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Mención especial: 

Todos los entrevistados por su apoyo desde el primer momento 
y todos los seguidores que nos prestan sus ojos y oídos.

NOTA: «el groove» es un medio plural y no solo admite, sino que promueve la abundancia de opiniones y puntos de 
vista diferentes. Dicho esto, lectores y usuarios de nuestro medio cuyas ideas y comportamientos sean racistas, 

homófobos, machistas,y demás pensamientos basados en el odio hacia otros, no son bienvenidos aquí. 
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? Antes de nada, las gracias a quién haya escuchado 
nuestro podcast o leído nuestro primer número. 
Significa mucho que cualquier persona, con lo que 
está pasando y la preocupación que habita las mentes 
de muchxs por lo que queda por pasar, elija dedicar 
un ratito a leernos o escucharnos. Vivimos una 
situación que escapa el entendimiento de muchos, y 
para las que nadie estaba preparadx. Y quién mejor lo 
estaba, lo echó por la borda (véase Trump 
despidiendo expertos en pandemias en 2018). Más 
allá de la situación política en la que nos encontramos, 
el panorama socio-cultural, el que a nosotrxs lxs 
musicxs más nos embarga, es como poco, alarmante. 
Fiestas y playas llenas contrastan con un WiZink al 
10% de capacidad con gente sentada y eventos 
musicales con muy poco aforo al aire libre. Esta 
situación no es sostenible para nosotrxs y realmente 
carecemos de unión y alternativa a esto. El problema 
es que queremos pensar que es pasajero, y mientras 
esto no es incierto, la verdad incómoda de que lo que 
antes existía no lo volverá a ocurrir de la misma 

manera, y que congregaciones de multitudes venidas 
de muchos lugares para ver un concierto reside en 
una realidad muy lejana, tanto como de 3 a 5 años 
hasta que una vacuna pueda ser distribuida a la gran 
parte de la población mundial, y no somos pocos. Si 
bien esto no es precisamente positivo ni plato de 
buen gusto, históricamente, de situaciones difíciles 
hemos sido capaces de salir adelante y mejorar 
nuestra situación, aunque solo sea por experiencia y 
habilidades adquiridas. Por eso quiero animar a todxs 
lxs lectorxs que busquen aquello positivo de todo 
esto, de qué hemos aprendido, y qué alternativas 
podemos encontrar en la “nueva normalidad”. Confío 
ciegamente que en 10-15 años miraremos atrás y 
habrán algunas cosas que nacieron a raíz del Covid 
por las que nuestro colectivo estará orgulloso. De 
momento, espero que disfrutéis este número. Tengo 
personalmente también muchas ganas de que 
disfrutéis las entrevistas que salen en el próximo mes. 
Un abrazo a todos



La batería como forma de ser
Una conversación con Miguel Lamas

Las entrevistas que publicamos son extractos de nuestro podcast. Transcribimos partes de la 
conversación que nos parecen de especial interés para nuestros lectores. Recomendamos escuchar la 

entrevista en su totalidad en nuestro podcast (link al final de cada entrevista).



Miguel Lamas (Dani Martín, Miriam Rodríguez, Melendi, 
Zahara, O'Funkillo, Raimundo Amador...) es todo un 
referente de la batería en España. Es un placer que artistas 
de su talla no solo accedan a charlar con nosotros, pero que 
hagan de esta conversación un momento muy divertido e 
inmensamente didáctico. Miguel nos cuenta hechos clave 
para  su desarrollo como fue tocar con Pepe Bao y estudiar 
con Lar Legido, así como la importancia de saber trabajar 
con la gente y cuidar ese aspecto de trabajar en equipo que 
a veces dejamos de lado. 

¡Bienvenido Miguel! Quisiera preguntarte por tus inicios. 
Empezaste con 4 añitos y al poco ya estabas en escenarios. 

Pues es curioso, yo siempre hablo de los 4 años por poner 
una fecha, porque realmente yo no recuerdo no tocar. Desde 
que era muy pequeñito siempre estuve relacionado con el 
mundo de los palos y la música. Yo soy gallego, y en mi tierra 
hay muchas fiestas, tradición de orquestas y demás. 
Entonces yo recuerdo que mientras todos los niños jugaban o 
tiraban petardos, iban a las atracciones etcétera, yo me 
pasaba la noche mirando a las orquestas, asombrado con 
tantas luces, ese sonido fuerte… eso era lo que me 
apasionaba. Entonces, no recuerdo haber hecho otra cosa, 
siempre fue mi hobby y mi trabajo, y lo sigue siendo a día de 
hoy. Sé que todo empezó, porque lo he visto en fotos, con 

baterías de juguete, que me fueron regalando, y con esas 
baterías empezaba a dar golpes y a tocar, y a partir de ahí se 
fue todo, digamos , unificando. Empecé con mi primera 
batería de verdad, y a dar clases. En esas conocí a más 
músicos con los que tocaba. Empecé a hacer conciertillos por 
mi zona… luego todo fue creciendo de forma muy orgánica. 

[…]
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¿Qué te inspira a ti a la hora de tocar? 

Pues mira es curioso. En ese momento estoy pasando por un 
momento complicado por varias razones y, digamos que la 
música para mí siempre está ahí. En este momento lo que me 
inspira a tocar es superar un problema emocional. Pero 
también la música significa alegría. Cuando estoy feliz 
también me apetece tocar, escuchar música diferente… Esto 
lo dice Jacob Collier y tiene toda la razón: realmente no existe 
música alegre y música triste. Podríamos relacionar música 
alegre con tonos mayores, o tristes con tonos menores, pero 
también algo menor puede ser muy ´cool´ o yo que sé como 
explicarlo… puede llevarte a un mundo de entusiasmo 
también. O algo mayor puede conducirte al delirio o a la 
tristeza profunda, es muy subjetivo. Para mí me inspira el ser 
capaz de curar emociones, vivir nuevas emociones, 
expresarme. Y bueno, también es que es mi vida. Es lo que he 
hecho toda mi vida y es mi forma de ser también. El tocar, el 
ser capaz de ir para acá y para allá… es lo que me inspira a 
mejorar cada día. Conocer gente nueva también. Hay un 
montón de razones. 

[…] 

Quien te vea como tocas con lo joven que eres podría pensar 
que  tienes un talento, un don especial para la música. Te 
quería preguntar por tu visión acerca de la existencia o no 
del talento, la balanza de talento y trabajo… cuéntanos. 

Sí que me lo han dicho muchas veces. Y la verdad es que no lo 
considero así en mí. Si que he estudiado mucho me lo he 
pasado muy bien, he tocado muchas horas, y a lo mejor eso es 
el don que dicen, pero yo no lo veo así y no lo considero en mí 
desde luego. Si que veo a gente como Jacob collier, que lo 
vuelvo a nombrar, que es un tipo que tiene 25 años y lo ha 
hecho todo ya. Tiene 4 Grammys, composiciones que dejan 
loco a todos los artistas más grandes, entonces piensas que 
este tipo tiene algo más. Toca todos los instrumentos… es una 
pasada. Pero yo en mí no sé, me cuesta verlo. Creo que es más 
trabajo, yo sigo trabajando, estudiando y disfrutando. Yo creo 
que va más por ahí si te soy sincero.
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¨ Para mí me inspira el ser 
capaz de curar emociones, vivir 
nuevas emociones, expresarme¨



Muchas veces alguien se puede llegar a excusar en el 
talento, gente que lo menciona como diciendo ‘ah cómo esa 
persona tiene talento y yo no, ya tengo excusa para yo no 
hacerlo´. 

Sí, totalmente, yo también lo creo. Muchas veces son excusas 
al igual que, y esto es polémico lo que voy a decir, muchas 
veces es lo del menos es más. Mucha gente lo utiliza como 
excusa, y está muy bien tocar lo que la canción pida cuando 
pide tocar poco, pero cuanta más información tengas, más 
sepas, más cosa vas a poder transmitir. La música es una 
conversación, entonces alguien muy leído, seguramente con 
una palabra te pueda desmontar, y sabiendo utilizar espacios 
o con una frase corta te pueda decir muchas cosas. Y en la 
música pasa igual. Gente como Steve Jordan tocando un 
groove simple y piensas buah esto es increíble, y es verdad. 
Ves com oa estos tipos, tocando menos, ves como camina, y 
claro que sí, porque la canción está pidiendo eso, pero esta 
gente es capaz de tocar lo que quieran luego, pueden 
explorar e ir más allá. Entonces muchas veces es más el 
concepto de menos es más, más es más, o menos es más, 
pero técnicamente llega al máximo para luego poder decidir 
si quieres tocar más o menos en pos de lo que pida la música. 

Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
Miguel Lamas profundiza en esto y más temas como 
máximas para la práctica. Esperamos que te guste :)
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Positivismo y sonidazo
Una conversación con Coki Giménez



Destacamos de Coki Giménez (Tarque, M-Clan, Fito, Dani 
Martín, Pablo López, Amaral) su pasión por el sonido, su 
facilidad para hacer caminar un ritmo y sobre todo para 
transmitir a través del instrumento con una musicalidad de la 
que muchos si no todos tenemos mucha envidia. En esta charla 
ahondamos en la importancia de este sonido, hablamos de 
historias de carreteras y estudios, y lo clave de ser positivo.  

Encantado de que estés con nosotros Coki.  
Pues no sabría donde exactemente decirte. Voy a intentar 
explicarme. Y ocreo que hay diferentes tipos de músicos, en 
este caso de bateristas. En mi caso, me encanta toda la parte, 
como autodidacta, técnica, porque de algún modo u otro he 
tenido que buscarme la vida para poder estudiar, para poder 
aprender y demás. Pero sí es verdad, porque lo del sonido me ha 
marcado porque yo siempre he sido un ávido consumidor de 
música, de muchos tipos. Y sí que es verdad que al igual que 
tenía interés por como ciettos bateristas tocaban como 
tocaban a nivel técnico, al miso tiempo tenía esa curiosidad por 
el sonido. Porque veía como tenían una paleta de colores que no 
entendía porqué algunos sonaba de una manera y otros de otra. 
Por qué John Bonham sonaba de la manera que sonaba y por 

poner algún virtuoso de mi época, Weckl o Colaiuta sonaban de 
otra manera muy distinta. Entonces, al igual que mucha gente, 
entiendo, se pasaba o se ha pasado horas y horas estudiando 
técnicas, y quintillos y sietes y la de dios, quizá a lo mejor por mi 
falta de paciencia o por mi mayor interés por el sonido, yo he 
tirado más por emular sonidos de canciones que me gustaban, 
aparte del lenguaje, pero sobre todo por el sonido, eso me ha 
obsesionado desde siempre. Yo la primera batería que tuve era 
una Thunder, una marca de las baratas antiguamente. Y ya 
desde que la tuve, me obsesionaba con el sonido. Pero me 
acuerdo de montarla y sacarla y tal, yo no tenía profe ni nada, 
no tenía ni idea, puse los parches la apreté y empecé a golpear, 
y recuerdo de lo mal que sonaba, no tenía nada que ver con lo 
que yo oía en los discos. Y ya a partir de ahí fueron horas y 
horas de intentar emular lo que escuchaba. Un amigo mío 
guitarrista que teníamos un grupo con mi hermano, que se 
llamaba ‘Las Octavas Pasajeras’ pues me decía “pues he visto al 
batería de The Cure que pone cosas ahí”. Yo entonces me hice 
especialista de kleenex, me compraba diferentes tipos de 
kleenex para luego apagar la batería y sacar diferentes sonidos 
de los toms, para que me sonaran de diferente manera. 
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Y bueno, luego la caja era otro 
mundo. Yo no sabía lo que era una 
bordonera, me sonaba como si fuera 
un timbal, como una paila pero en 
grave, sonaba fatal. Y me acuerdo 
que mi amigo este, Jose Carlos, me 
dijo que le diera a una palanquita y 
recuerdo de decir “joder si esto es 
como la Semana Santa” y yo no 
entendía nada, con 14 años. Y claro, 
como yo siempre he ido solo, pues 
horas y horas de obsesión, y me 
planteaba metas de ‘me tiene que 
sonar esto así’. Y de ahí viene un 
poco esa obsesión. De echar horas 
intentando emular cosas que oía. 
Como casi todos, pero a mí me 
interesaba más eso que tirarme 8 
horas con los paradiddles. 

[…]
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Te quería preguntar algo personal pero que creo que puede 
ayudar a mucha gente. ¿Qué es lo más importante para 
crecer y hacerse hueco ahora mismo en la industria musical 
como batería en España? 

Sin decirlo en plan ‘falsa humildad’, yo me considero un 
currante como todos mis compañeros. Por rachas sí que he 
tenido más suerte y he trabajado en cosas más importantes 
llamémoslo, porque tampoco es que haya algo más 
importante que otras cosas, simplemente más presupuesto. 
Entonces, pues no lo sé, lo que sí que doy mucha 
importancia, y hago mucho inciso, es que hay que ser buena 
persona. Hay que tener una actitud de equipo, hay que tratar 
bien a la gente. Y por supuesto que hay que estar bien 
preparado, eso sin duda, te tiene que  encantar tu trabajo y 
tu instrumento, tienes que ser un friki y seguir estudiando. 
Yo a día de hoy no hay día que pase que no esté bicheando 
pensando en alguna cosa baterística. Luego lo de abrirse 
camino tampoco es una metáfora que a mi me guste mucho 
emplear, porque da a entender que hay que ir dando 
machetazos entre la jungla para llegar a algún sitio, y más 
que abrirse camino sería buscar tu camino. 
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‘‘Qué música es buena y qué música es mala tampoco existe. Existe 
la música que le gusta a uno, o la música que ha escuchado menos’’ 



Exactamente. Hay tantos caminos como gente que ha 
llegado a algún punto. 

Claro, realmente hay hueco para todo el mundo. Es mi 
opinión. Lo que pasa es que pienso que en mi caso siempre 
me ha gustado hacer las cosas, y no digo que no me haya 
equivocado porque seguramente lo hay hecho en algún 
momento, pero creo que es fundamental hacerlo lo mejor 
posible para dormir tranquilo. Al fina y al cabo estamos 
tocando música, que es maravilloso, pero no estamos 
salvando vidas ni encontrando la vacuna del maldito COVID. 
Tenemos que ser consciente de eso, no somos tan 
importantes, no somos tan guays, por eso lo de las redes 
sociales es una especie de lucha personal. Yo tengo redes 
sociales claro que sí, pero si te fijas yo siempre intento darle 
un punto de vista, en el que me río mucho de mi mismo, y no 
por hacerme el gracioso, sino por quitarle importancia a las 
redes sociales. Porque no hay nada que me produzca más 
picazón que ver que todo el mundo quiere ser como una 
especie de super estrella en las redes, le dan mucha 
importancia, se habla todo muy enserio cuando realmente no 
estamos haciendo nada serio. Fíjate si es poco serio que 

entra un bichito microscópico y aquí nadie puede hacer ya 
nada. Y la música por desgracia queda en último lugar porque 
así es como nos tratan. Entonces, por lo menos poner una 
sonrisa todo el rato a todo, tratar muy bien a la gente, a tus 
compañeros, ya sea el tío de carga y descarga de un bolo que 
estés haciendo en la plaza de toros de Jaén, que no vas a 
volver a ver en tu vida, pero trátale con humildad, respeto y 
cariño. Y com oese al técnico de sonido más importante del 
mundo, o al batería más famoso del mundo, o al bajista que ha 
venido a verte por lo que sea. A todo el mundo por igual. 
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Yo creo que eso al final lo que crea es que todo el mundo 
tenga un buen recuerdo de ti y que hllegado el momento 
digan “esta persona que maja era, este tocaba ¿no? Pues 
vamos a llamarle a ver qué tal”. Y si cumples, siendo buena 
gente, siempre te van a llamar. Es mi opinión. Porque vas a 
hacer todo fácil. Porque vas a hacer una prueba de sonido a 
42 grados fácil y no te vas a quejar. Claro que yo me quejo, 
pero me quejo para mí, mis adentros, pero no voy a hacer 
partícipe a todo el mundo ni voy a poner mala cara, porque al 
final estoy trabajando, y nuestor trabajo tiene cosas muy 
malas en lo que a situación laboral, pero lo estamos haciendo 
porque nos encanta. Entonces ya que te gusta tu trabajo, 
intenta ser agradecido con todo aquél que te rodea. No creas 
que eres mejor que nadie y siempre tendrás tu hueco en esta 
industria, y encontrarás tu camino y podrás currar. 
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Constancia y trabajo
Con David Serrano AKA Deivhook



Deivhook (David Serrano) es el ejemplo de quién la sigue la 
consigue. Sabe muy bien lo que quiere, y lleva años aportando 
algo diferente al panorama baterístico nacional. Charlamos 
de la importancia de tener las ideas claras y, sobre todo, 
muchas ganas de trabajar y ser constante. Además, 
comentamos como tratar las críticas y el uso de las redes 
sociales como escaparate.  

Hola Deiv, ¿qué tal? Quería comenzar por preguntarte cómo 
nace tu proyecto Deivhook. 

Pues la verdad que empezó todo hace ya 8 años, ¡qué rápido 
pasa el tiempo! Todo nació cuando estuve estudiando en la 
escuela Drummers Collective en Nueva York. Era un modo de 
poner en papel un porrón de ideas que tenía en la cabeza. De 
esa forma también darme a conocer. Por aquel entonces, 
nadie aquí subía vídeos a YouTube de una forma periódica y 
profesional. En América ya había gente como Cobus, 
personajes baterísticos que ya habían hecho esto de forma 
profesional, entonces lo vi como una forma de darme a 
conocer y al fin y al cabo un escaparate. Venía de un proyecto 
fallido después de haber hecho muchas giras y demás, quería 
algo nuevo y fresco, y que no me vinculase a lo que había 
hecho anteriormente. Lo que hice fue plasmar todas estas 
ideas como tocar bajo del agua, luz oscura y luz negra, poner 

la batería en las calles más concurridas de Madrid, 
expresándolo como una forma de arte, plasmando todos los 
conocimientos que había adquirido por aquel entonces en 
Drummers Collective, y lo más importante, divirtiéndome.
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Esto era una aventura con el 
equipo con el que me formé, y 
que se hacía muy divertido. La 
sorpresa fue que con la 
primera tirada de videos fue 
una revolución en el gremio, 
espero que para bien. A partir 
de ahí estaba convencido de 
que esto me iba a llevar al 
siguiente paso para saber qué 
hacer con mi vida y con mi 
carrera profesional. Lo que sí 
conseguí ahí es que, digamos 
yo cuando estuve estudiando 
en Nueva York lo que me 
autoconvencí de que yo quería 
vivir de la música y que no 
tenia que ceñirme a tocar en 
una banda o ser un mercenario 
por así decirlo. Yo sabia que 
había más caminos y que había 
que crearlos. 

[…]
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Cuando saltaste el charco, ¿qué viste allí que no había aquí? 

Lo primero que me asombró fue la seriedad con la que se 
tomaban la música. Fui a una escuela específica dónde sólo se 
estudiaba batería. Todos los que reuníamos allí eramos 
bateristas, entonces la seriedad con la que se tomaban los 
profesores los horarios, las clases, que llevases las tareas 
hechas, que tuvieses esas horas de estudio… eso a mí me 
asombraba, porque esa seriedad aquí o te la autoimpones tú 
o es muy díficil verla, porque aquí la música es considerada 
como un hobby. Pasa el tiempo, y sí, hay escuelas y 
conservatorios, pero si haces música moderna con una 

guitarra eléctrica o la batería es díficil coger esa seriedad 
que te lleva hacia adelante. A mi lo que me encantó fue eso, 
llegar tarde era como llegar tarde a cuando yo iba a clases de 
Derecho Romano por ejemplo, es que se te cae el pelo. No son 
baratas las clases, a mi no se me ocurriría llegar tarde pero 
por si acaso están ellos recordándolo, porque evidentemente 
hay algún  alumno que está forrado y se pasaban los horarios 
a veces por el forro y llegaba el profesor a dejarles claro que 
no se volvería a repetir. Y en mi cabeza me quedó muy claro, 
si te quieres dedicar a algo de verdad, como en cualquier 
trabajo normal, tienes que trabajar con mucha seriedad, a mi 
eso me flipó. Teníamos que estudiar mínimo 6 horas al día, y 
cosas así, es como estar en una universidad privada de algo 
que te flipa y encima te están siguiendo constantemente para 
que precisamente tú te exijas eso cuando salgas de allí. Todo 
eso a mí me cambió mi forma de ver el instrumento, la vida y 
me profesionalizó en ese sentido, con exigencias que hoy en 
día llevo a cabo, exigencias que acato con un gustazo enorme 
porque me encanta lo que hago como tú!  

[…] 

Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
Deivhook comparte mucha más sabiduría como la que 
habéis leído aquí. Esperamos que lo disfrutes :)
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Review: Estudiar batería en el BIMM

 Después de 
graduarme en BIMM 

Bristol en el Reino 
Unido, me han 

preguntado varias 
veces sobre este 

tema.  Aquí están mis 
pensamientos, ¡no 
duden ponerse en 

contacto para 
hacerme saber cuál 

es su opinión!

Por Carlos Coronado



Estudiar batería en el BIMM
Personalmente, estudiar música en la 
universidad, al igual que todos los cursos de 
educación superior, requerirá la mentalidad 
correcta para obtener lo mejor de ello. 
Tendrás que esforzarte y mantener una 
mente abierta, y una ética de trabajo 
adecuada. Sin embargo, a diferencia de otros 
títulos, la industria de la música no es algo en 
lo que se te concede la entrada al mostrar tu 
diploma.  Tienes que entender que vas a la 
universidad o conservatorio para crear y 
pulir los rasgos que te harán una persona 
exitosa en la industria.  Independientemente 
de lo que sea cualquier institución, eres tú 
quien cierra la brecha entre dónde estás y lo 
que quieres ser, al cabo del día, no te van a 
dar nada si no sigues trabajando duro. Como 
estudiante del centro,  pueden conectarte 
con ciertas oportunidades pero tienes que ir 
con cero expectativas. He visto a mucha 

gente decepcionarse y quejarse de lo poco 
que hace la universidad por su carrera 
musical, pero la verdad es que tú camino lo 
tienes que hacer tú. La universidad te puede 
mostrar y como mucho abrir alguna puerta 
pero el que entra eres tú. 

 En mi caso, durante mi carrera realicé 
muchísimo trabajo escrito, algo que se hizo 
más difícil al no ser el inglés mi lengua 
materna.  Pero bueno, escribir es una forma 
de pensar, pensar es la mejor manera de 
aprender y crecer como ser humano, 
entonces acabe por no verlo como algo 
negativo sino una oportunidad para aprender 
y crecer, y que constrastaba con la educación 
clásica basada en memorizar y vomitar lo 
memorizado en un examen, algo que veo que 
se da hasta en las disciplinas más prácticas y 
dependientes de la interacción entre 
personas como es la música.
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El BIMM en Bristol, en particular, es un buenísimo 
lugar para conecta con otras personas y la 
mayoría de los maestros son increíbles, pero la 
institución no deja de ser un negocio cuyo 
motivación máxima es hacer dinero, y debe unx 
comprender que primero tomarán su dinero y 
luego le darán su educación. Pese a esto,  sé que 
todos mis maestros hicieron un trabajo increíble 
en este último.  BIMM eso sí, es  a día de hoy una 
institución en crecimiento y están mejorando sus 
instalaciones, facultad y plan de estudios a 
medida que lees esto. Pero el panorama de la 
industria educativa está cambiando mucho y muy 
rápido. Al fin y al cabo en la música no necesitas 
título alguno para llenar el Palacio de los Deportes 
y entiendo que la inversión económica no se 
corresponda en valor con lo que obtienes.
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Estudiar batería en el BIMM
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Estudiar batería en el BIMM

Basado en experiencias personales, no me arrepiento de 
haber ido en absoluto, pero llegué esperando mucho más 
nivel de habilidad entre los estudiantes y obteniendo más 
oportunidades de mano de la universidad, pero hay que 
aceptar que la institución primero recoge el dinero de 
todos, invierte en todos obtengan su dinero en personal, 
instalaciones y demás y luego los mejores se aprovechan de 
esto.  Debe unx ser consciente de que depende de cada 
individuo obtener y crear las oportunidades para uno 
mismo. En este sentido, estoy agradecido por la escena 
musical de Bristol, ya que es extremadamente útil tener una 
escena tan abierta y tan próspera.  Hay una gran cantidad 
de oportunidades, solo hay que salir y demostrar lo que 
vales de una forma humilde y abierta, con seriedad, ilusión y 
dedicación, ese sería mi principal consejo.
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Cruzando 
el charco

Martí Sánchez (Edurne, 
Belén Aguilera, Alfred) 
nos cuenta el porqué 

de aventurarse a 
estudiar con grandes 
maestros de nuestro 

instrumento más allá de 
nuestras fronteras.

Puedes encontrar a 
Martí en Facebook o en 

Instagram

https://www.facebook.com/martisgrau2?__tn__=lC-R&eid=ARCtWTE4k98ABIE7_ld5jvL8yVUAm4Mgf_qi0reCPx8IxezY1qBV-WZRe9XZSben2XtmiI3sZ1G3gp0P&hc_ref=ARTCK7U8bKCd1_VlwrnQEaLHpuSB2BSryKYuDhoD498A_s7NpSgnyuVF_x75uJ6Ouig&__xts__%5B0%5D=68.ARC9aZ2TlpZevyTkHUYakJGtaVW0o5Pr326zQ6TQ2IBD9mlknFB_GcLGcgXR1oE9RMwaggVFqY-KBPFa4MMvTetNOUCnJxX6syxzwdr0fEpsZf_cO3B0pY2qnjWKWaEH1pRyco3hroIGlbFkMFOiP5kfuZuV90nGutf7mFMk7wdQxfwu2njPH-6mldyJIF85qZqxz8RQ2EtG9zlj4mBPfm-jGn5bnoETQH7Nr3qyRWuzBKNnaGIdPTPtB1824aNSM0j89fTtKo2C449mr-JtrstzOkQkAtiUCQ
https://www.instagram.com/martisdrums/


Antes de nada, para poner al lector en contexto, ¿quién es 
Martí? 
Yo soy Martí, tengo 23 años y actualmente trabajo como 
batería de sesión haciendo giras, bolos, grabaciones, etc.  
Empecé a tocar a los doce años con los compañeros de clase 
y a los diecisiete hice mi primer bolo como profesional.  
Siempre he estudiado de forma autodidacta pero cuando vi 
que me empezaba a meter mas en el meollo del mundo 
profesional pregunté por profesores de la zona y di clase con 
Pablo Santiz y Toni Mateos; y más adelante estuve un año 
estudiando con Salvador Niebla. 
Como ya sabes, el año pasado tuve la oportunidad de ir en 
dos ocasiones a estudiar fuera, concretamente a Nueva York, 
la primera vez estuve en el The Collective School Of Music 
haciendo un curso de dos semanas y  la segunda, meses 
después, un intensivo en el estudio de Carter McLean. Y esto 
sería todo…  

Qué te empuja a mirar hacia fuera a la hora de profundizar 
en el instrumento? Qué hay fuera que no haya aquí? 

No hay un motivo en especial, es un conjunto de cosas… 
Cuando estudiaba con Salvador me comentó que había una 
escuela en Nueva York donde el también estudió y desde 
aquel entonces me fascinó la idea de poder ir a NYC y encima 
a estudiar batería.  

Por qué NYC y no LA o Londres? 
Todo es un poco casualidad, The Collective fue la escuela que 
me presentó Salvador, a parte, conozco varios baterías 
españoles a los que admiro que han pasado por allí, así fue un 
cumulo de cosas lo que me hizo ir a NYC.  
Éste año tenia la idea de irme a LA un par de semanas a dar 
clases particulares con algunos de mis baterías favoritos que 
están por allí, pero por el tema del covid no se si va a ser 
posible. De todos modos si no voy éste año voy a ir el 
siguiente (si el dinero me lo permite).  
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¿Cómo fue estudiar en The Collective? 
Lo del Collective fue una autentica locura. Solo estuve allí un par de 
semanas pero quedé flipado hasta día de hoy. El simple hecho de 
estar en el centro de Manhattan, le da un carisma y unas ventajas a 
la escuela impresionante. Recuerdo que aluciné con el nivel de todo 
el mundo, tanto de profesores como de alumnos.  
Como te he comentado yo fui dos semanas y al llegar nos hicieron 
una sesión de bienvenida donde se nos presentó el horario. Cada día 
tenía derecho a dos horas de práctica en una sala y unas cuatro 
horas de clases regladas separadas en estilos, lectura, técnica. Al 
finalizar las dos semanas hice una especie de ‘‘combo final’’ con 
músicos de allí. 
Si me permites una anécdota curiosa, he dicho que estar en el 
centro de Manhattan tenia ventajas. Pues bien, hace dos años vi a 
Nate Smith tocando con José James en Barcelona, desde aquel día lo 
seguí y descubrí que tocaba con un grupo que se llama ‘‘KINFOLK’’ y 
pensé, ojalá Nate vuelva pronto a Barcelona con ese grupo. Pasaron 
dos años desde que lo vi con James y nada de nada. 
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De repente, me encuentro en Nueva York. Mi primer día en la 
escuela y un batería que había conocido allí, hace pocas 
horas, me dice: ‘‘¿Oye, te vienes al blue note luego? Hoy hay 
un bolazo!’’ Sin pensarlo le dije que si y quedamos a las 21h. 
Cuando llegué y vi el cartel no me lo podía creer. TODAY 
NATE SMITH + KINFOLK. 
Solo pasé dos semanas allí, pero vi unos conciertos 
espectaculares Dave Weckl en el Iridium, Chris Potter con 
Dan Weiss en el The 55 Bar, Nate Smith en el Blue Note, etc. 
Esa es una de las ventajes de estar en NYC, estás en el centro 
del mundo.
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‘‘Hoy en día tenemos toda la información del 
mundo en internet y nos podemos convertir en los 

mejores baterías del mundo desde nuestro local. Sin 
embargo, no hay nada cómo viajar y conocer en 

persona a tus ídolos y hablar con ellos o ver lo que 
hacen a un metro de distancia.’

¿Qué te llevo a decidirte estudiar con Carter McLean? 
Cómo fue aquello?  
Lo de Carter fue otra locura. Me acuerdo que estaba en mi 
casa un día y vi que compartía un post en Instagram 
anunciando una especie de drum camp. En definitiva, era un 
fin de semana de clases en su home-studio y había solo seis 
plazas.  
Por suerte lo vi cuando hacia unos cinco minutos que lo 
había compartido y le mandé un mensaje diciendo que era un 
batería de Barcelona que me encantaría ir pero que tenia 
que ver los precios de los vuelos. Carter me comentó que me 
guardaba una plaza durante dos días para que pudiera 
mirarlo todo. A las tres horas me mandó otro mensaje que 
decía que ya tenia ocupadas las otras cinco plazas y que le 
dijera algo lo antes posible porque tenía mucha gente 
preguntando. Así que me puse a buscar vuelos, encontré una 
oferta y así fue. Para NYC otra vez.



El Camp moló mucho, había seis baterías más, todos de EEUU 
y la experiencia fue muy chula. Hablamos un poco de todo, 
técnica de mandos, afinación, historias de su libro y 
grabación. 
Como agradecimiento por venir desde lejos, Carter me invitó 
a ver el show The Lion King en Broadway donde trabaja. Así 
que terminé conociendo a todos los músicos del show y 
sentado en la sala de la batería hablando y viéndole tocar 
durante casi 3 horas que duró el show. 

En retrospectiva, ¿qué crees que te ha aportado animarte a 
salir fuera a estudiar con grandes maestros? 
Hoy en día tenemos toda la información del mundo en 
internet y nos podemos convertir en los mejores baterías del 
mundo desde nuestro local. Sin embargo, no hay nada cómo 
viajar y conocer en persona a tus ídolos y hablar con ellos o 
ver lo que hacen a un metro de distancia.   
Las experiencias que viví el año pasado en Nueva York y las 
anécdotas con Carter o la de Nate Smith no se me van a 
olvidar jamás. Yo animaría a todo el mundo a intentar ahorrar 
poco a poco para luego invertir en uno mismo. 
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‘‘Las experiencias que viví el año pasado en Nueva York y las 
anécdotas con Carter o la de Nate Smith no se me van a olvidar jamás.’’ 
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24€
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Reflexión sobre el enfoque de la práctica.

“No es tanto el tiempo, 
 sino el esfuerzo”



Malcolm Gladwell en su libro ‘Outliers’ nos habla de su ya famosa 
regla de las 10.000 horas, por la que cada individuo con una pizca de 
talento, según él, además de estar en el momento y lugar adecuados, 
puede llegar a la maestría de cualquier disciplina en la que haya 
dedicado 10.000 horas de práctica deliberada. Anders Ericsson 
habla de más de lo mismo, ahondando en lo que llamamos práctica 
deliberada. 

Desde que escuché esto, hace unos 5 años, junto antes de empezar la 
carrera, ha estado muy presente a la hora de tomar decisiones 
respecto a mi propio desarrollo, especialmente como batería/músico. 
Cada vez que me cuadro las semanas, me obsesiona llenar cada hora 
de algo que hacer, pensando que el TIEMPO que eche significará éxito 
futuro. Y sí, he pasado mucho tiempo trabajando en mi oficio, directa 
o indirectamente (ensayos, grabaciones, leyendo…). El hecho es que 
he usado el tiempo como la métrica más importante para juzgar si 
estoy haciendo lo correcto o no. No quiero decir que el tiempo no sea 
necesario para dominar cualquier oficio pero es aquí donde el 
término ‘práctica deliberada’ entra en juego.
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No es tanto el tiempo, sino el esfuerzo



No es tanto el tiempo, sino el esfuerzo
Históricamente, me he encontrado momentos de frustración 
por una falta de progreso tangible. No es siempre fácil ver una 
correlación clara entre el tiempo que aparece asignado en mi 
calendario para ciertas tareas y el progreso, ya sea en forma 
de una mejora como batería, forma física si lo que estamos 
haciendo es ejercicio…  

Un día volviendo en casa me pregunté cómo sería la vida en 
uno, tres, cinco o diez años haciendo lo que estaba haciendo en 
ese momento y hacia dónde me llevaría. Me di cuenta que 
seguir priorizando el tiempo sobre el esfuerzo no era 
necesariamente el camino adecuado:

“No es el tiempo que dedico, sino el esfuerzo lo que 
dictará cualquier éxito futuro”
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Han sido muchas, quizás demasiadas las veces que he elegido 
priorizar el tiempo dedicado a una tarea, en lugar de analizar el 
resultado que tengo que sacar de ese tiempo invertido. Sin 
embargo, ahora siento que tengo una mejor oportunidad de 
lograr claridad mental a través del siguiente proceso: 

1. Prioriza tus tareas 

Al comienzo del día, o en cualquier sesión de escritura o 
práctica, observa todo lo que debe hacerse, a poder ser que 
radique de un sistema de fijación de objetivos previamente 
establecido. ¿Qué es lo más importante que necesitas hacer? 
¿Qué es lo que, si sólo haces eso, aún estarás contento con el 
progreso realizado al final del día? Haz eso primero. Luego, 
enumera el resto en orden. Siéntete libre de agregar tareas 
deseables si resulta ser más productivo, pero sé consciente de 
tus capacidades, reconocer cuánto esfuerzo se requiere para 
llevar a cabo la tarea principal es clave aquí. Sin embargo, 
prepárate para ser flexible, hay mucha información todavía por 
descubrir, así que mantente abierto a esto.
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2. Pregúntese: ¿cuál es el resultado que necesito producir? Metas 
INTELIGENTES [SMART GOALS] 

Ahora tienes las tareas pendientes por delante. ¿Cuál es el resultado 
deseado? Y por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo necesario para llegar allí? A 
medida que avances con lo que tienes que hacer, si tienes un objetivo 
específico, medible, alcanzable, relevante y basado en el tiempo, podrás 
analizar mucho mejor la cantidad y calidad de lo que estás haciendo, ya 
que tienes puntos de referencia con los que comparar tu progreso, es 
decir, si tu objetivo es específico (S), medible (M), alcanzable (A) , realista  
(R) y definido en un plazo de tiempo determinado (T), enseguida podrás 
saber si estás en el camino correcto. Por ejemplo, si quieres que tus 
paraddidles caminen a 120bpm, te vas a grabar tocando con el 
metrónomo para medir tu progreso, es realista y alcanzable porque tus 
simples y dobles (lo que compone un paraddidle) ya te caminan a esa 
velocidad, y te pones una fecha objetivo, es muchísimo más claro que 
estamos haciendo lo correcto (“3 días antes puedo hacerlo a 115bpm 
estudiando 30 minutos cada día). Pregúntate: ¿en qué, cuándo y dónde debo poner mi 

esfuerzo? Las respuestas, si eres constante y persistente, 
establecerán el camino para aquello que aspiras a conseguir.

No es tanto el tiempo, sino el esfuerzo

S-pecific – Específico. 

M-easurable – Medible. 

A-chievable – Alcanzable. 

R-ealistic – Realista. 

T-imely – Definido en un plazo de tiempo 
determinado
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Now the secret is: what if you can spend a huge amount of effort + a great amount time on what you want be 
a master at? It’s not a matter of choosing, but the goal is to go with effort & time, quality & quantity, for the 

best chance at achieving success possible.

No es tanto el tiempo, sino el esfuerzo

3. Programa el tiempo acordemente 

Ahora, la mayoría de las veces, necesitamos programar un 
marco de tiempo para completar una tarea, y además tenemos 
plazos (un concierto para el que aprenderse un repertorio) y 
otros compromisos (familia, amigos, trabajo…), por lo que es 
más que probable que sea necesario ajustar nuestra práctica 
para que se ajuste a un período de tiempo determinado. Esto 
es cuando los objetivos y el auto-conocimiento se unen. Sé 
realista y abierto. Si no lo haces, calcula tiempo extra por si 
acaso, y si terminas de prácticar temprano, ¡bien hecho! 
Significa que subestimaste tus capacidades o el esfuerzo 
necesario para producir el resultado que deseaba. Pero 
recuerda, EL ESFUERZO ES LO PRIMERO
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Sección de Educación
Ejercicios De Calentamiento 

Ejercicios Para Pads De Práctica 

Grooves De Canciones: Nate Smith 

Para Mejorar Nuestro Tempo



Ejercicios de Calentamiento

Si leiste el último número y prestaste atención a la rutina de 

práctica que ofrecía, pudisteis ver que me gusta añadir al 

calentamiento un elemento de creatividad para ejercitar 

nuestro cerebro, tan o más importante que el cuerpo. Es clave 

que nuestras extremidades funcionen perfectamente, la 

maquinaria esté engrasada y demás, pero por lo que a unx le 

contratan es por las elecciones que hace en cuanto a sonido y 

ritmos, además de, como se repite mucho en las entrevistas, el 

elemento social y emocional de compartir grupo, carretera, 

escenario, salas de ensayo, grupo de whatsapp… 

Sin andarme más por las ramas, os dejo un ejercicio muy 

sencillo para ejercitar el músculo creativo. Se trata de usar 

uno de estos cuatro patrones de tres notas como queramos. 

La velocidad debe de ser constante, pero tendríamos toda la 

libertad para jugar con la orquestración (dónde tocarlo) y la 

dinámica (cuán fuerte). No tenemos porque saltar de un 

patrón a otro si no queremos. Se trata de jugar con uno de 

ellos y ver hasta donde lo podemos llevar. De diez a quince 

minutos al empezar nuestra sesión de práctica y estaremos en 

mucha mejor disposición para estudiar lo que se nos toque.
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Ejercicios Para Pads de Práctica

El ejercicio para practicar en el pad de este número no es particularmente fácil al principio, pero es 
súper útil para trabajar acentos y sobre todo nuestra mano débil. Se puede leer como un conjunto de 
9 notas que se repite, seguido de un doble paraddidle tras el que cambiamos de mano y repetimos la 
misma frase.
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Importante trabajar el control a velocidades bajas, que a la larga nos dará la facilidad para acelerar y que suene limpio cuando 
lo tocamos a velocidades más altas 
Muy útil a la hora de usarlo en el kit. Al tener acentos puede llegar a ser muy musical. Si quieres, puedes sustituit el doble 
paradiddle (RLRLRR) por un paraddiddle-diddle (RLRRLL) y así no cambias de mano, apoyándote en tu mano fuerte, si es la 
derecha. No es el objetivo del ejercicio pero personalmente es un sticking que uso mucho a raíz de practicar este ejercicio.



Grooves de Canciones: Nate Smith + KINFOLK
Nate Smith tiene ese punto, ese duende, que yo creo envidiamos todos. 
Aparte de sus filigranas con las notas fantasma y coordinación más que 
envidiable, Nate destaca por su sonidazo y su ‘groove’. Estas cosas 
intangibles que tanto nos cuesta definir y medir. 

He transcrito tres grooves de tres temas de su álbum con su banda 
Kinfolk. Empezando por Bounce, el tema quizá más sencillo en cuanto a 
ejecución pero que requiere de mucha escucha y atención al swing de los 
bombos. A continuación, tenéis el ya famoso ‘Skip Step’, que despacito y 
con buena letra se puede sacar. Por último, encontraréis ‘Retold’. La caja y 
el bombo se repiten prácticamente durante toca la canción, pero a lo largo 
del tema, cambia el pulso de la mano derecha. Las semicorcheas están 
puestas más como guía que otra cosa, ya que Nate incluso cambia esto 
dependiendo la situación musical y escenarios, usando escobillas, shaker o 
distintos patrones, siempre con groovazo y delicadeza especiales. 
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‘Bounce’ - 0:15 95 bpm
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‘Skip Step’ - 0:01-0:10 114 bpm

Grooves de Canciones: Nate Smith + KINFOLK
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‘Retold’ - 1:33
80 bpm 

160 bpm si medimos por corcheas

Grooves de Canciones: Nate Smith + KINFOLK



Para mejorar tu tempo

Benny Greb nos ha brindado mucho a todxs lxs baterías. Su 
contenido educativo, sus vídeos tocando que son fuente de 
inspiración para muchxs, muchas giras de clinics por todo el 
mundo… y por si fuera poco, ha creado una aplicación que 
todos necesitamos. ‘Gap Click by Benny Greb’ es una 
aplicación de metronómo con una funcionalidad de especial 
valor para nosotrxs: nos permite poner el metrónomo de 
forma, digamos, normal a la velocidad que queramos durante 
cierto número de compases que seleccionamos, y a 
conitnuación podemos pedirle que ’mutee’ el metronómo 
durante 1 o más compases. Esta herramienta nos permite 
trabajar lo que queramos, es decir, de rudimentos a 
coordinación, canciones, estilos… y añadir el elemento ‘tempo’ 
que tan o más importante es que lo que realmente nuestras 
manos y pies hagan, si de ser musicalmente hábil se trata. 

Además, podéis seleccionar multitud de figuras rítmicas 
(clava, contratiempo en corcheas o semicorcheas, etc.) 
además de la negra o el silencio. 

Echadle un ojo pinchando en la imagen: 
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https://gapclick.app
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el groove: Destacados

En esta sección recogemos diversos productos, eventos o elementos musicales dignos de mención.  
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EN REDES: Martí Sánchez en directo vía Twitch 

Martí ha estado haciendo conexiones en directo desde su 
local de ensayo. Está subiendo contenido musical y educativo 
del que todos podemos aprender, además que nunca sobra 
curiosear en una “nueva” plataforma como es twitch. Martí 
toca las canciones que los que estamos en la audiencia 
podemos pedirle, ¡y él se atreve con todo! Ya verlo tocar es 
una lección en sí, pero de vez en cuando saca el pad y nos 
muestra algún ejercicio de manos o nos muestra cosas que 
hace en sus horas de práctica. Subscríbete pinchando aquí.

BATERISTA: Marcus Gilmore 

Marcus Gilmore es ese “chaval” que no está en boca de todos 
pero creo que sí en mente de muchos. Después de girar con 
iconos del Jazz como Chick Corea o Chris Potter, no necesita 
mucha presentación. Aúna técnica y un vocabulario musical 
desde la batería que sinceramente dan mucha envidia. Esto 
último particularmente, ya que es de aquellas cualidades 
intangibles difíciles de practicar y enseñar. Sí es cierto que no 
es de lo más vistos en redes, pero el Zildjian Live que sacaron 
hace unas semanas con Marcus repartiendo leña de las 
maneras más musicales habidas y por haber es digno de 
mención. Aquí lo puedes ver. 

https://www.twitch.tv/martisdrums
https://www.youtube.com/watch?v=U33YkWySr4w


el groove: Destacados
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PLATAFORMAS DE STREAMING: Alternativas a Spotify 

Tras los vinilos, los videos musicales, los CD’s, las descargas… llegaron las las plataformas de 
streaming como medio por la que quién consume música escucha a sus artistas preferidos. 
Personalmente, después de 10 años usando Spotify, y más de uno como usuario premium, he 
cambiado de plataforma. Esta decisión no viene fomentada por mi experiencia como usuario, con la 
que estaba más que contento, sino con la cantidad de dinero que esta plataforma nacida en Suecia en 
2006 paga a los artistas. 

Las llamadas ‘royalties’ que un artista percibe en Spotify son 1.80$ por cada 1000 escuchas. No está 
nada mal para Ariana Grande con más de 57 millones de oyentes mensuales. Pero si todos estos 
oyentes la escucharan en Apple Music, Ariana recibiría nada más y nada menos que cuatro veces más. 
Y en Tidal, la plataforma fundada por Jay-Z, la que se jacta de dar el máximo a los artistas, es fiel a ello 
y otorga 11$ por cada 1000 ‘streams’. 

Estamos en un momento en el que apoyarnos los unos a los otros es vital, un tiempo donde muchxs 
nos hemos quedado sin nuestra vía principal de ganarnos la vida. Y en particular, resaltar el hecho de 
que estamos en un sector muy poco unido, pero muy irregularizado en lo que a derechos laborales se 
refiere.  

Mientras que no se puede discutir que Spotify es lo mejor en cuanto a experiencia usuario con su 
multitud de herramientas para hacernos más fácil y ameno escuchar, descubrir y practicar música, 
animo a todxs a por lo menos probar otras plataformas que nos beneficien a nosotros los músicos un 
poquito más.

Plataforma Por una 
escucha

Por 1000 
escuchas

Tidal 0,011 11,00

Soundcloud 
Premium 0,010 10,00

Napster 0,0082 8,20

Amazon Music 0,0082 8,20

Apple Music 0,0073 7,30

YouTube 0,0029 2,91

Spotify 0,0018 1,80

Deezer 0,0011 1,10

Soundcloud 
Free 0,0002 0,20
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Este libro, avalado por los más de treinta años tocando 
de Borja y sus más de veinte enseñando, nos trae una 
perspectiva diferente en lo que a lectura y escritura de 
música se refiere. Usando un sistema llamado BLOCKS, 
q u e r e c u e r d a a l g r i d d e B e n ny G r e b y l a s 
programaciones de cajas de ritmos, que ayuda mucho a 
aquel que no controla el solfeo y la teoría musical. Donde 
cada subdivisión está representada por un bloque, que a 
su vez se distribuyen a lo largo del set de batería, cada 
uno de estos bloques asemeja lo que las notas en un 
pentagrama vienen a mostrar. En un instrumento donde 
la duración de las notas es ficticia, este sistema 
representa con más exactitud lo que lxs baterías 
realmente hacemos. Cada ‘block’ relleno representa una 
nota, donde sea que esté asignada, y cada ‘block’ vacío 
se interpreta como la ausencia de nota y sonido por la 
cual no tenemos que hacer nada.Con más de 110 páginas 
es extenso en su contenido, y lejos de ser una mera 

herramienta muy útil para aquellos que carezcan de 
conocimiento en la lectura y escritura musical, ofrece 
también una nueva manera de mirar la notación que 
anticipo de gran utilidad para muchxs más baterías, en 
concreto aquellos que sean profesorxs. Lo puedes 
obtener aquí y encontrar más información en https://
massbateria.com/libro

EDUCACIÓN: El nuevo libro de Borja Mollá [massbatería]: Tocar la batería no es tan difícil

https://amzn.to/3eZcmE0
https://massbateria.com/libro
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