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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 durante 

un momento con toda la que está cayendo.

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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editorial: bienvenidos

Lo primero, bienvenidos a nuestra revista. Es 
para mí todo un placer que de los 1440 
minutos que tiene el día, decidas dedicar 

unos pocos a echarle un ojo a esta publicación. Este 
medio nace de semanas de confinamiento 
estudiando sin rumbo y con demasiado tiempo 
para pensar. 2020 pronto pasó de ‘qué pintaza’ a ‘a 
ver que c**o hago ahora’. En mi cabeza habitaban 
una miríada de intereses que la abundancia de 
t iempo en mis manos había despertado. 
Principalmente, echaba de menos un podcast en 
castellano que realizara entrevistas y acercara el 
conocimiento de los más grandes a todo el mundo. 
Unido a eso, la educación siempre ha sido una de 
mis pasiones. Crear una revista era en parte la 
excusa para entretener mi curiosidad por el 
periodismo y la comunicación audiovisual. 

«el groove» es un podcast, magazine y portal de 
educación cuya intención es proveer de contenido 
de calidad a todos lxs baterías que hablan el 
castellano. Miro hacia fuera, y lo que hacen 
referentes como Modern Drummer, Mike Johnston 
o Drummers Resource me da envidia sana. No solo 
enseñan y divulgan, sino también impactan 
positivamente la comunidad baterística. Sin querer 
directamente emular lo que hacen estos, venimos 
con las mismas intenciones. Este medio es inclusivo 
de todas las perspectivas, entendemos que la 
música es ante todo subjetiva y aceptamos la 
crítica y los puntos de vista que cada uno pueda 
tener. Nuestro objetivo es ayudar a todos a crecer 
juntos en nuestro instrumento. 

Si vienes a aprender, echar un buen rato, escuchar 
a los referentes, leer historias y reportajes, 
conocer lo que está pasando en nuestra industria, 
este es tu sitio.
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“We staring in the face of hate again. The same 
hate they say will make America great again” 

el groove

Common: “Letter To The Free”



Un modelo para el éxito
Una conversación con Jairo Ubiaño

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).



Jairo Ubiaño (Dani Fernández, Gloria Gaynor, Abraham Mateo) 
representa quizás a la nueva generación que ha crecido en 
nuestro país y que empuja hacia adelante a nuestro 
instrumento. Con él tenemos una conversación tremendamente 
amena y divertida, donde descubrimos secretos para el éxito 
que no son tan secretos. Además, profundizamos en maneras de 
ver el instrumento de una forma más holística, ayudándonos de 
otras artes, entretenimiento y filosofía.  

Hola Jairo. Has trabajado y girando con gente de mucho calibre. 
¿Qué factores ves que hay en común entre ellos? 
Es algo que me pregunto siempre. Me encanta leer, y escuchar 
podcasts, entrevistas con gente que son lo mejor en lo suyo. La 
gente con la que yo he coincidido, a los que he considerado que 
son musicazos, tienen cosas en común pero a la vez me he 
encontrado con perfiles de distintos tipos. Intentando resumirlo 
en dos tipos de músico. Uno sería el típico que empezó a tocar 
con tres o cuatro años, familia de músicos, y que se ha 
desarrollado de forma más desestructurada, más aleatoria, pero 
que debido a un cierto talento natural, una cierta exposición a la 
música desde muy pequeño, tiene ciertas facultades y dispone de 
un mayor número de horas acumuladas, aunque sean unas horas 
desperdiciadas al final al empezar tan pronto, cuando tú llevas 20 

años, el número de horas son las que son. Por otra parte, tienes 
la gente que empezó más tarde, en su adolescencia, y que debido 
a esa exposición más tardía, se ha visto obligado a aprovechar 
mejor el tiempo. No es lo mismo empezar con tres que con 
dieciocho años, en cambio, tanto uno como el otro tocan muy 
bien y nos preguntamos cómo puede ser eso. La única diferencia 
es que el que ha empezado más tarde, han tenido que tomar 
ciertos atajos y decir que no a ciertas cosas. Si empiezas pronto, 
puedes tocar jazz porque tu padre es batería de jazz, y a los 
dieciséis cansarte de ese estilo y empezar con otra cosa 
completamente distinta, porque tienes mucho tiempo por 
delante a la vez que llevas años estudiando que te van a aportar 
algo. Yo veo eso, dos tipos, el que es un poco más desastre y 
presume de ello abiertamente, y el que es un poco más 
organizado, porque se ha visto obligado a ello también con el 
tiempo del que disponía. Más allá de eso, lo que veo en común, en 
por ejemplo ser consciente de tu talento. Con Gloria Gaynor hay 
gente que ha girado con Beyoncé, Ed Sheeran, Amy Winehouse… y 
cuando hablo con ellos y conversas un poco acerca de su nivel, no 
hay nada de ‘‘bueno hombre, nah… aún me queda mucho…’’ sino 
que ellos son consientes de su nivel, pero, y esto e lo importante, 
son conscientes más aún de lo que les queda por trabajar. 
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Cuando uno empieza a autoboicotearse, repitiéndose que no 
es nadie porque se supone que hay que decir eso, hay una 
parte de tu cerebro que se lo cree, es lo que yo veo, yo no me 
imagino a cualquiera de los jugadores de los que entrenaba 
Tim Grover diciendo ‘’no, yo realmente no sé jugar’’ sin o que 
todos ellos eran conscientes de que eran grandes 
profesionales. Ser consciente de eso, te crea cierta 
obligación contigo mismo y con tu equipo o banda de seguir 
trabajando para estar a la altura, por respecto a tus 
compañeros y al artista con el que trabajas. A la 

autoconsciencia de su nivel, se une un compromiso por seguir 
trabajando en lo que se puede mejorar. Saber donde estás y 
todo lo que te queda. Esto es ser un eterno estudiante. No 
hay un objetivo final, sino que siempre hay un ‘’¿y ahora 
qué?’’ 
Lo que digo, es muy importante no crear una falsa humildad, 
porque en el momento en el que no crees en tu nivel también 
te exiges menos. En cambio si piensas que hay gente 
muchísimo mejor, porque tiene que haberla y la habrá 
siempre, consideras que te puedes defender y no eres un 
desastre, también te exigirás más. Y voy a añadir una cosa. 
Esta gente de tanto nivel he visto que también son muy 
buenos en algún otro aspecto. Todos tienen algún hobby, casi 
siempre relacionado con el deporte, en el que son muy 
buenos. Tienen esa inquietud por descubrir y aprender otras 
cosas, lo cual bajo mi experiencia les ayuda en la música. A mí 
a veces realizar otras actividades e intentar esforzarme en 
eso me ha ayudado muchísimo en el tema musical. Porque 
cuando tú intentas aprender a aprender, te sirve para 
absolutamente todo. 

[…]
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¨Porque cuando tú intentas 
aprender a aprender, te sirve para 

absolutamente todo.¨ 



Es importante saber en qué esforzarse 
y qué trabajar. Malgastar tiempo en 
algo que apoya poco o ningún beneficio 
no es nada producente por definición.  
Sí, al final tenemos que recordar que hay 
dos formas de tocar la batería, y tienes 
que saber en qué situación estás. Una 
sería, cuando estás en un proyecto 
creativo en el que tienes la oportunidad 
de expresarte; y luego, lo más habitual, 
cuando estás acompañando a gente. En 
ese momento, dependiendo del estilo y 
artista, puedes tener más ‘hueco’ o no, 
pero siempre va a ser distinto a cuando 
estás en modo creativo. Es importante 
entender tu papel en todo momento y 
qué es lo que puedes utilizar y lo que no.
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Efectivamente. Es la importancia del autoconocimiento, sea 
de tu rol, de tus habilidades, tus carencias, lo que tú 
puedes controlar… lo que igual te recuerda un poco al 
estoicismo si no me equivoco (risas…). Explícanos qué es y 
cómo lo aplicas. 
(risas…) Pues mira, dentro de la filosofía, religión… buscaba 
unos principios a los que agarrarme, de alguna manera. Hay 
gente que valoras más unas cosas u otras. Tras buscar 
mucho, encontré en el estoicismo algo a lo que aferrarme. A 
pesar de ser una enseñanza antigua, sigue siendo algo 
totalmente vigente. Recoge enseñanzas de personajes 
históricos com oMarco Aurelio o Séneca, que dejaron 
escritas pautas y formas de entender y reaccionar. Tiene 
muchas máximas, pero una de ellas es que, por mucho que 
ocurra a nuestro alrededor, lo único sobre lo que tienes 
absoluto control son tus actos y tus pensamientos. Yo no 
puedo controlar que salga a la calle y pierda el autobús, 
podría controlar salir antes pero una vez perdido, no lo 
puedo hacer que vuelva. Puedo cabrearme, insultar al 
conductor y estar todo el día malhumorado y pagarlo con la 
gente que me voy encontrando, o puedo simplemente pensar 
en porqué lo he perdido, por ejemplo me he levantado tarde 

porque me quedé hasta tarde viendo una serie. Entonces, 
para que mañana no me ocurra lo mismo puedo solucionarlo 
de equis manera. Eso, como ejemplo básico, pero de la misma 
manera podemos mirar distintas situaciones mucho más 
duras que nos ocurrirán en nuestra vida, como puede ser 
una ruptura, que te despidan o perder un familiar. Entonces, 
el estoicismo se centra en controlar como piensas y 
reaccionas frente a lo que te ocurra, y no dejar que ese 
acontecimiento externo domine tu parte interna. Hay 
muchas enseñanzas que tiene, y de hecho, acabo de grabar 
un disco con mi amigo Victor Elías (Taburete, Lola Índigo, 
Dani Fernández…) y cada canción tiene de título una 
enseñanza estoica, en latín. La música es instrumental, y 
queríamos que los títulos fuesen internacionales que todo el 
mundo pudiese entender. Por ejemplo, una de estas 
enseñanzas, ´Premeditato Malorum´, se basa en anticiparte a 
lo que te pueda ocurrir o ponerte en situación.
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‘‘Es importante entender tu papel en 
todo momento y qué es lo que puedes 

utilizar y lo que no.’’



Por ejemplo, si yo ahora me voy a mudar a otra ciudad, soy de 
Talavera de la Reina y me quiero ir a Nueva York. Puedo estar 
durante años acojonado pensando en lo que pueda pasar, y 
ese miedo, lo normal, es que me acabe paralizando y que haga 
que no me mude, como le ha pasado a mucha gente, que por 
miedo no ha hecho ciertas cosas. El ‘Premeditato Malorum’ 
nos invita a analizar, mediante papel y boli, y anotar 
concretamente cuáles son las peores cosas que nos pueden 
suceder ante ese miedo. Por ejemplo, si me da miedo 
mudarme a Nueva York, voy a anotar, por ejemplo, que lo peor 
que me pueda pasar es quedarme sin dinero y sin trabajo, y 
detallo qué voy a hacer si eso ocurre, desarrollando un plan 
para esto. De esta manera le perdemos el miedo porque 
descubres que no es tan mala y que tiene solución. Al fin y al 
cabo, si te vas a otra ciudad, en la mayoría de los casos, si te 
quedas sin trabajo siempre puedes pedir ayuda a un familiar, 
amigos o volverte a casa. Si lo peor que te puede pasar es 
volver a casa, realmente estás volviendo a la casilla de salida, 
con lo cual no has perdido nada, sin embargo has ganado 
vivencias, y nunca sabes, quizás has hecho unos contactos 
allí, y tras volver, en unos años te llaman para una gira a lo 
mejor, o no, porque no tiene porqué pasar. Al final, el 

universo no te debe nada. Igual te vas allí esperando 
conseguir todo. Luego no lo consigues, y no pasa nada. 
Vuelves y ya está. Has aprendido cosas que te van a aportar 
muchísimo, y aunque vuelvas, realmente no estás donde 
empezaste porque has aprendido cosas pese a todo. Por eso 
me gusta mucho el ‘Premeditato Malorum’, porque cuando 
tengas miedo a algo, dedicas un rato a pensar en lo peor que 
puede pasar, cómo actuar, lo que te prepara por si ocurre 
alguna desgracia, de modo que si algo malo ocurre, ya estás 
preparado porque tienes un plan y no te pilla de primeras. 
Además de esto, me encanta otra enseñanza com es el ‘Amor 
Fati’. Hace referencia a que aceptes el destino y todo lo que 
ocurre. 

Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
Jairo Ubiaño profundiza en esto y más temas como máximas 
para la práctica. Esperamos que te guste :)
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http://www.elgroove.net/podcasts


Primero la música, después la batería
Una conversación con José ‘el niño’ Bruno



José Bruno es un icono de nuestro instrumento en España. 
Habiendo girado y grabado con artistas de la talla de 
Calamaro, Leiva, Fito y DefConDos, José “el niño” Bruno 
representa el saber hacer y la elegancia a la hora de tocar la 
batería, y sobre todo, acompañar la música casi como nadie. 
En esta charla, descubrimos conceptos y ejercicios para 
ayudarnos a priorizar la música frente a lo que él llama “la 
batería deportiva”. Lo que podemos extraer de este rato 
con José son elementos clave para nuestro éxito como 
músicos.  

Encantado de que estés con nosotros hoy José. ¿qué tal 
estás? 
Bien bien. Al principio como unas vacaciones y ahora más 
durillo. No es fácil para nadie. 

Hay algo especialmente positivo que saques de estos días de 
confinamiento? 
Sí, sí… he aprovechado para estudiar, leer…. Siempre hay algo 
positivo en disponer de más tiempo, sobre todo siendo 
freelance. Un a parte importante de ser freelance en general 
es organizarte tu tiempo. Sin entrar en coaching, siempre es 

bueno aprovechar la oportunidad para romper la pereza, 
hacerte un programa que puedas seguir más o menos a 
rajatabla… siempre hay cosas que hacer, tanto domésticas 
como de la profesión. 

¿A qué te gustaría que los baterías prestaran más atención? 
¿Qué notas que la gente sobrestima y necesita trabajar 
más? 
La batería tiene muchas vertientes y una de ellas es divertirse 
tocando. Hay muchas formas y estilos, y cada uno usa el suyo, 
cada uno se divierte y toca como le gusta. No creo que nadie 
le tuviera que decir a nadie que tiene que concentrarse más 
en tempo o más en creatividad. A mí personalmente me gusta 
los baterías que tocan poquito, pero también la gente más 
creativa. Las cosas más de chops, depende cuales, pero en 
general sí que me gusta todas las vertientes de la bate. No 
diría que una es mejor o peor que otra, depende para qué, es 
algo muy personal y cada uno se divierte y disfruta del 
instrumento a su manera. 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.  
[…]
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Noto que el elemento de la diversión en la batería a veces se 
pierde un poco, ¿no? 
Yo soy fan de sentarme en la bate a pasármelo bien. Pero 
también uno quiere mejorar, entonces si yo me voy al local a 
pasármelo bien siempre al final no avanzo y siempre toco lo 
mismo, y eso llega a un punto que te aburre. En cuanto a 
estudiar… uno al abrir la puerta de la sala de ensayo tiene que 
tener claro lo que va a practicar. Ir al grano y dedicarle a 
cada una de las materias entre 20 y 30 minutos, tener 
clarísimo que no voy a llegar hasta donde me gustaría, porque 
si uno se obsesiona con una cosa y le invierte demasiado 
tiempo… más allá de ese tiempo realmente no somos capaces 
de avanzar mucho más. Entonces hay que tener claro lo que 
voy a currar y no esperar que me vaya a convertir en una 
crack en esa media hora, al final la clave es la continuidad. No 
hay que rallarse muchísimo con una idea, porque la práctica 
tiene una digestión. Hay quién dice que ¨las ideas que uno 
practica florecen con el tiempo y no en el momento en el que 

las practicamos’’ Muchas veces dejamos pasar un tiempo y lo 
que antes no nos salía ahora nos suena fácil. La curva de 
aprendizaje musical no siempre es una línea recta 
ascendente, sino que tiene sus picos y valles. A veces estamos 
echándole horas y sentimos que no mejoramos y de repente 
otro día te sorprendes con cómo te ha salido. Y de la misma 
manera, llevamos dos semanas con algo que ya casi nos sale y 
llegas un día y no hay manera. Eso en cuanto a coordinación o 
improvisación sobre ideas, que no siempre uno tiene el día 
perfecto. Es a la vez ir a divertirse, y no dejar de estudiar.
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‘‘Yo soy fan de sentarme en la bate 
a pasármelo bien. Pero también 

uno quiere mejorar, entonces si yo 
me voy al local a pasármelo bien 

siempre al final no avanzo’’

‘‘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’’ 



El camino del éxito es un poco así. Hay veces que vas para 
arriba y otras para abajo, y no en línea recta como podemos 
llegar a presuponer. 
En cuanto al aprendizaje musical, no es como cavar un 
agujero que cuanto más picas más profundo llegas. Pensamos 
en ocasiones que la lógica de X horas = X resultado es así, que 
también tiene algo que ver, pero no siempre funciona así. En 
la habilidad musical hay que tener en cuenta el aspecto físico 

y el aspecto emotivo, y el aspecto de reflejos puramente 
mentales, en cuanto  a asimilar ideas y estar frescos, hay 
varios frentes. Yo puedo un día estar ágil mentalmente pero 
no me concentro, o hay días que estoy más alegre porque 
todo va bien y no me tengo el sosiego para practicar. 

[…]
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Cuando estás pensando demasiado en lo que has hecho en 
el compás anterior o lo que viene en el compás próximo, 
puedes perder noción de lo que estás haciendo en el 
presente, y entiendo que no solo por esa vía puedas sonar 
peor sino que también disfrutas menos. 

Puedes estar más nervioso, o sentir que estás disfrutando 
más por alguna razón el concierto sea especial. Normalmente 
es en esos conciertos cuando ocurren desgracias técnicas 
como que falle el ampli o en la prueba hay que ir a por una 
cabeza de bajo porque ha dejado de sonar… Por ejemplo, el 
bolo en Madrid, yo y casi todos vivimos aquí, estamos súper 
nerviosos, porque vienen nuestros colegas y familia, y hay 
como demasiadas ganas de hacerlo bien, y como dice Kenny 
Werner en ´Effortless Mastery´ demasiadas ganas de hacerlo 
bien es garantía de que la vas a cagar. 
De hecho hace poco tuve uno de esos bolos. Diciembre del 
año pasado, el bolo se grababa en directo y sólo se grababa 
ese. Había bastante presión, en el Palacio de los Deportes, 
con nosecuantos miles de personas, tocar 20 canciones y no 
equivocarte ni una sola vez. El que diga que eso no es presión 
miente. Mi forma de quitar la presión fue que entre la 
prueba de sonido y el concierto, me fui a mi local y me hice el 
bolo entero, volví y toqué el concierto sin fallo. Si uno se lo 
sabe muy bien, ayuda a estar más relajado y más presente. 
Muchas veces los nervios son inseguridad, en determinadas 
partes de alguna canción que nos cuesten… a mí me funciona 
eso, estar muy preparado. 
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En los viajes, siempre me escucho los conciertos previos para 
ponerme en situación, tomo notas y me apunto dónde tengo 
que estar especialmente atento o dónde toca probar algo 
distinto, porque en mi opinión siempre una canción se puede 
tocar de manera distinta, intentando sonar mejor e ir 
probando, dentro de mi terreno pop y rock de canciones 
sencillas, pues esas cosas sencillas son las que hacen sonar a 
la canción mejor o peor. Hablo de atresillar cierto fraseo, o 
una nota extra del bombo aquí, llevar más a corcheas o 
negras el charles por allá… cuestiones del sabor que cambiar 
el arreglo.  
Pienso que muchas veces escuchamos demasiado a otros 
baterías y poco a nosotros, que uno puede pensar que resulta 
egocéntrico escucharte a ti, pudiendo escuchar a Benny 
Greb. Y estoy de acuerdo que objetivamente es mejor oír a 
Benny Greb, pero si nos escuchamos a nosotros…. Vemos lo 
que hacemos bien y lo que hacemos mal. Tenemos que tener 
un concepto claro de como sonamos y solo se consigue si te 
oyes mucho, si te escuchas a ti mismo, y   te das cuenta de 
como tú suenas y de qué cosas haces bien o mal. Si me paso 
la vida escuchando a otros bates y no me escucho a mí… es 
como un cocinero que está probando siempre las recetas de 

los demás pero nunca la suya. Sé que escucharte y grabarte 
es una inversión extra de tiempo que no se puede hacer 
todos los días, pero creo que sí que hay que hacerlo. Muy 
distinto lo que uno cree que ha tocado a cómo realmente 
suena. 

[…] 
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Tú estudiaste en Los Angeles a finales de los ochenta. 
Quisiera saber qué viste entonces allí que no había aquí. 
No es por ser muy ´killer´, aquí no había nada. Nadie sabía 
tocar. Había gente talentosa, pero en cuanto a baterías 
excepcionales, no había tampoco información para tocar 
bien. Había gente con talento, pero no había nivelón como hay 
ahora. En EEUU en ese momento se estilaba ser versátil com o 
Steve Gadd. Previamente el que tocaba brasilero no le 
preguntes como tocar Rock o viceversa. Cuando a finales de 
los 80 aparece lo que aquí llamamos música de mestizaje, en 
EEUU, dentro del rock, aparecen bandas que mezclaban 
muchas cosas dentro de una canción, entonces se podía ser 
melódico y a la vez agresivo. Como bandas destacan Faith No 
More, Jane´s Addiction… La batería pedía allí tocar diferentes 
palos y ser versátil, y tener escuela y a la vez, lo que 
denominaban ´street player´, de la calle, Se podría dividir en 
esas dos ramas de hecho, está por un lado el batería 
académico que controla las técnicas, sin embargo uno más de 
la calle ha escuchado los discos que hay que escuchar y tiene 
una cultura musical y del instrumento, y de los estilos. 
Entonces, cuando yo fui a finales de los 80 lo que molaba era 
mezclar ambas cosas: tener buena técnica y conocimientos 

musicales. De ahí salgo yo, un chavalito de 20 años. Estudiaba 
mucho estilos y compraba muchos discos. 

¿Y la diferencia con lo que hay ahora? 
Ahora hay muchísima información. A finales de los 80 era 
muy difícil acceder a ella, casi imposible conseguir una 
transcripción de un solo de Max Roach… ahora pones ´Max 
Roach Solo´ y en cinco minutos las tienes todas, 
perfectamente impresas en papel. La información siempre 
está bien, pero luego hay que preguntarse ´quién soy yo y qué 
quiero hacer con la música.´Y ahí está la opción de cada uno y 
sus habilidades. Hay gente que se orienta más hacia lo 
técnico y gente que orienta más a tocar música. 
  

Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
José Bruno comparte mucha más sabiduría como la que 
habéis leído aquí. Esperamos que lo disfrutes :)
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Steve Jordan: The Groove is Here
Un repaso a este DVD antiguo, pero vigente como nunca.



Maestro del groove

Hablar de Steve Jordan es hablar de groove. Hablar de groove es hablar de Steve 
Jordan. El legado de este hombre es prácticamente inabarcable. Desde tocar con 
Stevie Wonder y James Brown siendo un adolescente, hasta la actualidad, en la 
que está centrado en su labor como productor musical. Para mucho de los de mi 
generación, los nacidos en los 90, Steve ha entrado en nuestra vidas a través de 
su trabajo con John Mayer y el John Mayer Trio, demostrando a todos que no 
siempre tocar mucho, muy rápido, y muy fuerte es el camino, sino que hay veces, 
y cada vez más dentro de la música, digamos, comercial, en la que la simplicidad 
se abre paso para ser el ancla sobre la que todo lo demás se agarre.  

“Groove” en su más literal traducción significa “surco”. Este surco es el que 
dibuja el bueno de Steve Jordan, y por este surco circulan la brillantez de 
artistas como los ya mencionados, Eric Clapton, Blues Brothers, Aretha Franklin 
o Bob Dylan, entre otros muchos, unos cuantos con varios Grammys en su casa. 

“The Groove Is Here” es una invitación al universo Jordan. En éste aparecen más 
de 20 minutos de actuaciones con otros grandes músicos como Bob Cranshaw, 
Danny “Kootch” Kortchmar, y Bernie “Dr. Woo” Worrell, a los que se suman 
aportaciones en forma de mini-entrevista de grandes de nuestro arte como 
Levon Helm, Jackson Browne o el mismísimo Keith Richards.

“Cada canción tiene su propia vida, su propia 
identidad; la combinación del sonido y la 

canción, dictan como todo”
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Quizás para el que busque un DVD o libro pragmático con ejercicios escritos, objetivos de tempo y técnica, se decepcione si 
adquiere “The Groove Is Here”. Sin embargo, lo que hace imprescindible, bajo mi punto de vista, a este DVD es la profundización 
en lo intangible y abstracto de la música. El trato del silencio, la relación con el click y la explicación de varios ‘mottos’ como 
“simplicidad no significa estupidez”.  

No hay que equivocarse y esperar que un DVD que ahora mismo vale poco más de 10€ no descubra el santo grial del groove, 
pero si lo que buscas es ser una mosca en la pared en las conversaciones y momentos musicales que Steve Jordan nos ofrece, lo 
puedes conseguir aquí → https://hudsonmusic.com/product/the-groove-is-here/ 
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Estamos pensando en hacer pegatinas 
de este estilo, de Steve Jordan y de 
otros bateristas digamos icónicos. Si te 
gustan, escríbenos vía elgroove.net/

https://hudsonmusic.com/product/the-groove-is-here/
http://www.elgroove.net/contacto
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Reportaje Fotográfico  

por Pau García-Serra 

@gafasdepausta
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5

4

6

27



7

98

28



10

12

11

29



Boom Bap 

Boom Boom Bap

Boom Bap 

Boom Boom Bap

Boom Bap 

Boom Boom Bap

13 14

30



1-3 Grabación de Santero y los Muchachos en el Palacete de RioFlorido, Valencia (09/2018). Olympus Mju-Ilford HP5 

4-6 Grabación de Lost River Bastards en Elefante Estudio, Valencia (01/2020). Fujifilm X100f 

7-9 Concierto de Pelo Mono y Yo Diablo en el 16 Toneladas, Valencia (10/2019). Fujifilm X100f 

10-12 Grabación de Santero y los Muchachos en Elefante Estudio, Valencia (05/2020). Fujifilm X100f 

13-14 Gira Wild Ripple y Yo Diablo, Sala Ruido (A Coruña) y La Iguana (Vigo) (03/2020). Fujifilm X100f
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Escucha nuestro podcast. 

En él, encontrarás entrevistas 
con los mejores baterías del 
panorama nacional.

Estamos en todas las 
plataformas de podcast, 

incluyendo Apple Podcasts, 
Spotify, Google Podcasts, 

Youtube, Stitcher, iVoox, 
Chromecast, etc.

PINCHA EN EL LOGO PARA DIRIGIRTE AL PODCAST

https://linktr.ee/elgroove






Jimmy Cobb 
Washington DC, EEUU 20 de enero de 1929 - Manhattan NY, EEUU 24 de mayo de 2020

Rest In Power

Tony Allen 
Lagos, Nigeria 12 August 1940 – París, Francia 30 April 2020



el groove
medio de educación y difusión para el baterista curioso



Practicando en Cuarentena
Nos adaptamos a lo que hay,  

¡pero de dar palos no nos quita nadie!



¿cómo se pasa la cuarentena cuando 
la pasión de uno es hacer ruido?

Esta cuarentena a muchos nos ha dejado con más tiempo en las manos que lo habitual, Algunos 
han aprovechado para estudiar más, otros para tomarse un descanso alejado de nuestro kit. 
Quedarnos en casa ha supuesto a veces estar obligado a no tocar, y eso no nos suele sentar 

bien a los baterías. Esto del Covid-19 no era nada personal contra ninguno de nosotros, pero 
intentando ser positivos (en la vida, y no en los dichosos PCR!) una situación como la que 

estamos viviendo nos puede llevar a replantear cosas. Hemos hablado con varios compañeros 
para que nos comentaran que tal lo han pasado estos días, y os invito a leerlos.
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Toni @tonidrum89 
Pues la verdad que en mi caso he estudiado bastante más. Gracias a mi 
batería electrónica y el pad, he podido hacerlo en casa.  

Yo no dispongo de batería acústica, solo tengo la electrónica. Entiendo a 
todos esos compañeros que no tenían nada en casa, quizás algún pad de 
prácticas, y que no han tenido acceso a su instrumento. 

He pasado más horas que nunca en el instrumento. Me he comprado libros, 
he escuchado mucha música y también practicado rudimentos, fills... Para 
mí ha sido un tiempo muy productivo. 

Mis objetivos son los mismos: Disfrutar del instrumento. Yo no me dedico a 
esto y el tocar lo hago por el simple hecho de disfrutar de la música con la 
batería.... ¡Claro que alguna vez he soñado tocando en un gran festival!, 
pero mi profesión es otra y para mí la batería  significa disfrute y diversión.
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“Para mí la batería  significa 
disfrute y diversión.”



Rodrigo Hernández @rodridrums
La verdad es que no he forzado la maquinaria, he intentado 
seguir (en la medida de lo posible) la misma línea de trabajo a 
la que suelo recurrir habitualmente. Aunque todos los bolos 
hayan caído he seguido dando clases online y adelantando 
algunos trabajos de grabación que tenía encargados, así que 
en realidad, tampoco he tenido tanto tiempo libre. Las 
primeras dos semanas tuve a mano una batería electrónica y 
un pad, que no es poco. No obstante, desalojé mi local la 
tercera semana de confinamiento y desde entonces tengo 
todo mi material disponible en casa.  

Esta cuarentena he decidido no forzar en ningún sentido el 
hecho de practicar o dejar de practicar. Siempre suelo darme 
bastante tiempo para escuchar y analizar música. A menudo 
encuentro muchas más "respuestas" en los discos que 
durante las sesiones de práctica. Creo que el estudio debe ser 
un proceso bastante natural para poder disfrutarlo y que de 
esa forma resulte enriquecedor y no aparezcan las 
frustraciones.  

En cuanto a objetivos, sigo con los mismos que tenía antes de 
la cuarentena. Ya desde un tiempo, mis sesiones de estudio se 
enfocan a conceptos que van más allá que la propia práctica 
técnica del instrumento. Antes de la cuarentena 
enfocaba esas sesiones sobre todo a la elección de material, 
afinación y grabación del instrumento, con el fin de 
acercarme a los distintos lenguajes no solo en lo que respecta 
a tocar, sino también a la estética y al contexto sonoro que 
cada uno demanda.  Lo que sí que he intentado durante estas 
últimas semanas es reducir el tiempo de las sesiones de 
estudio y de trabajo lo máximo posible, sin perder la calidad 
de los resultados. En estos momentos estudio, doy clases y 
grabo en casa, ya que hasta dentro de unas semanas no 
tendré el estudio terminado. Eso quiere decir que no puedo 
extender demasiado el tiempo que paso tocando, por el ruido. 
Está siendo buen ejercicio para aprender a ir al grano sin dar 
muchos rodeos.

“Creo que el estudio debe ser un proceso bastante natural para 
poder disfrutarlo y que de esa forma resulte enriquecedor y no 

aparezcan las frustraciones.”
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http://www.instagram.com/rodridrums


Pablo @pablosampietro16
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Esta cuarentena he aprovechado para desempolvar uno de 
los métodos de Benny Greb (The Language of Drumming 
Book) que compré hace algunos años pero que no llegué a 
leer en profundidad. Es un libro tremendamente 
estructurado (como buen teutón) y creo que en estos 
momentos con mucho tiempo e infinidad de posibilidades e 
información me ha ayudado a poner cierto orden al estudio. 
Además de eso una gran parte del estudio la he dedicado 
simplemente a escuchar mucha música. 

En cuanto al kit, por suerte tengo en casa una batería 
electrónica Roland que me lleva acompañando unos 9 años y 
aunque ha perdido sensibilidad en algún que otro tom, me ha 
servido de sobra. Le estoy muy agradecido por aguantar 
tanto 

Esta época no ha sido fácil del todo, y ha habido momentos y 
momentos. Creo que para algunos (en los que me incluyo), ha 
sido difícil mantener esa constancia en la batería y habremos 
huido un poco, pero creo que ahí es donde el escuchar 
música juega un papel fundamental.  

http://instagram.com/pablosampietro16
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Creo que como baterías y sobretodo como músicos hemos de 
llevar una práctica del instrumento tanto de forma extrínseca 
como intrínseca. Brevemente explicado, la forma extrínseca 
sería la práctica física del instrumento (la que todos 
conocemos)  y la intrínseca sería aquella en la que no hay 
movimiento físico pero sí hay actividad cortical. Esto se da 
por ejemplo cuando escuchamos música de forma activa 
(fijándonos bien en la batería). Esto viene a que en estos 
tiempos de cuarentena muchos no han tenido el instrumento 
disponible, o muchos otros habrán agotado el pad de 

práctica. Sin embargo hay otras formas, que aunque no sean 
igual, está demostrado que nos pueden ser muy útiles, 
incluso como complemento de la práctica física del 
instrumento. 

A una de las cosas a las que le he dado más importancia ha 
sido a la técnica, ya que de normal no la solía practicar mucho 
y es fundamental. Creo que se le debería de dedicar siempre 
una parte del estudio.  A parte de eso otra cosa que me ha 
parecido interesante ha sido coger a un batería y profundizar 
en él (escuchar sus discos, ver directos, intentar tocar con un 

Pablo @pablosampietro16

“Creo que para algunos […] ha sido difícil mantener esa constancia 
en la batería y habremos huido un poco, pero creo que ahí es donde 

el escuchar música juega un papel fundamental.”

http://instagram.com/pablosampietro16
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Si quieres anunciarte, 
contacta con nosotros vía 

elgroove.net/contacto 

el groove

A través de nuestro 
Podcast, esta Revista, 

y en nuestras Redes 
Sociales, ofrecemos un 
escaparate virtual para 

tu evento, producto, 
marca o escuela. 

http://www.elgroove.net/contacto


Sección de Educación

Ejercicios de Calentamiento 

Ejercicios Para Pads de Práctica 

Coordinación: Obstinatos y Manos 

Ejercicio Simple de Corcheas para ritmos pop y rock 

Grooves de Canciones: Yussef Dayes + Tom Misch 

Comentario: Uso de las Redes Sociales 

How-To: Método de Práctica



Ejercicios de Calentamiento

La batería es un instrumento bastante exigente a la hora de 

tocarlo, con lo cual, estar físicamente caliente siempre es 

importante para evitar lesiones, de la misma manera que un 

tenista pelotea antes de jugar. En «el groove» os vamos a 

traer siempre algún ejercicio para entrar en calor antes de 

“pegar porrazos”. Primero, tenemos un ejercicio muy simple 

para todos los niveles: Se trata de, con un click a negras, 

tocar corcheas alternando manos (DI DI DI DI) de forma que 

no demos ningún golpe en la misma superficie (platos, 

timbales, cascos, etc.) con la misma mano de manera 

consecutiva. Para los más avanzados, introducir dinámicas, 

hacerlo con redoble (DD II) o paraddidles (DIDD IDII) pueden 

ser los pasos recomendados a seguir. Recordad, se trata de 

calentar y no de marcar ningún récord personal, es decir, el 

objetivo es buscar una relajación muscular y mental, y una 

fluidez de la que carecemos si nos ponemos a tocar “en frío”. 

La velocidad no es la meta del calentamiento en ningún 

momento, debemos hacer ejercicios que ya sabemos que 

nuestro cuerpo puede hacer, de la misma manera que el 

futbolista se pone a correr de manera lateral o subiendo las 

rodillas al pecho en la banda, nada nuevo para su cuerpo, pero 

que le prepara para lo que viene después.
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Ejercicios Para Pads de Práctica

En ocasiones, y muchos de nosotros sobre 
todo en esta cuarentena, hemos tenido que 
recurrir al pad de práctica. Ese círculo de 
goma puede ser nuestro mejor amigo, y puede 
ser muy útil. Personalmente, buscarle 
parecidos con la práctica en un kit de verdad 
carece de sentido. Veo la práctica en el pad 
como complemento o accesorio a tocar en la 
batería, y nunca como substituto total. Dicho 
esto, el pad es particularmente útil cuando se 
trata de trabajar ejercicios de manos. En la 
batería, todo ese volumen y cantidad de 
sonidos disponibles nos pueden distraer, 
mientras que en el pad, estamos solos con 
nuestras manos, al carecer la goma de 
cualquier cola de sonido propia de una 
batería.
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Ejercicios Para Pads de Práctica

Sin más preámbulos, aquí tenéis el ejercicio de pad de este número:

48

Este ejercicio es sencillo, y nos puede servir como calentamiento una 

vez consolidado o para trabajar la coordinación añadiendo un 

obstinato. 

Realmente son tres paradiddles-diddles, seguido de un doble 

paradiddle que nos empuja a cambiar de mano y hacer lo mismo. 

Los acentos son opcionales, pero dicho esto, lo que sea que decidas 

hacer, se constante. 

Trabaja la fluidez en el tempo antes que la velocidad. 

Este ejercicio es muy fácil de exportar al kit y transformarlo en 

grooves y fills.



Coordinación: Obstinatos y Manos

Este ejercicio no es nada fácil, y nos puede llevar horas y 
horas para que nuestro cuerpo lo asimile. Sin embargo, es 
bien sencillo. La idea es trabajar sobre varios obstinatos 
(patrón que se repite) en los pies. Como se muestra en la 
partitura, tocamos semicorcheas en la caja* mientras 
nuestros pies primero siguen un patrón sencillo de bombo y 
pie de hi-hat a corcheas. Seguidamente, pasamos a un patrón 
de baiao, para luego hacer samba y después tumbao. Como 
diría Jack El Destripador, hay que ir por partes. Poco a poco, 

paso a paso, cuando cada patrón funcione por separado, 
empezamos a intentarlos de forma consecutiva. El objetivo es 
que no haya corte pasando de uno a otro, y como en la vida 
real, que las dinámicas y el tempo no fluctúen. 

*Para las manos podemos usar simples (DIDI), dobles (DDII) o 
paradiddles (DIDD IDII), y jugando con esto, podemos disminuir 
o incrementar la dificultad del ejercicio.  
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Ejercicio Simple de Corcheas para Ritmos Pop y Rock
Cuando empezamos, quizás nos urge la necesidad de explorar 
todo lo que dan de sí esos toms. ¡Nos hemos gastado 400 pavos 
en una afición y hay que justificar cada céntimo! Sin embargo, a la 
hora de la verdad, muchos rellenos, breaks y fills que 
encontramos en el rock y pop, música con la que la mayoría de 
nosotros empezamos, son bastante más sencillos que paradiddles 
repartidos por cada pieza del kit. Si estás más avanzadx en tu 
nivel baterístico, este ejercicio puede ser bastante útil como 

calentamiento o para explorar la creatividad dentro de la 
simplicidad. 

Por esta razón, me gustaría enseñaros este ejercicio sencillo. Se 
trata de tocar un ritmo sencillo con el que nos podamos defender 
sin problemas durante tres compases. Seguidamente añadiremos 
una combinación de las ocho opciones que a continuación os 
muestro (siempre manteniendo el hi hat constante a corcheas). 

50

A B

DC

E F

HG



Una vez ya nos hemos hecho familiares con cada una de estas opciones, al azar, las adjuntamos al groove principal. De esta manera, 
profundizamos en nuestra coordinación, y variamos nuestro vocabulario sin por tal motivo estorbar al resto de la música, 
especialmente en situaciones donde un montón de notas por todos los toms no tienen cabida. Es decir, nos podría quedar algo así, 
combinando nuestras opciones A, B, C, D, E, F, G ó H al azar, en este caso como ejemplo, D-E-H-D

Ejercicio Simple de Corcheas para Ritmos Pop y Rock
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Algunas no sonarán bien o tendrán una ejecución innecesariamente complicada, como puede ser ocurrir al tocar tres bombos 
consecutivos, pero la gracia esta en explorar, divertirse y trabajar la simplicidad.  

Una vez las diferentes combinaciones suenen a tempo y no nos “tiren” del compás, toca trabajar la dinámica. Os animo a probarlo a 
varios volúmenes, y sustituir las cajas por toms o crossticks. 

D DE H



Grooves de Canciones: Yussef Dayes + Tom Misch

Siempre hay artistas, y baterías, que nos gustan en especial. En esta subsección transcribimos algunos grooves para que los 
probéis y les robéis un poco del ‘mojo’ a estxs referentes ;)  

En esta edición, os traigo tres temas del disco nacido de la colaboración entre dos grandes de la nueva ola de Jazz y Hip Hop 
británica: Tom Misch y Yussef Dayes. El bueno de Yussef suena fresco como pocos. Su forma de tocar es diferente a lo que venimos 
escuchando. Utiliza fraseos muy arraigados en los ritmos africanos, tira mucho de unísonos y redobles, y lo mezcla con ritmos 
propios de J Dilla. Sus grooves son extremadamente melódicos, y pese que aquí están meramente representados en un 
pentagrama, su interpretación es inseparable de la música a la que acompaña. Recomiendo empaparse de este álbum, jugar con las 
dinámicas y el nivel de swing. Y desde aquí permiso, por si hacía falta, para que les deis una vuelta a estos ritmos y los hagáis 
propios. Especial atención merecen las dinámicas en la caja, ya que normalmente Dayes mantiene un backbeat suave. 
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‘Kyiv’ - 0:55 99 bpm



Grooves de Canciones: Yussef Dayes + Tom Misch
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‘What Kinda Music’ - 1:33 97 bpm



Grooves de Canciones: Yussef Dayes + Tom Misch
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‘Festival’ - 1:23 152 bpm



How-To: Método de Práctica

En ‘How-To’ (cómo hacerlo en castellano) traemos tutoriales 
y conceptos para que vosotrxs lo hagáis en casa. Traeremos 
‘tips’ para afinar, limpieza y mantenimiento de equipamiento, 
montaje… y demás artículos que vayan por esos tiros. En 
este número proponemos un método para dividir nuestra 
práctica que espero os sea de utilidad :) 

Lo primero es saber qué practicar. Este método meramente 
divide el tiempo y establece unos parámetros en el comienzo 
el final de la sesión de estudio. Puede que tengas un 
profesor mandándote tarea, un repertorio que preparar o 
un plan que te has preparado tú, este método 
personalmente lo he utilizado en diferentes ocasiones y me 
ayuda a mantener un nivel alto de productividad 
independientemente de cuanto tiempo estudie o qué esté 
intentando mejorar. Advierto que no lo quiero vender como 
algo definitivo ni que le valga a todo el mundo, sino que me 
limito a compartirlo con vosotros por si queréis probarlo. 

Para poner un ejemplo, digamos que tengo que preparar 
unos temas de repertorio para una sustitución en dos meses 
y además estoy estudiando el libro de Carter McLean porque 
me encanta como toca el colega. Y hoy digamos que estoy 
currando hasta las 5, llego al local a las 6 y estoy hasta las 9 
porque a las 10 he quedado para ir al cine con una amiga. 
Tengo 3 horitas y las quiero aprovechar. 

Lo baso en el 4-stage Practice Method de Mike Johnston, 
calentando mente y cuerpo por partes iguales. También uso 
la regla Pomodoro que, en pocas palabras, dice que nuestro 
cerebro no aguanta más de 25 minutos concentrado en una 
tarea. Además, se lo he oído a bastante gente, pero en 
concreto Russ Miller menciona que es importante acabar la 
sesión pasándotelo bien, generando un deseo de volver a 
estudiar el día siguiente, ya que relacionas estudiar con 
pasar un rato divertido.
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How-To: Método de Práctica

1) 6:00-6:15: Calentamiento Físico —> Toco simples dobles 
sobre un obstinato sencillo de pies, bombo a negras y hi hat 
en 2 y 4. Quiero engrasar la maquinaria para prevenir 
lesiones, así que lo toco por todas las superficies, y a varias 
velocidades sin forzar, nada que no haya hecho antes.  

2) 6:15-6:30: Calentamiento Mental —> Me pongo a 
improvisar. Pero me pongo restricciones para no perderme 
ni distraerme. Haga lo que haga, tengo que mantener el 
pulso con el hi hat y mantener un diálogo conmigo mismo, 
tipo pregunta respuesta. Así, dejo a mis manos hacer lo que 
ellas saben, y busco ser creativo. Me informa de agujeros en 
mi práctica a la vez que me lo paso bien dándome cuenta de 
que cosas que antes no podía hacer aparecen en mi manera 
de tocar por sí solas. 

3) 6:30-6:55: Durante 25 minutos, trabajo en las páginas 22 
y 23 del libro de Carter. Descanso 5 minutos, me doy un 
paseo, voy al baño, bebo agua y de vuelta al curro. 

4) 7:00-7:25: En estos 25 minutos, me pongo con los temas 
de la sustitución. Como no todo es tocar las notas que tocas, 
me he preparado una playlist con las influencias del grupo, 
para así saber por dónde va la onda de la banda y qué se 
esperan del batería. Les mola Tame Impala y Mac DeMarco, 
así que me empapo. Escucho un tema, veo qué sonido 
buscan. Afino la bate. Toco un tema de Tame Impala por 
encima para ver por dónde van los tiros. Descanso 15 
minutos, que llevo hora y media sin parar. 
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How-To: Método de Práctica

 por cuál boca has salido??? 9:44    

 Fuencarral y tú? 9:45   

 vale ya te veoo 😍 9:45   
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5) 7:40-8:05: Repito el paso 3 y descansito de 5 minutos. 
Miro el móvil, leo twitter y vuelta a la bate. 

6) 8:10-8:35: Sigo preparando repertorio. Me toco los 
temas de la banda con la que voy a tocar, buscando aplicar 
lo que he escuchado antes. Descanso otros 5 minutos, le 
escribo a mi amiga que a las 9:45 os veis en Quevedo. 

7) 8:40-9:00: Quiero irme con ganas de más, así que en 
estos veinte minutos me lo voy a pasar bien. Llevo tiempo 
escuchándome lo último de Lettuce, me pongo el disco y 
toco encima. Hay un tema que específicamente me mola y 
creo que me medio suena bien. En los últimos cinco 
minutos me grabo con el móvil para verme y escucharme 
en el metro después. Me gusta, así que lo subo a Instagram 
#aquísufriendo #hustle #funky 
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ÁLBUM: Tom Misch + Yussef Dayes: What Kinda Music 

Ya lo hemos mencionado en este número. Y es que este 
álbum es un soplo de aire fresco entre tanto instagram 
lleno de batería deportiva. Tremendamente musical, muy 
equilibrado en cuanto aa variedad sonora, y se nota que 
esta pensado como un álbum que te lleva de viaje con él. 
Con colaboraciones con músicos de la talla de Rocco 
Palladino (en ‘Lift Off’) y canciones de especial mención 
como la que da título al disco o ‘Storm Before The Calm’. 
Merece mínimo una escucha.

ARTISTA: Tony Allen 

Tony nos dejó el pasado 30 de Abril. Se fue un grandísimo 
músico, que se encargó, junto a Fela Kuti, de llevar el mensaje 
del Afro Beat por todo el mundo. Forma de tocar singular. 
Grooves sencillos a la par que complicados de entender para el 
batería criado en occidente. El tío estaba lleno de ‘soul’. Su 
trabajo con Fela Kuti, o en solitario, merecen ser chequeados. Y 
extremadamente recomendado es ver esta Masterclass de hace 
un par de años en Londres con Moses Boyd.

https://www.youtube.com/watch?v=zNru-AhcBwo
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SOFTWARE: Logic Pro X 

Comencé a recibir clases de informática musical hace 
años. Pese a gustarme ‘cacharrear’ con el ordenador, 
nunca conseguí ser capaz de hacer nada útil con 
Cubase. Un colega me enseñó Logic y flipé con lo 
sencillo que era usarlo. Si eres usuario de Mac y 
GarageBand ya se te queda corto, Logic vale cada euro 
que cuesta. Personalmente lo encuentro super 
intuitivo, además de tener muchísimos tutoriales 
gratis en YouTube y foros para aprender. Ideal en mi 
opinión lo que quieres es software para empezar a 
grabar la batería completa y aprender a mezclar. He de 
añadir, y esto es transferible a cualquier software o 
hardware que utilices, que cada hora que eches 
grabando, escuchando, afinando buscando un sonido, 
mezclando… es tan o más valioso que cada hora 
refinando los rudimentos.

PRODUCTO: Focusrite Scarlett 2i2 Studio Bundle 

Este producto me ha salvado la cuarentena. El pack incluye una 
tarjeta de sonido USB, software para iniciarse con versiones ‘light’ de 
Pro Tools o Ableton además de algunos plug ins para empezar a 
investigar. Muy fácil de usar, y que además es ligera, portátil y suena 
bien. Se agradece la función ‘air’ de esta última generación, emulando 
el sonido clásico de Focusrite. El micrófono y los cascos no son nada 
del otro mundo, pero por el precio no te puedes quejar. Están bien 
construidos y son sólidos (muchísimo mejor que alternativas de la 
mitad del precio) y no suenan nada mal. No deja de ser un kit pensado 
para principiantes en esto de grabarse, pero si te gusta, lo siguiente 
son unos monitores o cascos buenos y micros de mayor calidad. 
Grabarse hoy en día, ya sea por presencia en redes, autoanalizarse 
para aprender de nuestras carencias, o para trabajar a distancia, se 
convierte cada vez más imprescindible. Productos como este nos 
dejan adentrarnos en ese mundo sin dejarse un riñón como antaño.
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EDUCACIÓN: [Podcast] “Aquí Coki Giménez, un músico 
baterista” 

Hace un mes abría instagram y me encontraba que, mientras 
yo planeaba y montaba este medio, Coki había hecho un 
podcast. En un primer momento, me alegré un montón por dos 
motivos: Gente del nivel e importancia de este señor decidían 
apostar por este medio, dandole así más valor, y además, que 
me encanta escuchar todo lo que sale de la boca de Coki. Me 
dispuse a escucharlo nada más ver el anuncio, y antes de nada, 
me encantó. En un mundo donde, para el estudiante del 
instrumento, la abundancia de información puede ser más 
dañina que provechosa, este podcast es un soplo de aire 
fresco, aportando claridad y conocimientos de primera mano, 
dos atributos de quizá echemos de menos en el torrente 
continuo de licks a toda pastilla en 60 segundos.  

Lo podéis encontrar pinchando aquí.

https://open.spotify.com/show/19HUTdFRTez7Y1Erv1G2mP?si=tEudblfSQD-pQI1OwQ1d8A
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Apoya nuestra iniciativa 

Echa un vistazo a nuestro Merchandising*

CAMISETA - #1 GRIS OSCURO 
24€

tienda el groove
estos y más productos en:

SUDADERA - LOGO BORDADO PECHO 
32€

ECOBOLSA - #1 ROSA 
20€

*todos los productos son unisex

https://elgroove.bigcartel.com/products
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