 
lo hacen a oscuras y ponen una luz en su interior, 
verán mejor las irregularidades en el borde). 

Si quieren resolver el problema ustedes mismos, 
consigan una superficie que esté bien plana (si es de 
vidrio, mejor, debido a su inalterabilidad), y péguenle 
hojas de lija para madera (de grano medio y/o fino 

Tipos de Bearing o borde del corte perimetral sobre el que apoya el parche.

Tradicional 45º Tradicional 60º Doble 45º Doble 60º 45º Roundover 45º Roundover
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en otra placa si es que estuviera tan irregular que 
necesitase una etapa previa de lijado intenso para 
luego pasar a la de terminación final), de modo de 
generar una superficie total que les sirva tanto para el 
tambor como para los toms y, si fuera posible, hasta 
para el bombo. La idea es girar el borde de madera del 
casco sobre dicha superficie tres veces un cuarto de 
vuelta, y luego levantarlo, girar el casco en el aire un 
cuarto de vuelta, y volver a repetir el procedimiento. 
Vuelvan entonces a hacer el control a oscuras con la 
luz para verificar si las irregularidades desaparecieron 
(se puede probar con una tarjeta de crédito o, siendo 
más estrictos, con un papel, para ver si pasa tratando 
de deslizarlo de adentro hacia afuera).

Los aros de tensión
Una vez eliminadas esas imperfecciones, queda 
otro tema para confirmar: el espesor y estado de 
los aros de tensión. ¿Saben el espesor de los aros 

de su batería? 

Existen varias medidas 
estándar, a saber: 1,6 
mm en instrumentos 
económicos (hay 
marcas que usan 
este espesor en gran 
parte de sus modelos, 
o incluso en todos); 
1,8 mm en los de 
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gama media (algunas empresas no usan un valor 
mayor); los llamados “superhoops” (o con otras 
denominaciones según la marca), que tienen 
generalmente 2,3 mm; y los “die cast” o fundidos 
(generalmente de 3 mm de espesor), que en 
algunas marcas son de aleaciones que sufren 
envejecimiento, con lo cual aparece “pitting” u 
oxidado progresivo e indetenible. 

En cuanto a los espesores y características, varían 
según la marca, modelo y año: con o sin orejas, con 
una sola que circunda todo el aro, más bajos, más 

altos, de menor o mayor espesor, peso y 
materiales más o menos nobles. 

Algunos die cast, a mi modo de ver, fueron 
elaborados con una supuesta perfección 
que, en cierto punto, terminó por resultar 
perjudicial. Esto sucedía con los Premier, 
que tenían los orificios perfectamente 
circulares y del diámetro adecuado del 
tornillo, en vez de los tradicionales orificios 
rectangulares, que al fin y al cabo, dejan un 

“margen” para acomodar el tornillo hacia los costados 
por si la posición de los bujes de las torres no coincide 
del todo. El inconveniente era que la altura de dichos 
aros era muy inferior a la estándar, por lo que ciertos 
modelos de parches, incluso, quedaban estirados 
al punto tal que el bearing sobresalía por encima 
del aro (hablo de algunos modelos viejos de Evans 

“Algunos die cast, 
a mi modo de ver, 
fueron elaborados 
con una supuesta 
perfección que, 
en cierto punto, 
terminó por 
resultar perjudicial.”
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coloreados, sobre todo, en los que el mylar venía 
introducido en un material fundido que envejecía y 
se cuarteaba con el paso de no tanto tiempo. Esto 
era, supuestamente, para que no se escapara el 
aceite que traían, a diferencia de los Pin Stripe, que 
no traen nada en su interior, solo la mancha generada 

por el gas que despide el 
pegamento usado en el 
borde), o en los tambores 
quedaban casi al ras sin 
margen como para hacer 
un Rim Shot o sonido de 
clave en el aro. 

Cuando el aro es muy 
delgado, suele arquearse 
entre los tornillos de 
afinación, y esto es más 

perceptible si se ejerce mayor presión que en el 
resto del set, como sucede con el tambor. 

En el caso de los parches bordoneros, por tener 
un espesor tan fino, estas enormes diferencias de 
tensión entre tornillos suelen romperlos, además 
de los no tan escasos salientes en el bearing de los 
tambores metálicos, ya sea por un martilleo muy 
desprolijo en la cuna de la bordona o por puntos de 
soldadura en la unión de la chapa circunvalatoria. 
Otro motivo de rotura de los bordoneros son las 
bordonas soldadas no tan prolijamente o, incluso, sus 

Tornillos 
de afinación
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extremos donde están soldados sus 
hilos metálicos que, muchas veces, 
son extremadamente puntiagudos en 
sus esquinas  externas y, al apoyar 
en una zona que queda  hundida por 
apoyar en la cuna, tienden a marcar el 
mylar dañándolo catastróficamente. 
Para saber si los aros están planos, 
hagan lo mismo que con los cascos, 
apoyándolos en una  superficie 
bien pareja. Si al apoyar sus manos 
sobre sus laterales logran moverlos, 

entonces cámbienlos por algunos de mayor espesor 
o que no hayan sufrido golpes o deformaciones. 
Cuanto mayor espesor tenga el aro, mayor garantía 
habrá de que la afinación sea más rápida y pareja, la 
durabilidad de los parches será mayor y, entonces, 
tendremos un importante ahorro económico. 

Otro tipo de aros son los Single Flanged, que son una 
sola pieza fundida con un perfil en “L” o, en algunos 
casos, sobre todo en nuestro país, planchuelas 
curvadas y soldadas planas, sin perfil, que solo tienen 
una caladura donde calza cada grampa de tensión. No 
recomiendo estos de fabricación nacional, ya que, al 
ser una planchuela soldada, al enfriarse (por más que 
la mantengan en un dispositivo de sujeción durante 
ese proceso) tenderá a deformarse, no apoyando en 
forma plana sobre el parche, tendiendo a engañar 
en cuanto a la tensión del mismo y generando muy 
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probablemente una vida útil más corta que larga a 
los parches, incluso a los cascos y a las torres. En 
el fondo no recomiendo tampoco los Single Flanged 
clásicos por marcar demasiado los palillos y no lograr 
un muy buen rim shot ni sonido de clave.

Existen, además, aros de madera tanto para bombo 
como para toms y tambor, en general laminados, 
que otorgan calidez, cuerpo y eliminan armónicos 
aunque no logran un buen sonido de rim shot ni 
clave, siendo muy flexibles al tensarlos. Considero 
mejor que, al ajustar los tornillos, se adapte más el 
parche al casco (supuestamente rectificado) bien 
parejo en todo su perimetro por ser ajustado por 
un aro bien plano y no deformable. Admito que, en 
el caso del bombo, prefiero sobradamente los de 
madera. En este punto aclaro que es mejor que las 
grampas de sujeción de los tornillos de afinación al 
aro del bombo sean de fundición, del menor ancho 
posible y con un suplemento de goma entre ellas y 
la madera del mismo. 

Otro factor para controlar en los aros es que las 
orejas estén perpendiculares con respecto al casco. 
También hay que tener en cuenta que, si el casco 
tiene el diámetro externo correcto y las torres son 
de la altura que corresponde, al bajar el aro con los 
tornillos puestos, estos deben caer exactamente 
sobre los bujes. Podría apostar que a muchos de 
ustedes no les sucederá esto. Pues bien, ese es un 
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índice de la calidad del instrumento. Para que quede 
claro: “lo que corresponde” es que, mirando de 
costado los tornillos con respecto al casco, tienen 
que verse absolutamente paralelos, estén muy 
ajustados o flojos y apenas apoyados en los bujes.

Antes que nada, asegúrense de mantener siempre 
lubricados los tornillos de afinación con grasa de 
litio, y si es posible, de que todas las arandelas que 

van entre ellos y el aro de nylon no sean 
de metal, ya que las de nylon permiten 
mantener la afinación porque no dejan que 
el tornillo se desenrosque con la vibración 
de los golpes. Por otro lado, también se 
evita el oxidamiento de las arandelas 
metálicas, que termina por repercutir en los 
orificios que hay debajo de ellas y hacen 

que se levante el cromado. 

Al afinar, el estiramiento del mylar del parche es 
el que debe resistir la fuerza, no la dureza de las 
roscas por falta de lubricación (para tener en 
cuenta: lubricar todas las roscas). Si los tornillos 
quedan torcidos, de manera que hay más distancia 
al casco cerca del aro que cerca del buje, entonces 
ese también será un motivo para que los parches 
se rompan y los aros se deformen. Incluso, será 
la causa de rotura tanto de bujes como de torres, 
y hasta también se puede dañar al casco (y su 
revestimiento o laqueado), porque la tensión en 

“Asegúrense de 
mantener siempre 
lubricados los 
tornillos de 
afinación con 
grasa de litio.”
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la torre se ejerce de manera que puede llegar a 
arrancarla del casco, rompiendo a veces la fundición 
en el lugar donde rosca el tornillo que la sujeta). 

Si las torres quedan de esta manera, pueden 
solucionarlo comprando una plancha de goma 
de buena densidad (dura) que tenga el espesor 
correspondiente a la diferencia mencionada 
anteriormente. Usen una de las torres como plantilla 
de corte y hagan los orificios con un sacabocado 
donde roscan los tornillos de sujeción al casco. No 
solo solucionarán la inclinación de los tornillos, sino 
que también lograrán amortiguar la vibración metálica 
de los herrajes al momento de vibrar el casco, y esto 
permitirá tener mayor y mejor rendimiento sonoro. 
Para que quede bien, pueden hacer los suplementos 
de goma también para los braquets (piezas que 
sujetan los toms a los brazos de sujeción o las patas 
del tom de suelo al mismo, así como la base de toms 
al bombo) y para las patas del bombo. 

Otro punto importante es prevenir las vibraciones, 
quizá de origen desconocido o difícil de detectar, 
y que pueden ser síntoma de roturas ocultas, 
defectos de fábrica o deterioros progresivos, pero 
estos temas quedarán para la próxima entrega.

Abrazo a todos, y gracias por compartir y difundir
Batakit y Latin Drummers
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@fitomessina

EVANS EMAD Y 
REMO SUB MUFF
EVANS EMAD Y 
REMO SUB MUFF
En esta ocasión vamos a hablar de dos 
alternativas muy interesantes que nos ofrecen 
Remo y Evans para el control del sonido y los 
armónicos en el bombo.
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EVANS EMAD Y 
REMO SUB MUFF
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Evans EMAD
Empezó siendo un parche y terminó por convertirse 
en una tecnología; veamos de qué se trata.

Este parche viene con un aro plástico en el borde y 
dos gomas intercambiables (de distintos tamaños) 
que se pueden colocar dentro de ese aro. Es 
decir que podemos usar el parche sin nada, con 
la goma chica o con la goma más grande. Según 
la configuración que utilicemos, lograremos un 
sonido menos a más pesado, y con menos o más 
armónicos. De alguna manera, es un parche 3 en 1.

¿Por qué digo que terminó por convertirse en una 
tecnología? Porque realmente tuvo tanto éxito, 
que Evans amplió el sistema y ahora existe EMAD 
Clear (de una capa de 1000 micrones), EMAD 
doble (con dos capas de 700 micrones cada 
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una), EMAD Calftone, EMAD Heavyweight (el más 
pesado, con dos capas de 1000 micrones cada 
una) y EMAD UV1. Es decir, lo que inicialmente 
fue una novedad se trasladó a una gama de 
parches de bombo.

Remo Sub Muff
Por su parte, Remo anunció el Remo Sub 
Muff, un aro que se coloca por delante del 
parche de bombo e incluye cuatro planchas 
de goma pluma. Estas planchas las podemos 
ir colocando encastrando una con otra, de 
manera de lograr mayor o menor atenuación, 
y cortar en mayor o menor medida los 
armónicos. También podemos utilizarlo sin 
las planchas, y el parche funcionará a la 
perfección. La particularidad que tiene este 
accesorio (y lo que lo vuelve más interesante) 
es que puede utilizarse con cualquier parche, 
ya sea de Remo o de otra marca 
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AUTOR: 
MARTÍN VICENTE

TAN SIMPLE 
PARADIDDLE

Este libro brinda ejercicios 
basados exclusivamente en los 
diferentes paradiddles, y está 
dirigido a estudiantes de todos 
los niveles y profesionales, ya que 
consiste en una serie ordenada 
de conceptos y ejercicios para 
practicar, consultar o dar clase.

Tan simple Paradiddle contiene dos secciones:
La primera incluye ejercicios para tocar en el tambor, 
donde podemos encontrar diferentes dificultades 
técnicas. Esta parte nos muestra que, con varios 
recursos, podemos embellecer o cambiar una frase 
simple, como puede ser un paradiddle.

La segunda contiene ejercicios de 
coordinación para tocar en el set de batería, 
y están pensados para desarrollar y/o 
fortalecer diferentes puntos, por ejemplo: 
notas fantasmas, el uso de distintos sonidos 
en el hi hat y en el ride, groove, coordinación, 
unísonos, etc.

Latin Drummers | Libros y Métodos
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Todos los ejercicios que aparecen tienen algo en 
común, que es la parte técnica, el uso de distintos 
golpes y/o movimientos para lograr una correcta 
ejecución y un buen sonido.

Sobre el autor
Martín Vicente es músico, compositor, 
sesionista y docente nacido en Buenos Aires, 
Argentina, que ha compartido escenario y/o 
proyectos con diversos artistas.

Editó seis libros dedicados al estudio del 
tambor rudimental, llamados Rudimentalmente 
Hablando, Detrás de los rudimentos y En Buenas 
manos 1,2,3 y Tan simple paradiddle (para tambor 
y batería)

En el año 2012 editó su primer disco de jazz, 
Awase, con su grupo.

Actualmente es docente en la cátedra de 
batería en la Escuela de Música Popular de 
Avellaneda (EMPA).

Links donde pueden conseguir el libro
www.facebook.com/martin.vicente.56
www.zona-soul.com.ar 
(San Telmo)
www.facebook.com/buymusic.com.ar 
(Temperley)
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AUTOR: 
BORJA MOLLÁ ROBLES

TOCAR LA 
BATERÍA 
NO ES TAN 
DIFÍCIL

os que me conocen saben que no soy muy amigo 
de nuevos libros o métodos. Creo en las “biblias” 

que se escribieron hace decenas de años y aún 
hoy están vigentes. Pero tampoco se trata de dar la 
espalda a lo nuevo o negar que, cada tanto, algún libro 
o método encuentra distintas formas de acercarnos 
ciertos temas, ya sean simples o complejos.

Tocar la batería no es TAN difícil es, justamente, eso, 
un approach fresco a un tema tan simple que, 
a veces, resulta muy difícil: ¿cómo comenzar a 
tocar la batería, y leer frases y ritmos?

Recordemos que, al exponernos a una 
partitura, estamos manejando mínimamente 
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dos problemas: primero tenemos que ser 
capaces de leer las figuras, lo que significa 
tener cierto conocimiento de solfeo; y 
segundo, debemos poder tocar física y 
técnicamente lo que está escrito.

En una fase inicial, este libro 
soluciona uno de esos problemas, 
y es por esta razón que el título 
enfatiza la palabra “TAN”. Pero el 
acierto de la obra, que ya va por 
su segunda edición y es top seller 
absoluto en ventas en Amazon 
(solo debajo del Syncopation, de Ted 
Reed, y New Breed, de Gary Chester), 
es el hecho de que no descarta ni 
sustituye un método por otro, sino 
que integra el sistema de notación 
musical con uno nuevo, de forma 
muy natural. 

Su autor, Borja Molla, reconocido baterista 
español que desde hace muchos años lleva 
adelante uno de los sitios de Internet sobre 
batería más famosos de habla hispana, Mass 
Bateria, crea y utiliza en el libro un sistema 
novedoso: BLOCK, similar a lo que sería el 
cifrado para guitarristas, donde las notas y 
los instrumentos de la batería se disponen en 
bloques sobre una cuadrilla. Esto hace que 
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“El acierto de la obra 
(...) es el hecho de 
que no descarta ni 
sustituye un método 
por otro, sino que 
integra el sistema de 
notación musical con 
uno nuevo, de forma 
muy natural.”
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tanto el pattern como la secuencia a seguir 
sean inmediatamente reconocibles y, a la 
vez, que la notación musical se pueda leer de 
manera estándar.

Ya sea que estés comenzado a andar este 
camino, o que seas docente y quieras disponer de 
una herramienta más para transmitir la parte de 
lectura en el instrumento, creo que debes echarle 
un ojo a este libro y dejar que te sorprenda como 
lo ha hecho conmigo

Alex Leys 
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“Groovea hoy, sufre mañana; sufre hoy, groovea 
mañana”, sostenía el genial Gary Chester, a quien 
mencionamos en el número 5 de la revista (pueden 
descargarla AQUÍ). 

Gary tuvo una prolífica carrera como músico 
de sesión, grabando muchísimos discos, y hits 
bailables y de radio entre los años ‘60 y ‘80. 
AQUÍ les dejo el enlace a la Discografía selecta de 
Gary Chester.

No obstante, muy lejos del debate actual del 
“menos es más” vs. “bateristas técnicos”, Gary 
Chester consideraba que, como músicos, debíamos 
estudiar de manera metódica, sistemática y ardua, 
incluyendo a la voz como un quinto miembro en la 
ejecución (fonemas), situación que redundaría en 
mejor tempo, groove y conciencia detrás del set. 
Basta escuchar cómo tocaba para la canción, para 

darnos cuenta de que 
el desarrollo técnico 
y motriz es una gran 
herramienta que no es 
excluyente, sino que 
resulta necesaria a la 
hora de “groovear”.

Algo similar sucedió 
con Thomas Lang. 
Estudioso desde los 
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5 años en su Austria natal y siempre apoyado por 
sus padres (madre cantante y padre violinista), se 
enamoró de la batería al ver cómo, en cada banda, 
el baterista parecía ser “el jefe”, sentado en su 
majestuoso instrumento (el resto de los músicos 
tocaban parados), donde se destacaba el poderoso 
sonido del bombo, percutido con los pies 
(revisen la entrevista de nuestro colega amigo 
@hernanosuna87 para la revista Recorplay (en 
http://recorplay.com/thomas-lang-el-emperador). 

Algunas décadas después, diseñó un meticuloso 
sistema de estudio para trasladar todo lo que uno 
toca con las manos, a instrumentos de pie, ya sean 
bombos, cencerros o efectos (su “Matrix”, Matriz). 
Con la misma dedicación y esmero, sorteó cada 
obstáculo de la Academia de Vienna (el Julliard 
europeo para muchos o el Musicians Institute 
estadounidense), ya siendo un joven intérprete. 

Los bateristas “técnicos” invierten decenas de 
miles de horas de estudio para lograr semejantes 
destrezas en la batería. Esto suele generar 
incomprensión y, lamentablemente, a veces 
se los acusa de no poder groovear o de que su 
esfuerzo no tendría “utilidad”. Nada más lejano 
a la realidad. Del mismo modo en que Thomas 
Lang tocó con Steve Hackett y Robert Fripp (entre 
otros genios del progresivo), también tocó con las 
Spice Girls o Boyzone (exponentes mainstream 
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del pop de los ‘90). Y al citado Chester podríamos 
sumar al genial Vinnie Colaiuta, quien descolló 
con Zappa, y grabó con Megadeth, Alejandro Sanz 

y Natalia Oreiro entre miles 
de otros, trascendiendo 
estilos. Su capacidad 
técnica y su desarrollo 
como instrumentista son 
incomparables.

Cuanto mayor sea el dominio de 
nuestro cuerpo detrás del set, 
la confianza (Trust, concepto 
base del New Breed, al igual 
que paciencia, perseverancia y 
amor por lo que uno hace) y la 
memoria muscular de nuestros 
miembros, seguramente 
mayor será nuestro abanico de 

posibilidades al momento de tocar cualquier estilo. 
Que las notas “respiren” y el groove inunde la canción.

En esta edición, les presentaré de manera muy 
breve qué proponen The New Breed de Gary 
Chester y Creative Coordination & Advanced Foot 
Techniques de Thomas Lang.

Una nueva “cría” de bateristas, the New Breed
A “la crianza de los nuevos bateristas de estudio 
-de grabación-”, Gary Chester la fue estructurando 
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luego de décadas de enseñanza 
a sus “hijos” (así llamaba a sus 
alumnos; Weckl, Gottlieb y Aronoff 
fueron algunos de ellos).

The New Breed consiste en 39 
patrones llamados sistemas 
(Systems) que deben ser estudiados 
exhaustivamente hasta que estén 
internalizados. Luego se suma 
a cada sistema una decena de 
páginas de melodías que serán 
ejecutadas por un miembro 
designado en el sistema.

Emulando lo expuesto en el libro, un ejemplo podría 
ser tocar corcheas en el ride con mano derecha, 
beats en pie izquierdo (al aire) con el hi hat pisado en 
up, y el bombo ejecutando las melodías.

Ese sería nuestro sistema, al que le sumaríamos 
cada línea de las melodías propuestas en el libro. Aquí 
vemos un ejemplo en corcheas y semicorcheas:
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El ritmo completo debería ser ejecutado de la 
siguiente manera:

Del mismo modo en que encaramos este sistema 
con el ride en mano derecha, Gary requeriría 
que toquemos el ride con la izquierda en otro. 
Incluso, que el pie derecho en bombo toque los 
upbeats (notas al aire), y que la melodía sea 
ejecutada por el pie izquierdo en el hi hat pisado, 
en otro sistema propuesto.

El ritmo se vería de la siguiente manera 
(Importante: en el libro, todo está detallado y 
es progresivo; es muy recomendable estudiarlo 
junto con un/a profesor/a):

Siempre habrá un miembro que lea las 
melodías, en contrapartida del sistema 
ejecutado por las tres restantes.

En este caso, duran un compás y son ejemplos que 
propuse a modo ilustrativo. En el New Breed 1, existen 
más de una decena de hojas repletas de melodías y 
desafíos que catalizarán nuestra creatividad, como 
describe este manual imprescindible.
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El New Breed 2 (NB2) es un libro póstumo, publicado 
por Chris Adams con la anuencia de Gary (quien 
falleció poco antes de su publicación) y su familia. 
Es un libro muy avanzado, como su prólogo lo 
indica, y debería ser estudiado luego de haber 
concluido al primero. Grandes exponentes de 
la batería lo vuelven a visitar o repasar cuando 
desean superar todo límite interpretativo. Gustavo 
Meli se encuentra haciendo coaching intensivo 
de NB2 a varixs colegas, algunos, de amplia 
trayectoria internacional.

“La Matrix” de Thomas Lang, un desafío del siglo XXI
Thomas Lang diseñó una “Matriz” de estudio, 
disponible en su triple DVD titulado La 
Coordinación Creativa y técnica avanzada de pies. La 
subdividió en tres secciones:

Kicktrix (trucos de “la patada”) -ya que no aplican 
exclusivamente al bombo, sino a cualquier 
instrumento ejecutado con los pies-.

Coordination, Independence e Interdependence 
(coordinación, independencia e 
Interdependencia).

Conceptos avanzados para tocar este siglo.

Kicktrix, que abordaremos en esta oportunidad, 
tiene ocho capítulos cuya dificultad se va 
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incrementando; acá se presentan resumidos y 
con un ejemplo práctico:

1) Foot Massage: Patrones sincopados en 
semicorcheas

Demuestra muchos patrones en los que 
las notas al “aire” (“e” y “ah”, 2da y 4ta 
semicorcheas) siempre se tocan, mientras 
que el pie derecho ejecuta algunos 
patrones en corcheas, a tierra, que se 
corresponden con la 1ra y 3ra semicorchea 
de cada grupo de ellas. Ejemplo con notas 

“al aire” –“e” y “ah” de cada grupo-:

Si sumáramos la primera semicorchea en cada 
tiempo, quedaría así (el “sticking” corresponde 
siempre a lo ejecutado con los pies, Right=Derecha 
Left=Izquierda):

Hay muchas combinaciones en este capítulo, incluso, 
algunas en las que la pierna izquierda no ejecuta 
todas las notas “al aire”, ya sobre el final. Estos 
ejercicios pueden y deberían ejecutarse invirtiendo el 
orden de los pies. 
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2) Pedicure (pedicura): 
Mismo concepto que el capítulo anterior, pero con 
tresillos de semicorcheas (seisillos). Las notas al aire 
son el 2do, 4to y 6to seisillo de cada grupo/tiempo. 
Ejemplo (tocando primer seisillo en primeros tres 
tiempos, y 1ro y 3er seisillo en el cuarto tiempo; ver 
“sticking” de pies, son ejecutados con derecha R):

3) Reflexology (reflexología):
Mismo concepto que los previos; en este caso, 
tocando en fusas:

4) Foot Fetish (fetiche de pies):
Acá explora todos los “stickings” que se pueden 
combinar en figuras de 3 a 8 notas, siempre 
en semicorcheas. Desde RLL/LRR, RRR/LLL (3), 
paradiddles (RLRR LRLL / RLLR LRRL / RLRL LRLR) -4 
notas-, 5 (RLRLL LRLRR / RLLRR LRRLL), 6 (paradiddle 
diddle RLRRLL LRLLRR y doble paradiddle RLRLRR 
LRLRLL), 7 (ver ejemplo debajo, RLLRRLL LRRLLRR) y 8 
notas (RLLRLLRL, etc.). 
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5) Steel Toes (borcegos)
En este capítulo, se mantienen los grooves en 
corcheas en manos y Thomas propone tocar 
patrones de golpes simples alternando los pies (no 
rige aquello de pie derecho “ a tierra” e izquierdo “al 
aire” como en los tres capítulos previos) en diversas 
métricas. Dos ejemplos:

6) Triebwerk (motor, en alemán)
Combinación de acentos (ejecutados elevando el 
talón) y golpes dobles (talón abajo) para desarrollar la 
dinámica en cualquier set de pedales. También puede 
ejecutarse completamente con talón arriba. Ejemplo:

7) Moonboots (botas de nieve; acolchadas, es 
una marca)
Aquí eleva la apuesta, incluyendo flams en los 
pies (flam taps y flam accents). Consta de solo 
tres ejercicios, los citados y uno muy interesante 
en el que propone tocar un flam-paradiddle. 
(Nota: pie derecho 3ra línea, arriba del izquierdo, 4ta 
línea, debajo). 

Latin Drummers | Interdependencia en la batería

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


97

@latin.drummers

8) Candy for your Heels (dulces para 
tus talones/tacones)
Lang cierra esta vasta, desafiante y comprehensiva 
sección (que comprende íntegramente el primero 
de sus 3 DVDs) con patrones de orquestación 
multi-pedal, lo suficientemente vanguardistas para 
aplicar en géneros progresivos y experimentales. 
No obstante, les dio “una vuelta de tuerca” e incluyó 
muchísimos de ellos en su último CD, Prog Pop.

¿Qué mejor manera de despedirnos hasta la próxima 
que ver la aplicación de este último capítulo de la 
Primera Sección, en los pies de Thomas Lang?
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Bateros/as, 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! 
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Sebastián Vitali: Ha tocado en bandas de Rock y 
Metal progresivo, por ejemplo Praeludium o Cruz de 
Guerra, y con eximios guitarristas como Gustavo Scholz, 
Gustavo Secchi, Alejandra Mesliuk y Demián Planiscig 
(los últimos dos, líderes de Awkanya). Estudió con Luis 
De la Torre y con su tío Norberto Minichillo, ahondando 
en polirritmia e interdependencia, aplicado en estilos 

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