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Latin Drummers es el resultado de 
varios meses de gran esfuerzo, 
reuniones, sueños y la incansable 
colaboración de mucha gente. Pero… 
¿qué es realmente? Para esa pregunta, 
tengo dos respuestas. La formal es 
que Latin Drummers es una revista 
digital, de distribución totalmente 
GRATUITA. Esto quiere decir que 
cualquier persona la puede descargar 
y leer en su celu, tablet, notebook, 
o cualquier dispositivo que pueda 
abrir un PDF, sin ningún costo. Repito, 
GRATIS, sin letra chica. 

Pero como decía anteriormente, 
hay una segunda respuesta, y es 
aspiracional: Latin Drummers es 
el sueño de generar un espacio 
colaborativo y de comunicación entre 
quienes amamos este instrumento. 
Un espacio en donde podamos 
brindar, compartir o aprender nuevos 
conocimientos.

Orgullosamente puedo decir que 
inauguramos este espacio de la mano 
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editorial de un dream team de profesionales, 
quienes no dudaron un segundo 
en ser partícipes activos de este 
proyecto y sin los cuales nada de lo 
que van a leer a continuación hubiera 
sido posible. 

Agradezco en especial la colaboración 
de Alex Leys, Tano cavalletti, Marcelo 
Gil, Juan bardot, Fito Messina, Sofía 
Daly y Facundo Arena que ayudaron 
a materializar este sueño y hacer que 
la “segunda respuesta” sea cada vez 
menos “aspiracional” y cada vez más 
“una realidad”.

Nos toca nacer en un momento del 
mundo muy especial, de miedos, 
aislamientos, y de cuidarnos entre 
todos. Espero de corazón que estas 
páginas sean un aporte positivo para 
atravesar este momento que, sin 
dudas, vamos a saber superar.

Juan Manuel Arena

@latin.drummers
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pero primero, aclaremos: ¿quién sos vos?
Vos sos el músico profesional, el artista, y 
potencialmente, el representante (endorser) de 
la marca, y no, el representado (endorsed), que 
es el error más común. Vos representás y estás 
autorizado a nombrar, recomendar y mostrar 
oficialmente a una marca que, a cambio, te 

endorsers 
La reLación 
entre artistas 
y Marcas

Por Alex Leys
@Leysdrum

A menudo en las clínicas surgen las preguntas: 
¿cómo hiciste para fichar con tal o cual compañía?, 
¿cómo puedo empezar a relacionarme con una marca?
En breves palabras intentaré aportar un poco de luz 
y claridad sobre el tema basado en mi experiencia.

Latin Drummers | Endorsers

@latin.drummers
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brindará soporte en forma de productos 
necesarios, publicidad de tu carrera, 
campañas y difusión con tu nombre, 
cobertura de repuestos y apoyo financiero 
en algunos casos.

¿Qué es la marca?
La marca es el sponsor. Brevemente, su 
negocio se centraría en vender una serie 
de productos como medio de vida, al 
igual que para los músicos es desarrollar 
su carrera como profesión. 

La compañía diseña, construye, posiciona 
en el mercado y vende productos que están 
íntimamente conectados a la experiencia de 
componer e interpretar música. 

Vos, representando a una compañía, das un 
servicio y asumís un compromiso con la marca 
a cambio del apoyo que esta te pueda ofrecer a 
través de sus productos y/o medios de difusión.

Niveles de endorsement 
(acuerdos de representación)
Los niveles son 3. 

Nivel c Nacional: La marca, a través de una 
distribuidora nacional, te ofrece entre un 30 y un 
35% de descuento sobre sus productos.

Latin Drummers | Endorsers

@latin.drummers
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Nivel b Intermedio: Ya sea por antigüedad con 
la marca o porque tu carrera va mejorando, 
después de unos años se suele cambiar al nivel 
B, donde los descuentos aumentan al 50 o 70% y 
eventualmente algunos productos son sin cargo. 

Nivel A Internacional: En este nivel, la compañía 
proporciona los productos sin cargo al artista. 
Está reservado para los artistas de alto perfil, 
exposición e influencia, formadores de opinión, de 
mucho prestigio y/o llegada.

¿por qué necesitamos que una compañía 
nos esponsoree?
Cuando tu carrera profesional comienza a 
desarrollarse y la cantidad de shows aumenta, 
es normal que también aumente el desgaste del 

material: platos o baquetas 
que se rompen, parches que 
se desgastan, etc. También si 
comenzás a girar, es necesario 
contar con un instrumento de 
calidad allí donde vayas y, como 
parte del acuerdo, la marca 
se compromete a proveer uno 
donde lo necesites. Todo esto 
es paulatino, lleva tiempo y varía 
según el tipo de endorsement  
que tengas o el tamaño de la 
compañía con la que trabajes.

Latin Drummers | Endorsers
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¿cómo se inicia esta relación?
Como habrán notado, la palabra más repetida 
en el texto es “relación“. Esto es así porque, 
efectivamente, entre el artista y la marca se debe 
generar una relación profesional bilateral en la que 
ambas partes se beneficien. Lo que tenés que 
preguntarte es: ¿qué tengo yo para aportar a esta 
relación que beneficie a la compañía?

Los endorsers son fichados por la compañía 
porque esta considera que los ayudará de alguna 
forma en la venta de sus productos. Ya sea por 

ser famoso como baterista, por tocar en 
una banda conocida, porque hacés algo 
único artísticamente y quieren tenerte con 
ellos, por ser un educador con cientos de 
alumnos, todos estos son motivos válidos.

Debés preparar un Kit de Prensa, un paquete 
de fotos en alta calidad, biografía, videos, 
artículos de prensa o entrevistas donde 
aparezcas, discos grabados, tours 

realizados, etcétera, todo presentado en un 
formato impreso (el 90% de las compañías no 
acepta paquetes digitales). 

Debés contactar al Representante de Artistas o Artist 
Relations Rep. y rellenar la solicitud o aplicación de 
Endorser y adjuntarla a tu Kit de Prensa. Sé cordial, 
respetuoso y profesional en el contacto.

“Entre el artista 
y la marca se 
debe generar 
una relación 
profesional 
bilateral en la que 
ambas partes se 
beneficien.”

Latin Drummers | Endorsers

@latin.drummers
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Uno de los factores más observados por 
las compañías es la lealtad previa: que el 
potencial endorser ya utilice productos de 
la marca deseada; esto demuestra que 
verdaderamente te gustan sus productos 
y creés en ellos. Solo usar sus productos 
no es motivo suficiente para ser endorser. 
Esto es muy importante pero no alcanza, 
sería como contactar a la marca de 
gaseosa que tomás y pedirle botellas 
gratis porque vos siempre la bebés. 

Recordá que el mundo de la música es 
cada vez más pequeño, solo hay un 
representante de artistas por marca 
y, obviamente, se conocen entre ellos. 
Si, por ejemplo, enviás el mismo mail 
contactando a tres compañías de platos, 
esto se sabrá y dañará tu credibilidad.

Como dije antes, el desarrollo de tu 
carrera y la relación con las marcas 
debe ser natural y de crecimiento 
paulatino. No es recomendable que 
busques esto como un fin, sino mejor, 
que se dé como resultado de lo que 
hacés en tu arte. 

¡buena suerte!
Alex Leys

Latin Drummers | Endorsers
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Alex Leys es Artista 
Internacional de las 
compañías: 

Baterías Dw Drums, 
platillos Zildjian, 
parches Remo y 
estuches protection 
Racket. Asímismo 
representa en Argentina 
a las marcas de 
alfombras para batería 
brain Damage y 
accesorios hecos.
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el universo
drum doctor
MÁS ALLÁ DE UNA LLAVE AFINADORA

Por Tano Cavalletti  
@sebastiantanocavalletti
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¿Qué es un Drum Doctor?  
Un Drum Doctor es a 
la batería lo que un 
productor artístico es 
a un disco: un curador 
del audio de batería que 
trabaja junto al artista y/o 
productor para asegurar la 
calidad del audio deseado 
en tiempo y forma. 

No solo provee de 
instrumentos y los afina 
acorde a cada proyecto 
o requerimientos del 
productor, artista o 
ingeniero, sino que 

también hace la vida del baterista mucho más 
feliz al momento de grabar, para que logre una 
gran performance al generar un ambiente fértil y 
liberar al baterista de toda responsabilidad que 
vaya más allá de su ejecución.  

También es proveedor de la que considero la variable 
más importante: un criterio refinado y maduro 
cultivado tras años de experiencia. Mientras que 
el ingeniero / productor está focalizado en el gran 
cuadro, este relega toda su confianza en un Drum 
Doctor para que se centre específicamente en todo lo 
concerniente a la batería. 

Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

Drum Doctor. 

Estudio Ion.

Marzo 2020. 

Sebastián Cavalletti 

Marilina Bertoldi 

Gabriel Pedernera 

Balta - Lucas 

Gómez
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¿Es necesario un Drum Doctor?  
Sin Drum Doctor el audio de la batería estará bien pero 
con Drum Doctor ¡estará mejor! Un gran ingeniero 
hace sonar un disco de manera maravillosa, al 
igual que un gran Drum Doctor lo hace con la batería. 
Tiene acumuladas muchas más horas de grabación 
que cualquier baterista promedio y eso, sin duda, 
hace que tenga más pulido su criterio. En pocas 
palabras,…los productores / artistas obtienen mejores 
resultados y en menos tiempo si tienen a un Drum 
Doctor en la sesión.

¿Sabías que “Drum Doctor” es una marca?   
Hace más de 35 años, en Los Ángeles, California, 
Ross Garfield creó un servicio muy original: su 
empresa proveería de servicios de afinación y 
baterías para estudios de grabación, bateristas, 
productores, o a quien necesitara algún tipo de 

instrumento de percusión. 

Si bien ya existían empresas 
que alquilaban baterías, 
no sabían realmente cómo 
afinarlas y obtener grandes 
sonidos en estudio. 

Ross nombró a su empresa 
Drum Doctors y participó 
en discos icónicos como 
Nevermind (Nirvana), Blood Sugar 

Latin Drummers | Drum Doctor

Ross Garfield 
y Tano Cavaletti
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Sex Magik (Red Hot Chili Peppers), Bad (Michael 
Jackson) y The Black Album (Metallica), solo 
por mencionar algunos pocos. 

En los años 80’s y 90’s, los artistas 
argentinos que grababan en Los 
Ángeles y contrataban los servicios 
de la empresa Drum Doctors fueron 
trayendo información sobre sus 
bondades (sin darse cuenta de la 

repercusión que tomaría años más tarde en 
Argentina dicho término).  

Si tenés menos de 30 años, es muy importante 
recordar que no existía Internet a un 
nivel popular, mucho menos, redes 
sociales, y la información sobre las 
novedades (como el servicio de Drum 
Doctor) había que procurarla de manera 
artesanal.  

En Argentina
Lentamente, en Argentina, bateristas con 
cierto equipamiento de calidad, experiencia en 
estudio de grabación y criterio refinado para 
afinar baterías, fueron alentados por técnicos 
y productores a ofrecer su servicio a otros sin 
tanta experiencia, para lograr un nivel de audio 
superior en sus producciones. Así fue como 
Marcelo Belén, Alejandro Pensa y Bolsa González 

Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

Nosotros hemos 
adoptado dicha 
marca como sinónimo 
de un servicio y la 
modificamos sutilmente 
nombrándola en 
singular: Drum Doctor en 
lugar de Drum Doctors. 

“Un Drum Doctor 
es a la batería lo 
que un productor 
artístico es a 
un disco.”
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comenzaron a escribir las primeras 
páginas en la historia de los Drum Doctor 
en Argentina.    

Génesis  
Por lo general, un Drum Doctor es un 
músico baterista apasionado por el 
audio en todos sus frentes, no solo en 
lo que respecta a la batería propiamente 
dicha, sino también a equipamiento de 
estudio, procesos de audio, producción 
artística, composición, etc.  

preproducción  
Es muy importante que el Drum Doctor 
sea capaz de interpretar los pedidos del 
artista o productor. Esto es un arte en sí 
mismo, como por ejemplo, decodificar 

un sonido “azul” o “elefante”, o un $%!*&*!?.

Previo a la grabación, el Drum Doctor debe tener 
claro qué sonido se está buscando, para llevar los 
instrumentos adecuados. Esto lo logra mediante 
la escucha de maquetas, referencias de discos, 
charlas con el productor y conversaciones con el 
baterista. Esta es la mejor manera de llegar bien 
preparado al día de grabación.   

El indio o la flecha
¿El baterista es el poseedor del sonido? 

Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

Generalmente 
utilizamos el término 
DRUM TEch o 
TÉcNIco DE bATERÍA 
para quien hace el 
trabajo de afinación, 
seteo, asistencia y 
mantenimiento del 
instrumento en vivo 
para algún baterista.  
El término DRUM 
DocToR está asociado 
generalmente al 
trabajo en estudio 
de grabación. 
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Todo empieza con un gran instrumento, bien 
afinado, bien microfoneado y bien ejecutado. Es 
importante que el Drum Doctor sepa interpretar 
el toque del batero y afinar para dicho toque. 
El trabajo en equipo es fundamental. Cuando 
la trilogía Baterista, Ingeniero, Drum Doctor está 
alineada... el resultado es maravilloso.

¿Afinar?  
El término “afinar” generalmente lo asociamos a 
una nota determinada. Si bien se puede afinar cada 
tambor a una nota específica, una palabra más 
justa sería “alinear” el concepto sonoro de la batería 
a su contexto. Una batería puede estar desafinada 

o afinada según su contexto musical 
y/o acústico. Por esta razón, el criterio 
para saber cómo maridar el sonido de la 
batería y su contexto se va refinando con 
el tiempo. El objetivo es obtener el sonido 
adecuado para cada proyecto.

Los tiempos cambian...
Antes se le ponía una buena cantidad 
de energía al audio, pero mucha 
energía era destinada a la ejecución 

perfecta del instrumento y a la importancia de 
llegar al estudio hiperpreparado y ensayado. Los 
armónicos eran más populares, y si ponías cinta 
sobre un parche, era casi sinónimo de no saber 
afinar tu instrumento. 

Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

“Un gran ingeniero 
hace sonar un 
disco de manera 
maravillosa, al 
igual que un 
gran Drum Doctor 
lo hace con 
la batería.”

14

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


Latin Drummers | Drum Doctor

@latin.drummers

En la era de la grabación 
digital, los músicos 
sienten un poco menos 
de presión al momento de 
grabar porque saben que 
graban muchas tomas 
por tema, y luego se elige 
y se edita.  

Esto lentamente hizo que, 
al momento de grabar, 
le pongamos mucha 
energía al audio y dejemos 
para más tarde algunas 
decisiones artísticas. 

No estamos tan habituados actualmente a tomar 
una decisión definitiva al momento de trackear una 
batería. Muchos bateristas, mayores de edad, no 
creen que sea importante contratar a un Drum 
Doctor. Es entendible, era otra época. Lo importante 
eran las canciones, la música, y no tanto el audio. 
Ni mejor, ni peor. Diferente. 

Las nuevas generaciones están llenas de 
información, multitasking, son más desprejuiciadas 
y muy eficientes en varios frentes (tocan varios 
instrumentos, manejan varios programas de 
audio, editan, filman, etc.) y eligen contar con un 
Drum Doctor que les garantice su audio deseado.    

15
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Una nueva salida laboral 
para los bateristas
Antes, un baterista contaba con la 
opción de dar clases como una fuente 
de ingreso económico. Ahora, si tiene 
un instrumento decente, le suma 
también la posibilidad de ofrecer sus 
servicios como Drum Doctor. 

Y es así como armado sin mucha 
experiencia ni criterio, pero con una 
batería decente y muchas ganas de “vivir 
de la música” (en lugar de vivir “para” la 
música), un nuevo Drum Doctor se lanza 
al mundo casi regalando su trabajo con 
tal de estar en un estudio. Como dice el 
dicho, nadie nace sabiendo. 

Empezamos un nuevo camino que 
parece súper divertido, llenos de ganas, 
y lentamente vamos incorporando 
experiencias que nos hacen evolucionar 
y confirmar que estamos en la profesión 
que amamos... o no. 
¡bienvenid@ al universo Drum Doctor!

Sebastián Tano Cavalletti. Músico. Baterista profesional. Drum Doctor por 15 años y más de 2000 canciones 
grabadas. Docente por más de 20 años. Autor y compositor. 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 y capacitador para Zildjian, Evans, 
Promark y Puresound. Creador de la marca @ringnomore.

Latin Drummers | Drum Doctor
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¿cómo distinguir a un 
Drum Doctor profesional 
de uno que hace una 
“changa” eventual?    

     cantidad, calidad 
y variedad de su 
equipamiento.
   
      cantidad de discos 
grabados: cuanto más 
joven, menos experiencia, 
aunque no menos talento.

     Capacidad para 
interpretar rápidamente 
lo que se le solicita. 

      Lo barato sale caro: 
Drum Doctor + sound 
replacer en postproducción 
= mala inversión).

1

2

3

4
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n esta ocasión y aprovechando el lanzamiento 
de Latin Drummers, vamos a hablar del valor 

en las figuras y qué representa su ubicación en el 
pentagrama, para comenzar a entender cómo leer 
y/o escribir una partitura para batería. 

Para los que recién se inician en este instrumento 
tan lindo que es la batería, y para los que ya venimos 
tocando hace algún tiempo, en esta sección vamos 
a aprender y repasar algunos conceptos básicos y 
fundamentales para el baterista.

E

@latin.drummers

drummers
Lectura 
de figuras 
y partitura

School

Latin Drummers | Drummers School

Por Juan Bardot  
@juanobardot
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Las figuras
Existen 7 figuras: redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, fusa y semifusa. Así como las notas nos 
dan la tonalidad, las figuras nos dan la duración. 

Para determinar dicha duración, lo recomendable 
es usar un metrónomo como referencia. 
Es decir, el click del metrónomo.

La redonda dura 4 tiempos (o clicks del 
metrónomo). Esto quiere decir que si doy un 
golpe en un click, debo dejar que suenen 3 clicks 
más que están siendo ocupados por la figura.

La blanca dura dos tiempos (2 clicks).

La negra dura un tiempo (1 click).

La corchea dura medio tiempo 
(en un click entran dos golpes).

La semicorchea dura 1/4 de tiempo 
(en un click entran 4 golpes).

La fusa dura 1/8 de tiempo 
(en un click entran 8 golpes).

La semifusa dura 1/16 de tiempo 
(en un click entran 16 golpes).

Latin Drummers | Drummers School

@latin.drummers
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A cada una de estas figuras le corresponde un 
silencio con el mismo nombre y duración. 

Por ejemplo, el silencio de la negra dura 1 tiempo, 
lo que quiere decir que durante 1 tiempo o click, 
no voy a tocar nada. Por lo tanto, también existen 
siete silencios homónimos. En el cuadro siguiente, 
podemos ver cinco de ellos.

¿Dónde ubicamos estas figuras?
Como en toda escritura musical, el lugar en donde 
se colocan estas figuras es el pentagrama. En 
esta ocasión, vamos a centrarnos en cinco de las 
siete figuras, y cómo se ubican.

Recordemos que un pentagrama está 
compuesto por 5 líneas y 4 espacios. Las 
líneas y espacios se cuentan de abajo 
hacia arriba.

Latin Drummers | Drummers School

@latin.drummers

Redonda

Nota

Silencio

Blanca Negra Corchea Semicorchea

1 12 23 34 45
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Cada vez que encontremos o escribamos una figura 
en el 1° espacio (1), vamos a golpear (pisar) el bombo. 

En el 2° espacio (2) se ubican los golpes en el tom 
3 (tom de pie o chancha).

En el 3° espacio (3) ubicamos el tambor.

En el 4° espacio (4) se ubica el tom 1. 

En la 5° línea (5), con una “X” ubicamos el hi-hat. 

Latin Drummers | Drummers School

Veamos en qué lugar del pentagrama se ubica cada figura 
según a qué elemento de la batería corresponde:

@latin.drummers
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Todo esto tiene que ver con la parte “matemática” 
de la música. Lo iremos entendiendo a medida que 
nos interioricemos en el tema. Pero nunca debemos 
olvidar cuál es la razón por la que hacemos música. 
No somos máquinas. Sentimos, nos pasan cosas, 

sufrimos, nos alegramos. Nuestros 
estados de ánimo cambian. 

La música siempre va a ser el lugar donde 
podemos expresar lo que nos pasa, tanto 
de manera receptiva (escuchándola) como 
de manera activa (ejecutándola). Nunca 
olvidemos lo que nos llevó a sentarnos en 

nuestro instrumento por primera vez. Y, sobre todo, 
no olvidemos que la música no solo es un medio, un 
canal, sino que es un fin en sí misma. Hacer música por 
el placer mismo de vivirla y no solo como un fin 

Latin Drummers | Drummers School

@latin.drummers

“Nunca olvidemos 
lo que nos llevó 
a sentarnos 
en nuestro 
instrumento por 
primera vez.”

22

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


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


Sheet
Llamamos Sheet a los platillos que se fabrican a partir 
de una lámina. Se hacen en serie, de modo que, al 
provenir de una lámina uniforme, el resultado es que 
todos suenan prácticamente igual. Por lo general, hasta 
B8 se fabrican de esta manera. 

El proceso de fabricación de un platillo es 
determinante. Hay muchos factores que intervienen 
y que son fundamentales para el resultado final. 
Hoy veremos la diferencia entre Sheet y Cast.

Latin Drummers | Platillos

@latin.drummers

Por Fito Messina  
@fitomessina

platillos
sheet y cast
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Volcando el metal líquido 
en los moldes. Istambul.
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El proceso comienza con la fundición de una 
gran lámina de metal, que luego se enrolla y de la 
que finalmente se extraen los platillos. Dadas las 
características de fabricación, estos platillos suelen ser 
más bien económicos.

cast
Cuando hablamos de Cast, nos referimos a un 
proceso de fabricación en el que se parte de una 
pieza o bloque que luego se funde y atraviesa una 
serie de tratamientos que dan, como resultado final, 
platos que pueden llegar a sonar muy distinto uno de 
otro. Normalmente tienen un precio más elevado.

Por ende, si tomamos dos o 
más platos de la misma marca 
y modelo, es muy probable que 
todos suenen diferente. Y esto 
no necesariamente está mal, 
sino que ayuda a personalizar 
el sonido. 

Mi consejo, cuando vayan a 
comprar un plato, es que se 
acerquen al local (en Drumsonline 
pueden hacerlo) con el set que 
tengan, y vayan agregando y 
probando el plato que buscan, 
para así encontrar el color justo 
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cómo armar 
un clutch
Es muy común encontrarnos con un clutch 
(o “tilter”) mal armado. A continuación 
veremos paso a paso cuál es la forma 
correcta de montar este elemento.

Latin Drummers | Cómo armar un clutch

Por Marcelo Gil 
@marcelogil__
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En la parte superior vamos a notar que tiene dos 
tuercas exactamente iguales, la única diferencia 
que existe es que estarán enfrentadas. 

Encontramos además dos fieltros o gomas que 
evitan el contacto fierro con fierro. 

Y por último, otra tuerca más grande por debajo. 

El clutch o tilter de la batería se encuentra a nuestra 
izquierda (si somos diestros) o derecha (siendo zurdos), 
sujetando al plato superior o “top” del hi-hat. 

Cuerpo principal 
con rosca

Tuercas 
rosca y contrarrosca

Fieltros

Tuerca inferior

Mariposa 
macho

ANATOMíA DEL cLUTch
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El orden de estos factores 
sí altera el producto

Lo primero que tenemos que hacer 
es enroscar las dos tuercas que 

mencionamos anteriormente de forma 
enfrentada. Esas dos harán de rosca y 
contrarrosca al final del proceso. 

Después, vamos a colocar un fieltro 
o goma a modo de separador entre el 

plato y las tuercas; ubicamos el plato top del 
hi-hat  y posterior a eso la otra felpa.

Por último colocamos la tuerca más 
grande, girándola hasta el final de su 

recorrido, en donde hará tope y se frenará. 

Finalmente tenemos armado el sistema. Solo 
restaría “setear” cuán flojo o tenso va a quedar 
nuestro plato top del hi-hat. Para eso ajustaremos 
o desajustaremos el sistema superior (rosca y 
contrarrosca) hasta encontrar el punto justo donde 
más cómodo nos quede o mejor suene.

Espero les sea de utilidad este consejo, ya que es 
muy frecuente encontrar este elemento de la batería 
mal armado. Probablemente se deba a que la mayoría 
de nosotros tiene o empezó a tocar con un clutch 
de inferior calidad. Estos suelen ser muy simples, se 
aflojan, desarman y el montaje es mucho más básico 
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1

2

3

IMpoRTANTE
Siempre es aconsejable 
no ajustar por demás las 
tuercas de los platos, ya 
que pueden dañarlos a 
corto plazo.
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l primer doble pedal de bombo fue ideado y 
desarrollado en 1968 por Don Sleishman, dueño 

de la compañía The Sleishman Drum Company, con 
base en Australia. 
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doble pedal
la historia del

E
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Louie Bellson
y su doble bombo.

La idea de Don de crear un pedal doble surgió 
luego de notar que un amigo tenía una gran 

habilidad para manejar 
golpes con ambas 
piernas. Como transportar 
dos bombos era un 
impedimento para él, Don 
pensó entonces que la 
solución sería tener dos 
pedales en un solo tambor. 

De esta forma, resolvía 
varios problemas en 
simultáneo, ya que 

además, reducía el tamaño de la batería, que 
podría ocupar menos espacio.

Pero lo hizo de una forma poco común y distinta de la 
que conocemos hoy en día: se inspiró en Louie Bellson, 
una leyenda del Big Band, que utilizaba doble bombo 
con una configuración más “simétrica”, colocándose al 
centro de ambos.

De esta manera, 
en 1971 patentó, 
fabricó y comenzó 
la comercialización 
del pedal Sleishman 
Twin, dando inicio a una larga trayectoria 
que continúa hasta el día de hoy 
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