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Latin Drummers sale a la cancha 
con su segunda edición y la palabra 
“Felicidad” queda chica.

En esta entrega, inauguramos la 
sección “Entrevistas” de la mano 
del periodista Hernán Osuna, 
quien tuvo una charla imperdible 
con Sebastián Cardero, en la que 
hicieron un repaso de su carrera, 
su paso por Los Piojos, su presente 
en La Franela y mucho más. 
Agradecimiento eterno a Seba por 
la buena onda.

También entrevistamos a Raúl 
Ceraulo, creador y conductor del 
histórico programa de radio para 
percusionistas “Duelo de tambores”.

Además contamos con la invaluable 
colaboración de Martín Visconti y su 
libro “El Fluir de los Movimientos”, y 
repasamos la historia de las primeras 
marcas de batería nacionales con la 
gentileza del INAMU (Instituto Nacional 
de la Música).
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editorial Una vez más tenemos entre nosotros 
a los muy queridos Alex, Tano, Marce, 
Juano y Fito, a quienes podrán leer 
en las próximas páginas. Todos ellos 
son libros abiertos a los que uno se 
quedaría escuchando por horas.

Latin Drummers crece, se expande 
y se extiende con muchísima 
información totalmente gratuita y al 
servicio de todos. La primera edición 
fue un éxito en descargas desde 
varios países de Latinoamérica y 
recibimos muchísimos mensajes 
de agradecimiento, comentarios y 
sugerencias.  

Mucho esfuerzo, cariño y pasión 
hay detrás de cada edición, y el 
deseo nuevamente de que sirva 
para aportar un granito de arena 
a la comunidad “baterística” de 
Argentina y todos los países de 
habla hispana.

Por todo esto y mucho más, es que la 
palabra “Felicidad” aún queda chica.

Juan Manuel Arena

@latin.drummers
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nuestra
zona inferior

Por Alex Leys
@Leysdrum

En este artículo les contaré un poco sobre las 
diferentes técnicas y las posibilidades que tenemos 
a disposición en la muy poco explorada zona inferior 
de nuestro cuerpo. 
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Si bien nuestro instrumento está cumpliendo 120 
años de existencia, aún hay una gran diferencia 
en cuanto a la cantidad de información y a 
los métodos disponibles entre los miembros 
superiores y los inferiores del cuerpo.

¿Por qué sucede esto?
Para las manos contamos con bibliografía 
y protocolos de ejecución que han sido 
desarrollados a lo largo de los últimos 350 
años. Desde la invención de los rudimentos en 
Suiza alrededor del año 1750, hasta el presente, 
métodos, técnicas, pruebas y error han sido parte 
de la observación y recopilación necesaria para 
configurar y establecer un protocolo de ejecución.
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Por otro lado, la interfaz mecánica entre el pie y el 
bombo, el pedal de bombo, solo tiene 110 años de 

existencia, y eso hace que su metodología 
recién esté siendo escrita. Tengamos en 
cuenta también que debemos no solo 
establecer parámetros de ejecución, sino 
también desarrollar la interfaz correcta, es 
decir, buscar variantes y alternativas en los 
pedales para mejorar su rendimiento.

La historia del pedal en sí misma merece 
un capítulo aparte, y no intento ahondar 

demasiado en ella, ya que la idea de este artículo no 
es trazar una línea histórica, sino, de alguna forma, 
encender una chispa de curiosidad en la exploración 
actual de la zona inferior de nuestro cuerpo.

Hoy en día, contamos con la opción de una interfaz 
más equilibrada, balanceada, sin tanta inercia 
artificial. Disponemos de elementos de fabricación 
y materiales más nobles, livianos, duraderos y 
prácticos sobre todo. Dejamos atrás “los años 
oscuros” del pedal, cuando el volumen de la 
música y la incapacidad de amplificación correcta 
dictaminaban el mercado, y llevaron a la industria a 
crear y construir verdaderos monstruos mecánicos 
que adoptamos durante décadas. 

Es justamente el avance en las técnicas de 
ejecución, en paralelo a la evolución del audio 
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mediante mejores 
mics, mixers, 
etcétera, lo que nos 
permitió volver de 
a poco a un estado 
más natural y similar 
al de los primeros 
años del pedal.

Como algunos 
saben, en las últimas 
dos décadas he 
estado componiendo 
mi música para 
batería solista y 
ejecutándola en 
todo el mundo. 

Parte del proceso creativo de una obra implica 
la implementación de todos los elementos que 
componen la música: melodía, armonía, ritmo, 
dinámica y, particularmente en este caso que 
nos atañe, orquestación.

¿Por qué hago hincapié en este elemento? 
La orquestación es la elección de los 
instrumentos que tocarán una parte escrita en 
particular. Una vez que hemos decidido el ritmo, 
la dinámica y la altura, tenemos que decidir qué 
instrumento lo ejecutará.
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Si bien en la zona superior de nuestro instrumento 
contamos con infinidad de voces, timbres y 
opciones sónicas, en la zona inferior la mayoría de 
los bateristas continúan trabajando con apenas 
dos sonidos, Hh y Bombo.

Entonces pregunto: si pudimos desarrollar 
la zona superior y asignar gran cantidad de 
opciones a nuestras manos, ¿por qué no hacerlo 
también con los pies?

Hoy en día, como dije, logramos identificar diversas 
técnicas de ejecución para un pedal de acuerdo 
con el efecto que queremos conseguir: Moeller, 
Talón Arriba, Talón Abajo, Slide, Constant Release, Pomping 
Motion o Rocking Motion son algunas. Además, la parte 
rudimental es perfectamente aplicable a los pedales. 

Latin Drummers | Nuestra zona inferior 

@latin.drummers

08

Doble pedal 

PDP Concept

by DW.

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


Todos los rudimentos 
pueden ser tocados 
con los pies. Cuando me 
preguntan en las clínicas 
qué libro recomiendo para 
estudiar doble pedal, no 
dudo en responder: Stick 
Control, de George L. Stone.

Con la invención del 
soporte Gajate hace algunos 
años, pudimos incorporar 
y tocar con el pie un 
sinnúmero de instrumentos 
para orquestar nuestros 
grooves y solos. Los pies 
ya no son la zona débil del 

cuerpo, y pueden contribuir a una riqueza rítmica 
y tímbrica nunca antes alcanzada. Técnicas como 
el Bridging (posar el pie en medio de dos pedales 
para tocar dos sonido en simultáneo) o el Jumping 
(pasar de un pedal a otro durante la ejecución) 
amplían aún más las posibilidades. 

En el presente, los pedales tienen gran cantidad 
de ajustes según las preferencias personales 
(algunos no tan necesarios, según mi opinión) 
e, incluso, disponemos de una variedad de 
mazos para cambiar la textura del instrumento 
que tocamos. Por ejemplo: un cencerro sonará 

@latin.drummers
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Gajate se sujeta 
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pedal de bombo 

estándar.

Latin Drummers | Nuestra zona inferior 

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


radicalmente diferente con un mazo de fieltro, uno 
de goma o uno de plástico. 

En mi caso particular, hace muy poco incorporé 
los Beat Efx Sound Enhancers de Gibraltar, que me 
permiten sumar al sonido natural del instrumento 
una voz extra, como jingles de panderetas, 
shakers o crótalos asiáticos. Incorporando el uso 
de cencerros, jamblocks, panderetas, diferentes 
medidas de bombos, tambores, distintos Hi hats, 
toms, electrónica, etcétera, se nos abre por 
delante un universo sónico apenas explorado. 
En cada uno de nosotros está la chance de 
sumergirse en él. 

La batería, al igual que nuestra historia, cambió 
de era, y en el presente tenemos todas estas 
posibilidades disponibles. ¡Animate! 
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¿Cuándo comenzamos 
a grabar?  
Un gran disco es el 
resultado de un trabajo 
grupal que va más allá 
del propio artista. Todos 
los que participan del 
proceso aportan sus 
talentos para el bien 
grupal y el logro de un 
resultado satisfactorio. 
La música se nutre del 
aporte del grupo.

Un buen Drum Doctor, 
como parte del equipo 

de grabación, se involucra con el proceso de 
grabación y con la música que se va a grabar 
mucho antes de entrar al estudio. Esto se llama 
preproducción. Durante este proceso, el Drum 
Doctor trabajará junto al artista y/o productor 
para llegar bien preparado al día de la grabación 
y así garantizar una sesión eficiente.

Al igual que sucede en los deportes colectivos, 
por ejemplo, en este caso también es 
importante que funcionemos como equipo, 
más allá de los talentos individuales, todos 
alineados hacia un mismo fin: grabar la música 
más maravillosa del mundo.
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El proceso de preproducción
Si bien cada proyecto de grabación es único, 
en lo concerniente al rol del Drum Doctor, en 
general no es necesario realizar largas reuniones 
de preproducción para organizar las ideas 
claramente. El productor o el artista suelen tener 
una noción bastante clara del audio que desean 
para el disco que se grabará, y el Drum Doctor 
hará posible materializar esas ideas en los 
sonidos deseados.

El proceso lo organizo 
en cuatro fases:

Charla telefónica o videollamada con 
el productor o el artista (la persona 

responsable de la toma de decisiones en la 
grabación). Aquí hablamos netamente de música 
y qué sonidos están buscando. Más allá de las 
palabras que utilicemos para describir los sonidos 
(un arte subjetivo, abstracto y complejo), es muy 
importante pedir links de audio ya grabados por 
otros artistas (YouTube o Spotify, por ejemplo) 
para utilizar como referencias. Un ejemplo vale 
más que mil palabras. 

Además, pido las maquetas que tengan grabadas 
para escuchar el estilo general. No es necesario 
que sea una súper grabación; será suficiente con 
algo modesto que permita entender el concepto 
general de la música a grabar.
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Charla telefónica o videollamada con 
el baterista que grabará en la sesión: 

hablamos sobre configuración de su batería, 
preferencias, ideas generales, requerimientos 
específicos, etc. 

Selección del equipamiento que se llevará 
al estudio según mi interpretación de las 
charlas anteriores.

Mantenimiento y puesta a punto del 
equipamiento que se llevará al estudio.

Presupuesto y cotización
Como parte del proceso de preproducción, 
la cotización del trabajo y la aprobación del 
presupuesto por parte del artista/productor son 
pasos obligados. Cada proyecto cuenta con un 
presupuesto determinado (¡y limitado!). En este 
caso, es necesario entender que un Drum Doctor 
cotiza considerando los siguientes aspectos:

 Cantidad de equipamiento (no calidad, porque 
todo debe ser de altísima gama para realmente 
aportar valor a la sesión de grabación).

 Servicio de afinación del instrumento en el estudio. 
 Traslado del equipamiento.

De acuerdo con la cantidad de horas de trabajo 
y el equipamiento que llevará, cada Drum Doctor 
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presenta una cotización que considere justa a 
su criterio.

Me gustaría sumar otro consejo valioso: regalar 
el trabajo no es una buena opción. Todo lo que 
se paga se valora. Podés ofrecer un precio muy 
conveniente si estás empezando como Drum Doctor 
a fin de insertarte en el circuito de grabaciones y 
ganar experiencia. Pero nunca regales tu trabajo. 
Si no le das valor a lo que hacés y al esfuerzo que 
te demanda, los demás tampoco lo harán. Ser 
un profesional empieza por uno mismo. Además, 
muchos profesionales desconfían de lo que es 
excesivamente barato o regalado, porque asocian 
barato con mala calidad.

1,2,3 ¡grabando!
Durante las sesiones de grabación, es muy 
importante que tengas en cuenta las siguientes 
recomendaciones (a veces suelen pasarse por alto):

PUNTUALIDAD: Sé el primero en llegar al 
estudio, pero no toques el timbre antes 
de la hora a la que te hayan citado. Es 
muy importante ser puntual, porque eso 
denota interés, respeto y profesionalismo; 
pero no queremos molestar al encargado 
del estudio llegando antes de tiempo. La 
puntualidad es un valor muy descuidado 
en el rubro musical. Ser profesional 
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empieza por pequeños detalles que 
marcan una gran diferencia.

PRESENCIA: Cada uno es libre de 
vestirse como quiera, pero no es libre 
de la impresión que causará en quienes 
lo contratan. Como dice el dicho: “No 
hay una segunda oportunidad para 
causar una primera impresión”.

CALIDAD DEL SERVICIO: Cuando uno 
ofrece un servicio de esta naturaleza, 
debe asegurarse de estar a la altura de 
la expectativa que genera, cuidando la 
funcionalidad, eficiencia y apariencia 
de su equipamiento.

SER INVISIbLE: Es muy importante 
entender que, cuando un artista graba, 
es un momento de muchísima intimidad 
y sensibilidad. Todo artista o productor 
necesita un ambiente fértil, calmo y 
positivo para lograr la toma ideal. Para 
eso, es fundamental que todos estemos a 
disposición pero intentando mantenernos 
lo más “invisibles” que se pueda, para no 
interferir en el flujo creativo del artista o 
productor. También es valorado no opinar 
de todos los temas, y mucho menos, si 
nadie lo pide.
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CUIDá TU NEgOCIO: Este rubro depende 
en gran parte de las relaciones humanas. 
Tu capacidad para generar relaciones 
laborales sólidas y longevas dependerá 
de vos. Cada sesión representa 
potencialmente una nueva oportunidad 
para tender nuevas relaciones y 
recomendaciones, el famoso “boca a 
boca”. Un trato amable, una sonrisa, 
buena predisposición y entusiasmo, 
sumados a tus capacidades como 
profesional, te asegurarán un flujo de 
trabajo estable durante mucho tiempo.

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS: 
Si bien para ser un buen Drum Doctor no 
es condición excluyente saber de audio, 
producción artística, grabación, mezcla, 
etcétera; todas éstas son habilidades 
complementarias siempre bienvenidas 
que aportan valor a tu servicio.

Prever lo imprevisible
En las charlas de preproducción, el artista o el 
productor nos darán los lineamientos necesarios 
para decidir qué equipamiento deberemos 
llevar, pero la experiencia me ha demostrado 
que hasta lo más inesperado puede suceder 
cuando uno está grabando. La grabación es 
un proceso creativo orgánico que va mutando 
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y enriqueciéndose de 
los aportes grupales en 
tiempo real. En medio de 
la sesión pueden surgir 
necesidades de sonidos 
que no fueron previstos 
con anterioridad.

En este contexto, 
recomiendo fuertemente 
siempre llevar, además del 
equipamiento principal, 
instrumentos versátiles 
extra y pequeños 
accesorios de percusión 
que permitan entregar el 
nuevo audio que nos piden 
y nunca nos imaginamos 
que podían llegar a precisar.

Mis “ruedas de auxilio“ en estudio más habituales 
son: un bombo pequeño (18”), un tambor pequeño 
(10” o 12”), un tambor grande (14x10”), platillos 
de efectos (china, splash, espirales, fx stack y 
l80 zildjian), dampers de todo tipo, geles Ring no 
more, shakers, pandereta, oruga para el tambor, 
cadenitas para los platillos, cinta adhesiva de 
papel y, muy importante: muchos parches de 
repuesto de todo tipo y para todas las medidas 
(incluyendo bombos). Cambiando parches y 
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afinando de manera diferente, podremos ampliar 
considerablemente nuestro abanico de sonidos.
Además, es necesario tener una caja de 
herramientas con todos los insumos, accesorios 
y repuestos que nos permitan responder en caso 
que surja algún imprevisto.

CONCLUSIóN
El arte del buen Drum Doctor aporta valor al proceso 
de grabación en todo sentido, humano y artístico. 
La grabación empieza en un proceso previo llamado 
preproducción, que involucra a todos los actores 
que participarán de la sesión. Cuando esos actores 
trabajan en equipo, potenciando sus capacidades, 
el resultado es maravilloso.

Llegar al día de la grabación bien preparado nos 
evitará situaciones incómodas en los momentos 
menos deseados. Un Drum Doctor profesional 
disfruta apasionadamente de ser parte de un 
equipo. El juego es la música, el campo de juego 
es el estudio, y ¡la pelota no se mancha!

¡que empiece el partido!

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.
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n pentagrama se divide con líneas verticales 
simples que lo atraviesan (ver el siguiente 

gráfico). El espacio entre estas líneas se llama 
“compás”, y es lo que nos ayuda a darle una 
duración determinada de tiempo a estas partes del 

En la primera edición de esta revista, hablamos de las 
figuras y su ubicación en el pentagrama. En este caso 
intentaremos entender de qué manera se compone 
sobre un pentagrama y cómo leerlo de forma correcta. 
¡Acomoden su banqueta, que ahí vamos!

U

@latin.drummers

drummers
leer y componer 
sobre el pentagrama

School
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Lo primero que debemos colocar es la clave 
de fa, la que utilizamos los bateristas en los 
pentagramas. Luego tenemos que poner la 
fracción que determine la cantidad de tiempos 
que queremos tener en cada compás. 

¿CUáNTO? El número de arriba (numerador) indica la 
cantidad de figuras (o su equivalente) por compás.

¿DE qUÉ? El número de abajo (denominador) 
indica la calidad de las figuras. Para esto 
tenemos que saber que cada figura está 
representada por un número:

Redonda: 1 Blanca: 2 Negra: 4 Corchea: 8

Semicorchea: 16 Fusa: 32 Semifusa: 64

pentagrama que hemos dividido con la línea. Bien, 
ahora tenemos el pentagrama dividido en partes 
(compases), ¿cómo lo llenamos de manera correcta?

Latin Drummers | Drummers School
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Vamos a comenzar con el ejemplo de compás de 4/4. 
¿Qué nos dice esta fracción? Recordemos que el 
numerador indica la cantidad, en este caso, 4. El 
denominador indica la calidad (según el cuadro, 4= 
Negra). Entonces, en cada compás debo tener 4 
negras o su equivalente. 

Como vemos en este gráfico, en cada compás 
tenemos diferentes combinaciones de figuras, 
pero ninguno de ellos suma más de 4 tiempos 
(clics). Esto quiere decir que, en un compás 
de 4/4, podemos utilizar no solo 4 negras, 
sino también su equivalente. La suma de las 
figuras nunca puede dar ni más ni menos que 4 
tiempos (clics).

Existen compases simples: aquellos cuyo 
numerador tiene por número 2, 3 o 4 (binarios), y su 
unidad de tiempo es la negra. Y existen compases 
compuestos: aquellos cuyo numerador es 6, 9 o 12 
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(compases ternarios), y su unidad de tiempo es la 
negra con puntillo.

Un ejemplo de compás ternario podría ser 12/8, que 
indica 12 corcheas por compás o su equivalente.

En este gráfico vemos distintas formas de componer 
o tocar un compás en 12/8, pero en ninguna de ellas 
se superan los 6 tiempos.

Si ahora tenés más dudas que antes de comenzar 
a leer la nota, no te preocupes, es normal. Hay 
conceptos que se van interiorizando con el tiempo. A 
veces sabemos leer una partitura y, sin embargo, no 
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entendemos la totalidad de las figuras o los símbolos 
que aparecen. No obstante, podés escribirme 
al Instagram de la escuela (@drumsandlove) y 
estoy dispuesto a que despejemos las dudas 
juntos. Asimismo, me pueden proponer un tema 
o decirme si les parece que hay algo que no está 
bien explicado. Siempre seamos como esponjas, 
absorbentes para seguir aprendiendo, no solo del 
que enseña, sino también del que aprende. 

Desde aquí me despido hasta la próxima, sin más, 
“Juano esponja”
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or lo general, cada pedal de bombo ya viene con 
un mazo de fábrica, para el que se calculó el 

peso y distintas variables según el estilo de lo que se 
quiere hacer con él. Sin embargo, tal vez queramos 
cambiarlo para probar opciones que nos generen 
otra comodidad, por ejemplo, hacerlo más pesado o 
para variar el sonido.

A continuación, veremos algunas de las variantes que 
hay en el mercado: redondos y de dos caras.

Latin Drummers | Mazos de bombo

@latin.drummers

Por Fito Messina  
@fitomessina

mazos de bombo 
27

P

https://www.instagram.com/latin.drummers/
https://www.instagram.com/fitomessina/
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Latin Drummers | Mazos de bombo

Mazos redondos

Son mazos muy clásicos, interesantes para los 
sonidos vintage. Pero resultan muy engañosos: 
creemos que, al ser tan grandes, van a generar 
determinado sonido, y la realidad es que son 
grandes para que tengan un mayor peso al tocar. 
Si analizamos el golpe de este mazo, lo que hace 
contacto con el bombo es una línea muy finita en 
el centro; el resto (hacia los costados) es curvo. 
Es decir que este tipo de mazos, aun siendo 
más grandes, tienen menos ataque que los que 
veremos a continuación, porque presentan menos 
superficie de golpe. 

Mazos de dos caras
Hoy en día existe una variedad de mazos de dos caras. 
En general, de un lado tienen fieltro, y del otro pueden 
ser de plástico.

Este es un mazo plano; es decir, toda su superficie es 
plana, como si fuese la cara de una moneda. De este 
modo, tiene mucho ataque cuando golpea porque la 
superficie de golpe es mayor. Lo mismo sucede del 
otro lado, pero en fieltro: tendrá la misma superficie de 
golpe, pero no tanto ataque.
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Un mazo muy clásico, con una de las caras plástica 
y totalmente plana (con mucho kick) y la otra con 
una superficie en fieltro redondeada, que ofrece 
mucho menos ataque. Da la posibilidad de obtener 
dos sonidos distintos.

Últimamente empezaron a aparecer en el mercado los 
mazos con cabezal móvil. Según cómo ubiquemos el 
bombo y su inclinación, si lo usamos un poco elevado, 
puede ocurrir que el mazo esté pegando con el filo de 
arriba, y entonces lastime el parche. Con estos mazos 
de cabezal móvil, tenemos la posibilidad de regular 
el ángulo para que la superficie de contacto sea la 
correcta.

Por último, tenemos algunas opciones más 
curiosas, como estos mazos Gibraltar, que tienen 
una de sus superficies plástica y redonda, y la otra 
redonda de fieltro. Lo novedoso es que traen en su 
cabezal distintos orificios para colocar unas pesas 
intercambiables y hacer que sean más pesados o 
livianos según nuestra conveniencia .
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i sos batero y estás 
leyendo el siguiente 

artículo, seguro vamos a 
coincidir en la idea de que 
este elemento ubicado por 
encima del set de batería es 
nuestro bien “más preciado”, 
quizá por lo costoso que 
resulta o por lo delicado del 
material. La gran mayoría 

de nosotros bateristas ha pasado por un proceso 
madurativo que data de nuestra concepción con el 
instrumento; esto quiere decir, lo maravilloso que 
fue haber adquirido nuestro primer set de platos (y 
seguramente aún lo recordás).

Tal vez no eran los mejores, y su sonido no se parecía 
en nada al que solías escuchar en los discos de tu 
artista favorito. Pero lo cierto es que, por el solo hecho 
de tenerlos, ya te hacía sentir como si “tocaras mejor”, 
como si fueras aquel baterista que tanto te gustaba y 
admirabas. Con el tiempo, uno va madurando el oído 
y apreciando lo bueno de tener platos de aleaciones 
profesionales, en los que el tono puede variar, pero 
lo primero que percibimos es su sonido dulce, cálido, 
claro y, sobre todo, versátil. Por eso, porque amamos 
nuestros platos, sean de la gama que sean, te quiero 
proponer los siguientes cinco tips que harán que 
te duren más y ya no tengas que preocuparte por 
cambiarlos en períodos cortos de uso.
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Si bien lo ideal 
es acudir a un 
profesor, hay algo 
imprescindible que 
debés saber: el 
instinto y el sentido 
común nos llevan 
a tocarlos de lleno, 
en un movimiento 
ascendente y 
descendente, 
golpeándolos 
directamente con 
todo el cuerpo del 

palillo en el borde. Esto “estresa” por demás el 
material y, con el tiempo, puede provocar una 
rotura o fisura. Ni hablar de que la situación 
empeora cuando lo estamos “crasheando”, y ese 
golpe repetitivo y constante va impactando en 
distintos ángulos que no lo favorecen. 

Para evitar este problema, siempre es mejor dar un 
golpe como “barriendo”, tocándolo hacia un lado 
con la baqueta. Seguramente esto sea molesto al 
principio y hasta quizá te resulte incómodo, pero 
con algo de práctica y la técnica adecuada, ¡en poco 
tiempo estarás cuidando de ellos!

¡A los platos hay que barrerlos 
y no pegarles de canto!
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A veces se pone de moda o nos llama la atención cómo 
arma aquel baterista “del momento”, pero es vital que 
coloques siempre los platillos con una ligera inclinación 
hacia donde estás vos, lo que permitirá que se muevan 
con una caída natural. Armar tu set bajo, y no en las 
alturas, favorecerá también esta idea.

Asegurate siempre de tenerlos montados y, en el caso 
de que lo estén, que no se encuentren desgastados o 
rotos. Este asiento plástico, por lo general de color negro, 
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sirve de soporte del plato y evita 
que haya un contacto directo con 
el metal de nuestro fierro. Si eso 
pasara, el mismo roce entre metales 
provocaría un desgaste en el ojo de 
platillo y su posterior fisura, lo que se 
conoce con el nombre de keyhole.

Otro elemento importante 
en el montaje son las felpas 
o fieltros que van abajo y 
arriba del platillo. Estas sirven 
para protegerlos, atenuar su 
movimiento y contenerlos, 
ya que si no estuvieran, el 
plato podría salir despedido 
al momento de tocarlo. Sería 
ideal que cumplieran su función 
de manera sutil; no hagas que 

queden muy apretadas y ahorquen el platillo, 
porque de ser así, seguramente conseguirás que 
se dañe con el tiempo e, incluso, su sonido no 
será el ideal, porque sonará ahogado, seco y con 
poco sustain. Tanto para las felpas como para los 
asientos de plato y demás accesorios, recomiendo 
los de la marca Hecos (100% fabricación nacional 
y de calidad).
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Las fundas o 
estuches también son 
importantes para el 
resguardo de nuestros 
tesoros. Existen las 
que son rígidas (por 
lo general, ideales 
para el traslado) 
y las semi rígidas, 
que son de algún 
tipo de tela o cuero. 
Es importante que 
estas últimas sean 
lo suficientemente 
acolchonadas como 

para evitar posibles golpes cuando los movemos 
y, sobre todo (es algo que siempre me fijo), que 
tengan un refuerzo en la parte inferior, que puede 
ser de cuero, cuerina o goma. Esto evita que, 
al apoyarlos en el piso, quizás en un descuido, 
impacten fuerte y se dañen en el borde o queden 
“resentidos”.

También me gustaría aconsejarles que los platillos 
sean lo último que monten en el set de batería y lo 
primero que desmonten; además, que al terminar 
de tocar los guarden en sus respectivas fundas. 
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Para evitar manchas, hay que tomarlos siempre 
por las orillas y asegurarse de tener limpias las 

manos. Buscá guardarlos siempre en lugares 
secos y libres de humedad.

Finalmente, evitá colocar tus platillos 
recargados sobre la pared, ya que, al tocarla, 
el roce puede dañar los bordes y hacer que se 
astillen, doblen o fisuren. Tampoco los dejes 
“acostados” sobre el piso, porque alguien 
puede pasar y, en un descuido, pisarlos. 

Después de un ensayo, grabación o tocada en vivo, tus 
platillos deben ir directamente del soporte a su estuche
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los 18 años tocaba con Luis Salinas, a los 24 
grabó el primer disco de Los Piojos y a los 

33 ya era un veterano que se retiraba con esa 
banda en River. Hoy forma parte de La Franela, 
agrupación que comparte con su ex compañero 
Daniel “Piti” Fernández y que tiene nuevo disco, 
De Palabras, editado a través del sello Pop Art.

Dicho material contó con la producción de Juan 
Bruno y Pepe Céspedes (Bersuit Vergarabat). La 
grabación y la mezcla tuvieron lugar en estudios 
Romaphonic, con Martín Pomares como ingeniero 
de sonido, y el mastering se realizó en El Ángel, por 

cuenta de Daniel Osorio.

Cómo fue el proceso 
de grabación del LP, el 
trabajo en cada canción, 
su enfoque a la hora 
de grabar baterías, 
influencias, planes a 
futuro para después de 
la cuarentena y cómo se 
siente despedirse con un 
grupo apenas pasados los 
treinta. Conozcamos más 
sobre el pasado, presente 
y futuro de Sebastián 
“Roger” Cardero, el pilar 
rítmico de La Franela.
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- La Franela lanzó De 
Palabras en febrero de 
este año a través del sello 
Pop Art Music. Contame 
cómo fue el proceso de 
grabación del LP.
- Estuvo genial. 
Trabajamos durante 
dos meses junto a Juan 
Bruno y Pepe Céspedes, 
de Bersuit Vergarabat. 
El disco fue grabado 
en Romaphonic, en 
septiembre, y para ese 
registro lo convoqué 

a Sebastián “Tano” Cavalletti en el rol de Drum 
Doctor. Estuvimos trabajando el audio y la 
producción de baterías. Fueron tres semanas 
a full y luego grabé mis partes en cuatro días. 
Martín Pomares fue quien se encargó del registro, 
y la verdad es que Martín y el Tano Cavalletti no 
se conocían, pero terminaron armando un lindo 
equipo de trabajo. Lograron un audio increíble, fue 
una gran producción.

- ¿qué te pidieron los productores desde lo 
estrictamente baterístico?
- No me pidieron cosas puntuales, pero sí hubo 
más trabajo en la cuestión de los tempos y 
las velocidades. Después trabajamos todo lo 
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referente al tema dinámicas y matices, y a la 
intención a la hora de tocar. Eso fue genial, 
porque quizá me dejaban a mí en la parte 
de la composición, pero me hacían hincapié 
en la intención: cómo y cuándo tocar de 
determinada manera.

- Con respecto a la participación de Sebastián 
“Tano” Cavalletti, ¿cuál fue su enfoque como 
Drum Doctor? A simple escucha se percibe que 
utilizaste baterías con cuerpos grandes y una 
afinación más bien baja.
- Con el Tano somos amigos hace años, pero nunca 
habíamos trabajado juntos. Puntualmente, cuando 
llegué al estudio él ya me había armado un set que no 

se movía nunca, lo que sí íbamos cambiando 
eran los tambores. Me puso un bombo 
Ludwig de 1960, de 24´, y después utilizó 
toms de una DW Collector´s de los años 
noventa. En cuanto a tambores, yo traje los 
míos, y él, los suyos. Fueron 30 redoblantes 
que estaban a disposición, pero el Tano ya 
tenía muy definido el audio. Lo que sí hizo 
fue jugar y experimentar con afinaciones. 
En cuanto a toms, utilicé medidas grandes: 
14’, 16’ y 18’. Con los platos también jugamos 
y experimentamos: había parejas de hi hats 
de diferentes medidas y mezclábamos 

platillos. El Tano además buscó distintas alternativas, 
colocando servilletas, felpas, etcétera.
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- El audio de la batería en el disco es grande, con 
mucha fuerza.
- Sí, yo siempre tiendo a irme a ese audio 
rockero. Tratamos de generar un sonido que dé 
cuenta de que estoy tocando un instrumento 
grande. Eso también requiere tocar de una 
forma especial: al bombo de 24’ tenés que 
“patearlo” considerablemente. De todos modos, 
había diferentes dinámicas en las canciones, 
así que teníamos que adecuarnos en el sentido 
de afinar la batería con respecto a cada tema y 
mantener un toque que fuera coherente con lo 
que ese track pidiera.

- En “Me perdí” se escucha un hi hat acentuado 
que suena muy grande. ¿Te acordás las medidas?
- No te sabría decir exactamente qué pareja 
era. Pero sí, que siempre usé hi hats Zildjian de 
15’ para arriba. También utilicé un china con un 
crash, para experimentar.

- “Las raíces” tiene un sonido anclado en el 
folclore. ¿En qué se inspiraron para componer 
esa canción?
- La letra se refiere a la tierra y a nosotros, de 
dónde venimos, quiénes somos. Y la parte que 
dice “Tranquilo, chango”, es porque nuestro 
percusionista es el hijo del Chango Farías Gómez 
(N. de R.: reconocido folclorista argentino ya fallecido). 
A él le decimos “Chango”. Hace un tiempo se 

Latin Drummers | Sebastián Cardero
42

@latin.drummers

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


fue a vivir a San Marcos Sierras (Córdoba), y Piti 
también tiene un terreno allá. Entonces el track 
también narra un poco lo que es vivir afuera de la 
ciudad, en el campo. Todo lo relativo a permanecer 
allí y cultivar la tierra.

- Tuviste influencias de The beatles, Led 
zeppelin y el rock nacional, pero quería 
preguntarte sobre la intro de “La general Paz”. 
El fill que da inicio a la canción me recordó a 
“Smells Like Teen Spirit”, de Nirvana. ¿Fue Dave 
grohl una influencia para vos?
- (Por Skype, Sebastián muestra un tatuaje que 
deja en evidencia que sí, que Grohl fue una total 

influencia para él). Creo que 
con eso te contesté (risas). 
El grunge y el punk rock me 
gustan mucho. Nirvana me 
encantaba. Cuando Dave 
Grohl armó su camino con 
Foo Fighters fue genial. 
También Rage Against The 
Machine, Audioslave, Pearl 
Jam, un montón de bandas 
cuyas influencias van por 
ese lado. Yo de adolescente 
estaba metido en el jazz; de 
hecho, después toqué dos 
años con Luis Salinas, antes 
de entrar con Los Piojos. 
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Tenía mi parte rockera, un toque agresivo 
pero fusionado con el jazz, y por eso creo 
que él me eligió. En esa época yo era alumno 
de Sebastián Peyceré, que tiene esa cosa de 
sesionista y de fusión, pero también un toque 
salvaje, incluso hasta heavy metal: posee 
todo el vocabulario del jazz y del latin, pero 

cuando tiene que tocar más fuerte, 
te aniquila. De acá, me siento muy 
influenciado por Jorge Araujo. Estudié 
varios años también con Fernando 
Martínez, que me metió mucho el jazz.

Cuando escucho música en casa 
quizá pongo jazz, pero cuando quiero 
sentarme a tocar un disco, ahí manda el 
rock. Y una gran influencia, porque es un 

gran baterista de rock y de jazz, es Vinnie Colaiuta. 
Tocó con Sting, Frank Zappa, Andrea Bocelli, con 
medio mundo.

- Inclusive grabó como sesionista de Megadeth 
en The System Has Failed (Sanctuary 
Records, 2004).
- Esas personas me matan. Es increíble. Lo escuchás 
y decís: “Pero…¿es el mismo tipo? ¿En serio?”. Cuando 
escucho a Vinnie Colaiuta tocando jazz, sigue siendo 
un enfermo (risas). Es un loco de la guerra. Después lo 
ves tocando con Alejandro Sanz. ¡Termina el show y 
Sanz va derecho a saludarlo a él! Es genial.

Latin Drummers | Sebastián Cardero
44

“Cuando escucho 
música en casa 
quizá pongo jazz, 
pero cuando 
quiero sentarme a 
tocar un disco, ahí 
manda el rock.”

@latin.drummers

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


- La Franela es una banda que hace eje en 
el género canción, donde justamente es 
fundamental estar al servicio de la misma y 
no sobrecargarla. ¿Cómo solés abordar tus 
composiciones baterísticas en la banda?
- Mirá, el otro día estuve hablando con el Topo 
Espíndola y él me hacía mención al primer disco 
que grabé con Los Piojos. Yo venía de tocar con 
Luis Salinas. Tuve que aprenderme los cuatro 
LPs de Los Piojos y grabamos Verde Paisaje del 
Infierno (El Farolito Discos, 2000). Había temas de 
ese álbum, cosas como “Ruleta”, “Globalización” 
o “San Jauretche”, que tienen ciertas sutilezas. 

Cuando vos vas a buscar esas 
canciones para sacarlas, las 
escuchás y pensás: “Ah, parece 
simple, pero no lo es”. 

Yo venía recontra afilado en esa 
época y tuve que ponerme a 
laburar en un disco de rock, con 
el que también pude exponer 
todo el vocabulario que tenía 
guardado adentro. Eso es lo 
bueno de haber estudiado: 
podés tocar de manera 
cuadrada o simple, pero añadirle 
pequeños condimentos que 
marcan la diferencia en cuanto 
al groove o la composición.
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Con La Franela pasa lo 
mismo: son canciones 
que no tienen cosas 
muy complejas desde lo 
musical, pero requieren 
mucha cabeza en cuanto 
a cómo interpretarlas y 
a la intención del toque. 
Yo toco diferentes 
instrumentos, y eso 
me permite tener una 
mirada global a la hora 
de componer. No me 
encierro tanto en la 
batería.

- ¿qué planes tienen con La Franela para cuando 
todo retorne a la normalidad tras el COVID-19?
- Teníamos la presentación del disco en La 
Trastienda, pero todo se canceló debido a las 
actuales circunstancias. Cuando se pueda volver, 
saldremos a presentarlo lo más que se pueda. No 
sé cuándo va a pasar todo esto, pero estamos 
todos en la misma. Hay muchas ganas de volver a 
salir a la cancha.

- Uno de los tracks del último disco es “Tavo 
Stone”, un homenaje al fallecido Tavo Kupinski. 
¿qué sensación te genera el hecho de tocar en la 
banda con Piti Fernández y con Matías Kupinski, 
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hermano de Tavo, a nueve años de su muerte?
- Hace nueve años que Tavo tuvo ese trágico 
accidente que le costó la vida, y el tema surgió 
hace ocho años aproximadamente. Piti lo 
compuso y lo guardó: no lo podía cantar. Luego 
de mucho tiempo, un día me mostró el tema en 
la sala y era como un blues híper melancólico. 
Le dije que la letra era tremenda, pero que era 
demasiado bajón. Y sentí que no representaba 
lo que era Tavo. Entonces se me ocurrió que le 
subiéramos el tempo y se me vino a la cabeza 
un tema de The Rolling Stones. Empecé a tocar 
una base tipo Charlie Watts, lo pude llevar, y la 
canción empezó a tener otro espíritu.

Con respecto a lo de Matías, yo lo conozco 
desde que era chico, así que fue genial poder 
incorporarlo a esta etapa de La Franela.

- Tenías 24 años cuando grabaste el primer 
disco de Los Piojos, y 33 en 2009, cuando 
hicieron el último show en el estadio de River 
Plate. ¿Cómo viviste ambas experiencias? Con 
respecto al recital de River, ¿qué se siente antes 
del subir a un escenario así?
- Por suerte en 2003 habíamos presentado 
Máquina de Sangre allí mismo. También tocamos 
como teloneros de The Rolling Stones. Ese show 
del 30 de mayo de 2009 fue muy especial: yo no 
quería subir a tocar, pero porque no quería que se 
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terminara. Sabía que 
era el final, así que fue 
un recital sumamente 
difícil desde lo 
emocional. Subir al 
escenario de River no 
era algo importante; 
ojo, no desmerezco 
tocar en River, que no 
se malentienda. La 
experiencia de un show 
así ya la teníamos, pero 
insisto: era el final y 
fue durísimo. Casi te 
diría que Los Piojos 
fueron, musicalmente 
hablando, lo mejor que 
me pasó en la vida. Fue 

un momento hermoso y lo viví con naturalidad. De 
todas maneras, nunca dejé de dar clases, porque 
amo el instrumento. Con Los Piojos toqué por 
todas partes, me dejó muchísimas enseñanzas y 
es un gran recuerdo

Hernán Osuna 
es un baterista y periodista rosarino. Formó parte de Benetnasch (tributo 
a Rammstein) y actualmente es el baterista de Vuelo (indie/alternativo). 
Como periodista trabajó en medios como RosarioRock.com, diario La 
Capital, Página/12, DMAG (Buenos Aires), REC OR Play (Buenos Aires) y 
MariskalRock (España).
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Sebastián 
Cardero. 
Los Piojos.
Fotografía:
Sebastián klein.
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n el aikido, durante la práctica, el ejercicio 
comienza cuando el estudiante sujeta a su 

compañero (lo hace de muchas formas diferentes), 
aplicando cierta energía. Es un arte marcial que 
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Extracto del libro “El Fluir de los movimientos”
Por: Martín Visconti 
@viscontimartin

@latin.drummers
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se basa en redireccionar 
la energía que nos es 
aplicada. Se fluye con ella y 
luego se la redirecciona. 

Lo que me pareció más 
interesante aún, es que quien 
sujeta al compañero, debe 
lograr un relajamiento pleno 
de su cuerpo de manera 
tal que la toma que le es 
aplicada, no lo lastime. Es 

decir, que si nuestro cuerpo no opone resistencia alguna, 
y nos dejamos llevar, caeremos al suelo como si nada.

Una vez que entendí este principio, observé a los 
grandes maestros de la batería y empecé a notar 
que la presión que hacen con sus manos sobre el 
palillo es mínima. Justamente porque fluyen con 
el movimiento del mismo. Es como si supieran de 
antemano a donde se va a dirigir el palillo en todo 
momento, luego de cada rebote; y lo acompañaran. 
Como si uno opusiera tan poca resistencia al rebote 
del palillo, que fuera parte del mismo. 

Se genera una sensación donde pareciera que 
rebotamos junto con él. O viéndolo de otro modo, 
los palillos tocan solos, y uno los agarrara con tan 
poca presión en la mano y con tanto relajo en el 
brazo que los deja moverse a su gusto. 
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Cuando uno agarra un palillo por primera vez y 
golpea un tambor, se sorprende porque no tiene 
absoluta idea de cual va a ser la respuesta del 
mismo frente al el golpe ejecutado y a la fuerza 
del mismo. Con el tiempo iremos entendiendo el 
movimiento, pero toma años fluir con él de manera 
casi inconsciente. Cuando estén frente al tambor o 

pad de estudio, plantéense esto: Arrojen 
un golpe y dejen el brazo completamente 
relajado. Traten de ver que pasa con 
el palillo y acompáñenlo sin oponer 
resistencia.

Nuestro instrumento posee una 
mecánica que implica un golpe 
sobre una superficie que en mayor o 
menor medida devuelve el mismo. El 

entendimiento de este concepto hace a nuestro 
relajo y en su caso a una mejor ejecución. Lo 
que traerá como consecuencia claridad, soltura, 
rendimiento y mejor sonido.

El relajo del cuerpo en la ejecución de un arte nos 
permite fluir con la idea que queremos expresar 
y dejarla ser sin oponer el más mínimo obstáculo. 
La resistencia que opongamos al natural fluir 
del movimiento del palillo entorpece en mayor o 
menor medida nuestra ejecución. Fluir con dicho 
movimiento es algo que demora años de práctica.
Para experimentar este concepto, simplemente 

“El relajo del cuerpo 
en la ejecución de 
un arte nos permite 
fluir con la idea que 
queremos expresar 
y dejarla ser sin 
oponer el más 
mínimo obstáculo.”
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arrojen un golpe, y plantéense tener el mayor relajo 
posible en la mano y en el brazo. De esta forma 
intentemos apreciar pasivamente que hace el palillo.

Tocar con el cuerpo
Implica fluir con la totalidad del mismo al tocar 
la batería. Para el estudio técnico del tambor, se 
suele dividir, sectorizar distintas partes como ser 
nuestros dedos, muñecas, codos, hombros, etc. 
Son algo así como los cambios de una bicicleta. 
Distintos piñones que entran en acción según la 
música que tengamos que ejecutar. 

Por ejemplo, tocar una bossa nova a dinámica muy 
baja acompañando instrumentos sin amplificación, 
probablemente nos requerirá mayor trabajo de 
dedos y muñecas. 

Si tocamos en cambio rock acompañando 
instrumentos amplificados, ello nos requerirá mayor 
uso de nuestros brazos. 

Ahora bien, siguiendo el ejemplo de los piñones de 
una bicicleta, en ésta, una vez que elijo un cambio 
a utilizar, los otros no están siendo usados. Se 
usa uno u otro. En la batería en cambio, todas las 
articulaciones están en constante movimiento, sólo 
que alguna tienen mayor protagonismo que otras. 
De otra forma nuestra ejecución sería poco relajada. 
Estaríamos impidiendo el fluir del movimiento. 
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Es decir, uso una parte de mi cuerpo de manera 
mayoritaria y el resto fluye con esa, que es la que 
está conduciendo el movimiento. Todas nuestras 
articulaciones deben estar relajadas al momento de 
tocar. Esto es algo que suena simple pero requiere 
años de estudio. 

Claro que todos estos principios pueden ser dejados 
de lado cuando perseguimos un sonido particular pero 

en ese caso lo hacemos 
intencionalmente por 
lo que no puede ser 
considerado tensión o 
falta de relajo. En ese 
caso, entendemos 
que permitimos 
intencionalmente 
determinada tensión en 
el movimiento porque 
ella genera un sonido 
que consideramos 
la música requiere. 

Repasen este concepto de tocar con el cuerpo con los 
movimientos básicos. Por ejemplo ejecuten un FULL 
y traten de no hacerlo desde la muñeca únicamente. 
Relajen el brazo, vean lo que pasa. 

Estamos hablando de un concepto, que puede 
explicarse hasta cierto punto ya que debe ser 
sentido al momento de tocar

https://www.instagram.com/latin.drummers/
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- Raúl, contanos cómo nació la idea de hacer un 
programa de radio para bateristas.
- A principios de los años noventa, existía una movida 
que impulsaba la percusión. Por ese entonces, nacía 
el espacio cultural El club de Bateristas, presidido por 
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ENTREVISTA

Fue un histórico programa radial para bateristas 
y percusionistas que nació en 1990 y se emitió en 
distintos períodos durante casi 20 años. Entrevistamos 
a Raúl Ceraulo, el realizador y conductor del programa.

Elías “Chiche” Heger 
con Raúl Ceraulo. 
FM La Tribu. 1992
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Daniel Volpini, y en el medio gráfico teníamos Drums & 
Percusión (Iris Etcheverry), que después quedó como 
Drums. Por otro lado, surgió mi necesidad de conocer 

sobre los instrumentos de percusión y a 
los bateristas fundamentales, y entonces 
se me ocurrió hacer un programa de radio. 
Por ese tiempo, si bien estudiaba batería, 
no contaba con demasiada información. 
Quería saber, y a la vez, pensé en compartir 
lo aprendido: y la radio es eso, compartir, 
difundir e intercambiar. Nunca había 
pensado en hacer un programa de radio. 

Fue un gran desafío, que me daba miedo, pero las 
ganas pudieron más.

- ¿Cómo surgió el nombre?
- Siempre me preguntaron el porqué del nombre 
del programa. Haciendo memoria, fue por mi amigo 
baterista Julio García, quien sabiendo que me gustaba 
la percusión, me prestó el LP llamado Duelo de 
Tambores. Sus protagonistas eran Gene Krupa y Louis 
Bellson. El pedido de mi amigo fue que su papá no se 
enterara del préstamo, porque el disco era suyo. Fue 
un secreto hasta ahora. De ahí surgió el nombre.

- El programa recorrió distintas radios a lo largo del 
tiempo. ¿Cómo fueron las primeras transmisiones 
y cuáles fueron las radios que lo emitieron?
- Duelo de Tambores nació en FM Amiga en 1990, en 
San Antonio de Padua, donde viví muchos años. El 

“El programa fue 
un sueño hecho 
realidad, y creo 
que fue un aporte 
a la difusión del 
instrumento y sus 
protagonistas.”
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programa tenía media hora de duración; entonces 
colaboraba en un bloque de jazz mi amigo Leonardo 
de Rosa, saxofonista, que gracias a su padre, 
Rodolfo de Rosa, gran músico de jazz, contaba con 
información sobre el tema.

Después presenté un demo en FM La Tribu, de Capital, 
y en unos meses fue aceptado. Seguí ahí también con 

el formato de media hora por 
falta de más espacio, para 
pasar en dos o tres meses a 
una hora de duración.

Continué en diversas radios, 
con algunas interrupciones. 
Claro que casi todas eran FM 
de baja potencia; quiero decir 

que alcanzaban con suerte a uno o dos barrios, pocos 
kilómetros desde donde estaba la emisora:

FM La Tribu, FM Latinoamericana, FM Futura, 
AM Radio Urbana, FM Radio Libre, FM Futura de La 
Plata, Radio Gráfica y FM Dobleclick Radio.

- Entiendo que ocupabas varios roles 
dentro del programa...
- Así es. La producción general estaba a mi 
cargo. Dentro de ese rol, además de conducir, 
me ocupaba de elegir e invitar a un músico para 
entrevistarlo en el piso, durante 30 minutos 

Alberto Alcala 
con Raúl Ceraulo. 
FM La Tribu. 
1993.
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aproximadamente. Además, 
se pasaba la música del 
invitado o de algún otro 
baterista o grupo admirado.

Luego incorporé bloques 
y/o micros producidos por 
distintos colaboradores. Entre 
ellos, “Batakit” era un bloque 

de Mariano Cerejido, donde se trataban cuestiones 
tales como el mantenimiento del instrumento, su 
construcción, herrajes, maderas, etc. 

Otros micros fueron, por ejemplo, “Taller de percusión 
latina”, creado por el percusionista y docente Miguel 
Tallo; “Locos por los parches”, de Félix Eduardo Py; 

“El jazz en la Argentina”, por Eduardo 
Carrizo; e “Historia de Clamores”, diseñado 
y producido por la periodista y musicóloga 
Anahí Rayen Mariluan. Hubo otros muchos 
bloques y micros; todos colaboraron y 
agradezco mucho el esfuerzo.

- En una época en la que no existía 
Internet, y mucho menos, las redes 

sociales, ¿cómo hacías para difundir Duelo de 
Tambores y lograr que más gente lo conociera?
- Había músicos y aficionados que sabían de su 
existencia, pero nunca lo habían podido escuchar. 
De ahí surgió la idea de armar eventos extra 

“Quería saber, 
y a la vez, pensé 
en compartir lo 
aprendido: y la 
radio es eso, 
compartir, difundir 
e intercambiar.”

Antonio Yepes y 
Raúl Ceraulo. FM 
La Tribu. 1993.
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radiales, que se 
hicieron en el Centro 
Cultural Ricardo 
Rojas, de Capital: 
“Clínica de batería y 
percusión” (1992), 
“Festejo por los 
100 programas 
en el aire” (1993) 
y “Homenaje 
a Grandes 
Percusionistas 
Argentinos: Alberto 

Alcalá, José Corriale, Antonio Yepes” (1994). De esa 
manera, a través de eventos, lográbamos que nos 
conociera gente a la que, de otra forma, hubiera 
sido muy difícil llegar.

- Una gran cantidad de músicos nacionales 
e internacionales pasaron por el programa. 
¿Pudiste preservar ese material para compartirlo 
con generaciones actuales y futuras?
- Tengo una página en Facebook llamada Duelo 
de Tambores (https://www.facebook.com/
Duelo-de-tambores-1169211569763099/), donde 
pueden ver muchas fotos, videos de eventos 
y reportajes de ese momento. También está la 
historia del programa y su producción, junto con 
agradecimientos, nómina de entrevistados, y 
micros y bloques. ¡Es una lista inmensa! Es tanto 
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lo que hice, que verlo reflejado en un texto me 
parece increíble, pero no tomé dimensión de todo 
ese trabajo en ese tiempo, no sentí cansancio 
mientras lo hice. La pasión y el deseo de conocer 
fue lo que me llevó a luchar contra molinos de 
viento. El programa fue un sueño hecho realidad, 
y creo que fue un aporte a la difusión del 
instrumento y sus protagonistas.

Quiero agradecerte, Juan Arena, por darme 
este espacio, y desearte lo mejor en este 
emprendimiento valioso para la comunidad de 
bateristas de hoy en día. Latin Drummers nos 
acompañará en este tiempo a todos los amantes de 
los parches. ¡Éxitos!

mailto:cerauloclases@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/drumtoque/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAjmbZ8ZPUqSVm2Yvm4bANlP4IVUbCykRehpXDDyByq6_TO1KlfFd1xVRAvogv402ZvZvvOcc3dhwg_


n 1929 Enrique Nuciforo, músico e 
intérprete de varios instrumentos, 

confeccionó la primera batería argentina 
y le puso el nombre de Nucifor. Para 
este fin tomó como modelo la batería 
de jazz Leedy – que posteriormente 
fue comprada por la reconocida marca 
Ludwig y luego por la firma Slingerland, 
todas de Estados Unidos–.
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NUCIFOR

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

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

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

Un breve repaso histórico sobre el surgimiento 
de las primeras marcas nacionales de batería.
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En su labor de músico Enrique acompañó a figuras 
como Feliciano Brunelli, Francisco Canaro y también 
a “Pichuco” (Aníbal Troilo).

En sus comienzos la 
fábrica Nucifor estaba 
asentada en el barrio del 
Parque Centenario (Villa 
Crespo), en la ciudad de 
Buenos Aires. Desde sus 
inicios allí se realizaban 
instrumentos muy bien 
terminados, con buenas 
maderas de pino y 
cedro. Los aros tenían 
una sola solapa y los 
parches eran de cuero 

(efectuados por la empresa Kucharek). La calidad 
de estas baterías hizo que fueran elegidas por las 
grandes orquestas de la época.

En 1952 Enrique vendió la marca y matricería para 
dedicarse a otro rubro. Pero al tiempo volvió a su 
pasión junto a su hijo Federico. Así nacieron las 
baterías Rex, que también ofrecían líneas “de lujo”.

Más adelante, en 1970 Enrique recuperó su 
primera marca. Así fue que con la influencia 
de los Beatles que llevaron a muchos grupos 
locales a hacer música y la emergencia del rock 
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nacional, Nuciforo amplió 
su negocio diversificando 
los modelos de su batería. 
Pero siempre mantuvo como 
características el costo 
accesible, la construcción 
sólida y su buena 
terminación.

En la nueva versión, la 
madera utilizada fue de 
guatambú de dos o tres 
capas, un aro interno 
que la hacía más sólida y 
terminaciones en acetato 
tipo nacarado mezclando 

colores psicodélicos. Sin duda era una recreación 
del modelo Leedy para Argentina.

Otras de sus cualidades eran: un tom holder tipo 
consolette de Ludwig, medidas en general 20” 12” o 
13” 14” y tambor de 5” x 14”.

Actualmente la fábrica continúa su actividad en 
la localidad de Tigre (Buenos Aires), con Federico 
y Ricardo Nuciforo al frente. Se realizan cascos 
a pedido pero sin el logo de la marca. Además, 
allí hoy se hacen timbales y bombos, tambores 
para murga, comparsa, batucada y accesorios de 
percusión (banda rítmica)
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Revista Gente 
1983.
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