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editorial:  
La meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie.

Antes de nada, deciros que siento por el retraso en sacar este número. Han sido unas 
semanas tanto ajetreadas como complicadas, y además se avecina digamos una 

reestructuración de la revista. Este será el último número editado como tal. De una 
edición mensual pasaremos a la publicación de artículos y demás con asiduidad durante la 
semana en nuestra página web. Sigue siendo una revista online y no un blog, al estar abierto 
a colaboraciones de los lectores y otros creadores. Desde un principio tenía claro que esto 
no es el blog de Carlos y que uno de los más presentes valores es la pluralidad e inclusividad 
de opiniones. Sí es cierto que habrá quien eche de menos una versión más inmersiva, más 
parecido al abrir un libro y que diste más a deslizar instagram sin sentido. Por eso, cabe la 
posibilidad de que los artículos que se publiquen cada mes acaben recopilados en números 
para el que prefiera consumir contenido así. También adelanto que es por otra razón que me 
hace mucha ilusión pero no puedo desvelar nada todavía :) 

Aquí al lado os dejo una herramienta que ayuda mucho cuando nos sentimos perdidos, 
apagados, o cualquiera de esas emociones negativas que van ligadas a una falta de claridad 
sobre nuestros problemas, objetivos, etc. Consiste en marcar con una x donde estás en cada 
uno de los apartados, midiendo de 0 a 10 como de contentos y realizados nos sentimos, y así 
evaluando qué necesita más atención y qué no, de qué deberíamos estar orgullosos. Me 
ayuda elegir las dos que necesiten más trabajo y que este sea más accionable 
inmediatamente para conseguir un sentido más completo de mis intenciones y propósitos. 

Si os ha gustado, os dejo varias 
cuentas que me ayudan a conocer 

ciertos aspectos psicológicos y son 
súper útiles. 

@palomafdez_psicologia 
@resetnyc 

@subliming.jpg 
@cristina_andrades 

@stoicdrummer 

https://www.instagram.com/palomafdez_psicologia/
https://www.instagram.com/resetnyc/
https://www.instagram.com/subliming.jpg/
https://www.instagram.com/cristina_andrades/
https://www.instagram.com/stoicdrummer/
https://www.instagram.com/palomafdez_psicologia/
https://www.instagram.com/resetnyc/
https://www.instagram.com/subliming.jpg/
https://www.instagram.com/cristina_andrades/
https://www.instagram.com/stoicdrummer/
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https://elgroove.buzzsprout.com


Humildad y saber valorar
009 Gloria Maurel



Amor y gente
010 Hosss Benítez



011 Manu Reyes Jr.
Importancia del contexto y el trabajo en equipo



Escribir, tocar y comunicar la batería 

012 Borja Mollá - Massbatería

https://www.buzzsprout.com/1065412/episodes/5111923-012-borja-molla-massbateria-escribir-tocar-y-comunicar-la-bateria
https://www.buzzsprout.com/1065412/episodes/5111923-012-borja-molla-massbateria-escribir-tocar-y-comunicar-la-bateria


¿por 
qué la 

batería?

013 [backstage]

“Backstage” es un nuevo 
show dentro del podcast. 

Está dedicado a charlar con 
la comunidad, con vosotrxs 
los seguidores y seguidoras 

de <<el groove>>.  

Propuse un tema a mi lista de 
mejores amigos (contactad 
vía dm si queréis estar) y al 
grupo privado de Facebook 
(os podéis unir a través del 

link en mi bio de instagram) y 
con sus comentarios y mis 

pensamientos hemos hecho 
un nuevo show. 



“si nos escuchamos todo va a ir bien”
014 Micky Martínez



Rodri Hernández y Martí Sánchez
015 [mesa redonda]



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


MASCARILLAS 
 el groove

Para conseguir la tuya, envía MD en Instagram o un correo pinchando aquí

1 x 12€ 

2 x 20€

envío gratis*  

durante Septiembre

* En territorio peninsular, excluyendo islas y ciudades autónomas.

mailto:elgroove.es@gmail.com
mailto:elgroove.es@gmail.com


PHOTOSET 

Conrado Martín 

PHOTOSET 

Conrado Martín 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 

Angel Schessler

PHOTOSET 

Conrado Martín 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 

Angel Schessler
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El pasado 11 de Septiembre se celebró el desfile de Angel Schlesser en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, y 
aunque aparentemente no es algo que merezca una sección en este medio, entre modelos y vestimentas se podía 

apreciar claramente al compañero Conrado Martín (@soyconrado) encima de una batería. En una pasarela sin 
música adicional, únicamente se hallaban un baterista y su (precioso) kit a la vez que las modelos desfilaban al 
ritmo de tambores, platos y groove, la primera vez hemos podido ver algo así en Cibeles. Lo podéis ver aquí.

https://www.instagram.com/soyconrado/
https://www.youtube.com/watch?v=zsTEinB0b80
https://www.instagram.com/soyconrado/
https://www.youtube.com/watch?v=zsTEinB0b80
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22Fotos de Ugo Camera



el groove
el groove

_elgroove 

/elgroove.net 

_elgroove

http://www.instagram.com/_elgroove
http://www.facebook.com/elgroove.net
http://twitter.com/_elgroove
http://www.instagram.com/_elgroove
http://www.facebook.com/elgroove.net
http://twitter.com/_elgroove


LO BUENO DENTRO DE LO MALO

El Covid-19 ha tenido 
consecuencias 

nefastas en lo sanitario 
y lo económico, 

llevándose vidas y 
empleos en todo el 

mundo. Sin embargo, 
por suerte y apelando 

al optimismo, no todo lo 
que ha traído es digno 

de lamentar.



Antes de nada, dejar claro que somos conscientes, y creo que todos 
los somos porque el coronavirus nos ha afectado, mucho o poco, de 
alguna manera u otra, a todos. 30+ millones de casos son los 
detectados (muy difícil conocer la realidad de la pandemia en el 
tercer mundo donde no hay medios para testar, diagnosticar, tratar, 
aislar o rastrear….) y contabilizadas ya 1 millón de muertes. Voy a 
ponerlo con ceros, que va a impactar más. 1.000.000. 30.000 de 
ellas en nuestro país, o lo que sería tres veces mi pueblo. Y habrá 
quien piense que esto solo afecta a abuelos ya mayores con alguna 
condición previa. Y mientras en lo que estrictamente la mortalidad de 
este virus se refiere, no andan muy equivocados. Sin embargo, un 
colapso de la sanidad unida a una desaceleración económica 
equivalente a ir con la bici y chocarte con un coche aparcado traen 
consecuencias nefastas para todos. Más allá de apenas haber 
conciertos y eventos, la clase media se empobrece, el acceso a la 
universidad a corto-medio plazo estará más difícil para aquellos sin 
recursos, si por lo que sea enfermas o tienes un accidente, te 
encuentras con UCIs y hospitales colapsados. En Grecia, en la pasada 
crisis, los suicidios se duplicaron del 2007 al 2009.

25

Lo bueno dentro de lo malo
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Ahora bien, mientras que la mayoría de las 
consecuencias de la situación epidemiológica que 
estamos viviendo son negativas, la mayoría no es el 
total.  
Cito textualmente a Coki Giménez, “gracias” al Covid, 
nos hemos dado la oportunidad muchos de darle un 
valor añadido a nuestro trabajo. A veces damos por 
hecho que lo normal es poder tocar la batería y que 
nada te lo impida, y ahora que por unas cosas o por 
otras no ha sido tan fácil, y para alguna imposible, 
sabemos que cada golpe que damos es una suerte, y 
ese sentimiento de agradecimiento a la vida por poder 
hacer lo que nos gusta, en cualquier medida, nos hace 
fisiológicamente más felices. Lo bonito que es tocar 
para la gente y poder transmitir algo a través de la 
música es algo que no estaba tan presente después de 
horas y horas de furgonetas y dormir mal, pero es una 
experiencia que ahora mismo mataría por ella, 6 meses 
después de mi último concierto, y no atisbando otro 
hasta bien entrado 2021, y eso si hay mucha suerte.

Lo bueno dentro de lo malo



Parece que ahora, entrado Septiembre y al borde de la cresta de una 
segunda ola en España y el resto de Europa, no nos acordamos de lo 
parado que estuvo todo. Estar en el bar con la mascarilla en el codo , 
poder ir al cine todos bien separados, o siquiera salir a correr, 
forman parte de una realidad actual que estaba muy lejos a finales de 
Marzo. Nos vimos obligados a parar en seco, y eso, pese a todo, puede 
tener algo positivo. Con quien he estado hablando estos meses suelen 
coincidir en el valor de haber podido aparcar la normalidad veraniega 
de bolos y giras y aprovechar para otras cosas. Éstas actividades que 
han reemplazado la realidad pre-pandémica suelen ser poder pasar 
más tiempo con la familia (escaparse con tu pareja e hijos un finde de 
Julio no había sido tan sencillo para muchos músicos profesionales), 
aprovechar para estudiar más y echarle más horas al instrumento, 
leer esta revista o escuchar el podcast… o como Rodri Hernández nos 
contaba, se ha construido su estudio de grabación para poder 
trabajar a distancia. Y parar nos obliga a dejar esas metas en las que 
a veces nos centramos demasiado y nos invita a valorar hasta dónde 
hemos llegado, cómo personas, y cómo bateristas. Mirar atrás y 
contemplar todo lo que hemos conseguido.
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Lo bueno dentro de lo malo

https://elgroove.buzzsprout.com/1065412/5430754-015-rodri-hernandez-y-marti-sanchez-mesa-redonda
https://elgroove.buzzsprout.com/1065412/5430754-015-rodri-hernandez-y-marti-sanchez-mesa-redonda
https://elgroove.buzzsprout.com/1065412/5430754-015-rodri-hernandez-y-marti-sanchez-mesa-redonda
https://elgroove.buzzsprout.com/1065412/5430754-015-rodri-hernandez-y-marti-sanchez-mesa-redonda


Estarse quieto es muy sencillo, trabajar día por los sueños que uno 
persigue no es algo que todo el mundo haga. Por esta razón, todo 
progreso, independiente del tamaño, es digno de admirar, sea propio o 
ajeno. Si antes del covid habías pasado de no saber qué era una batería a 
llegar a tocar unos de tus temas favoritos, o llegar a dar conciertos, o 
empezar a ganar dinero a través de la música, o cualquier objetivo que 
hayas alcanzado, tienes todos mis respetos y felicitaciones. Y si estos seis 
meses has conseguido hacer los paradiddles un poco más limpios y veloces, 
sacado algún ejercicio de la revista, empezado a subir vídeos tocando a 
insta, etc.… también por supuesto es de aplaudir. Todo el progreso lo es. Y 
si has decidido desconectar del instrumento, también, porque en un 
momento en el que mundo está tan loco, la situación social, económica y 
política es tan compleja y nuestra realidad ha cambiado tanto, no pasa 
nada por no tener el espacio mental para ser creativo y/o productivo.  

Por último, quisiera remarcar que en lo personal, de no haber sido por el 
covid, muy probablemente <<el groove>> no existiría, y no hubiera 
interactuado con todxs lxs que estáis leyéndonos y escuchándonos, y por 
supuesto no hubiese podido charlar con algunos de mis bateristas 
favoritos. Así que aprovechad lo positivo de esto, que está ahí. Para gente 
que no hace nada ya tenemos a nuestro ministro de cultura 🤡

28

Lo bueno dentro de lo malo
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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 
32€

ECOBOLSA - #1 ROSA 
20€

*todos los productos son unisex

https://elgroove.bigcartel.com/products
https://elgroove.bigcartel.com/products


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
http://www.elgroove.net/contacto


Sección de EducaciónSección de Educación

Calentamiento: Ejercicio de unísonos manos y bombo 

Buscando la relajación tocando encima de álbumes 

Progresión de corcheas, tresillos y semicorcheas 

Dinámicas: pianissimo 

Transcripciones: Mac Miller (Matt Chamberlain, Tony Royster Jr.)

Sección de Educación



Con este ejercicio podrás mejorar manos y pies y la coordinación entre ellos de forma simultánea, uno de esos ejercicio multiuso y 

que además radican en una figura rítmica más que común.  

- Derecha e Izquierda forman un unísono, que aunque vienen escritos en Timbal Base y Caja, puedes tocar donde te apetezca. La 

idea es alternar dos golpes al unísono con dos en el bombo.  

- Una vez tengamos cierta fluidez, y que las notas caigan clavadas en cada semicorchea (sugiero poner el click que suene en cada 

subdivisión), procederíamos a practicar cada permutación.  

-Cuando hayamos adquirido cierta destreza, lo que querríamos conseguir hacer es tocar toda la secuencia sin la más mínima 

variación en nuestra precisión tanto en tempo como en sonido.  

Una vez manejado el ejercicio con soltura, se convierte en un genial y súper útil calentamiento, sobre todo con un hi hat a negras 

con el pie izquierdo ;)
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Calentamiento: Ejercicio de unísonos manos y bombo



Este confinamiento me hice con una tarjeta de sonido de dos canales 

y un par de micros y me he estado grabando mucho, y por ende, me 

he escuchado a mí mismo muchas horas. Al analizarme, he notado 

cierto tensión, sobre todo también al verme tocar en grabaciones de 

vídeo.  

Esa relajación con la que vemos tocar a lxs grandes bateristas es 

producto de muchas horas de ensayo y práctica, y que en parte 

deriva de una total confianza en sí mismos a la hora de tocar el 

instrumento. Al ocurrir esto, suceden dos cosas. Un cuerpo relajado 

siempre va a aguantar más tocando, tanto en un concierto como a la 

largo de su vida, que uno tensionado. Y a la vez, esa relajación causa 

en cierta manera un mejor sonido de estos bateristas, y sobre todo, 

un sonido muy difícil de replicar si estamos encogidos, apretando la 

mandíbula, pensando en cada nota que tocamos, y digamos, 

impidiendo que fluya. Si bien esto es muy importante, es igualmente 

complicado e intangible de trabajar. 
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Buscando la relajación tocando encima de álbumes

RE
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Personalmente, una de las maneras de mejorar esto ha sido 

tocar encima de álbumes enteros, pendientes de nuestra 

postura y nuestro sonido, preocupándonos de sonar bien y 

estar relajados, el cuerpo suelto y la mente calmada. Para 

hacer esto, tienes que dejar a un lado lo que comúnmente 

hacemos: buscar clavar cierto patrón, un fill específico o tocar 

simplemente al borde de nuestras posibilidades técnicas, lo 

que requiere demasiada concentración como para que ello 

suene verdaderamente musical, con ese fluir del que hablamos. 

Coge un álbum que te sea familiar, pero ni que tengas 

trilladísimo ni que desconozcas, solo desentiéndete de las 

notas y focalízate en la musicalidad y la relajación. 

Aquí tenéis a un tío que toca como si le costase nada de 

esfuerzo,  y sin embargo, fluye como nadie. 

En particular, aquí en este vídeo

34

Buscando la relajación tocando encima de álbumes

https://www.youtube.com/watch?v=lz4B5rMuRSA
https://www.youtube.com/watch?v=lz4B5rMuRSA


Pocas cosas tendremos más vistas los bateristas que esta progresión de corcheas, a tresillos de corchea a semicorcheas, y vuelta. 

Este ejercicio es uno de los fundamentos que nos aporta la destreza necesaria para clavar las subdivisiones y cambiar de unas a 

otras. Practicarla a cualquier tempo, en cualquier superficie con cualquier sticking, que os será útil. Y si no la habíais visto, 

derecha-izquierda en la caja o pad, a 60 bpm :) 

Decía Kobe Bryant que nunca se cansaba de practicar cada día durante horas los movimientos básicos. Y decía que los jugadores 

europeos estaban más preparados porque aprendían antes el baloncesto básico que virguerías y movimientos que en un partido 

de la NBA no sirven para nada. Y realmente veo la similitud con los bateristas, hay quién clava las subdivisiones, tempo, los grooves 

más básicos caminan brillantemente… y quién se enfoca en sacar chops, licks y breaks difícilmente aplicables.

Progresión de corcheas, tresillos y semicorcheas

35



Dinámicas: pianiss imo

Ya estaréis cansadxs de cosas tan básicas pero no por ello dejan de ser importantes. A la hora de trabajar cualquier ejercicio, la 
tónica dominante es hacerlos a una dinámica media tirando a fuerte y luego tocar fuerte en el escenario. Esto, y sé que generalizo, 
nos lleva a obviar las dinámicas suaves.  

Yo recuerdo ver a Mark Guiliana hace un par de años en la Sala Clamores, y flipé con lo que era capaz de hacer, sin apenas levantar 
las baquetas de la batería más de un palmo. En entrevistas y material didáctico comenta que es fruto de la necesidad de poder 
tocar lo que sea en salas donde la distancia entre su batería y la audiencia es mínima, si es que existe. Para no reventar los 
tímpanos de los espectadores, es primordial trabajarlo todo tanto fuerte, como ultra suave.  

Así que os animo a practicar lo que sea que os apetezca (discos, grooves, fills , patrones, rudimentos…) pero sin que la baqueta se 
separe del parche o plato más de cinco dedos, a ver qué tal ;)
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Mac Miller fue uno de los tantos descubrimientos musicales 

que le debo a los Tiny Desk de NPR. Ya conocía la música de 

Mac, digamos, por encima, pero ese concierto es una pasada en 

todos los sentidos. Como la música fluye y te impacta desde un 

escenario tan chiquitín y un “setup” tan rudimentario es digno 

de admiración. “Circles” es el álbum póstumo de Mac Miller, y 

merece mínimo una escucha.  

Como batería, desde el primer momento me atrajeron los 

grooves de algunas de las canciones, y cuando vi los créditos 

todo me cuadró. 

Aquí os dejo tres temas, que nos guste esta música o no, son 

dignos de explorar. Y el concierto que menciono lo podéis 

encontrar aquí.

37

Transcripciones: Mac Miller  
(Matt Chamberlain, Tony Royster Jr.)

https://www.youtube.com/watch?v=QrR_gm6RqCo
https://www.youtube.com/watch?v=QrR_gm6RqCo
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Transcripciones: Mac Miller  
(Matt Chamberlain, Tony Royster Jr.)

‘Complicated’ - 0:00 75 bpmDrums by: Jon Brion (Productor



39

Transcripciones: Mac Miller  
(Matt Chamberlain, Tony Royster Jr.)

‘Everybody’ - 0:33 76 bpmDrums by: Tony Royster Jr.

‘Woods’ - 0:10 85 bpmDrums by: Jon Brion (Productor)

Matt Chamberlain toca en los temas “Good News” y “Hands”. Las baterías, en cuanto a las partes en sí, son ultra sencillas, 
pero lo que fascina es el feel y el sonido, así que os animo a darle una escucha y sacarlas :)



Visita nuestros números anteriores en www.elgroove.net

#3

#2

#1

http://www.elgroove.net/revista-1
http://www.elgroove.net/revista-1
http://www.elgroove.net/revista-1
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HERRAMIENTA PARA TRABAJAR: Playlist con canciones sin batería 

No son pocos los que recomiendan tocar en temas sin batería para trabajar la 
creatividad y la musicalidad sobre temas que carecen de batería. De esta 
manera, entrenamos nuestro oído a buscar referencias en la misma música 
para componer lo que sea que vayamos a tocar, y así asemejar nuestra 
práctica a la experiencia de un músico de sesión a quién envían una demo sin 
bates grabadas debe crear algo para presentar en directo o estudio. En 
particular, soy bastante fan de las covers que sube Carter McLean en Youtube 
e Instagram tocando sobre temas sin batería. Matizo que no se tratan de 
canciones a las que se les ha extraído la batería originalmente grabada, o loops 
para practicar. 

Tras buscar álbumes y recomendaciones, y no encontrar una playlist que 
reuniera las condiciones, me hice una para darle al aleatorio y entrenar el oído 
y la faceta más compositora de un baterista, que se basa en dejar de pensar en 
lo que hace el o la baterista, y más en el mensaje del tema y lo que tocan los 
demás instrumentos. 

Aquí la playlist 

https://open.spotify.com/playlist/3utWMK6EtQVxBpO2UbEOYP?si=pDfaAhxKRwewluJVUxPIcg
https://open.spotify.com/playlist/3utWMK6EtQVxBpO2UbEOYP?si=pDfaAhxKRwewluJVUxPIcg
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MENCIÓN ESPECIAL: Versek estudios 

Espero que ya conozcáis que hemos hecho mascarillas 
de “el groove”, en negro, con un diseño discreto, súper 
cómodas, que no te hacen orejas de soplillo (habla uno 
con la cabeza muy gorda). No hubiese sido posible sin la 
ayuda de Gustavo, de @versek.estudio quien ha 
diseñado las mascarillas y me ha ayudado con todo el 
tema de maquetación y todo lo que conlleva. Si 
necesitáis logos, en vuestra empresa quieren hacer un 
rebranding, o requerís de cualquier otra labor alrededor 
del diseño gráfico, ilustración, webdesign… es a Versek 
donde os debéis dirigir!

TECH: SONY A6000 

Me han preguntado varias veces por qué cara uso, y qué 
recomiendo para aquellos a quien la cámara del móvil se le queda 
corta. Lo primero, recomiendo que invirtáis en luces, porque sin 
buena iluminación no hay aparato, sobre todo móviles, que saquen 
una nitidez y nivel de detalle dignos de mencionar. Si lo que buscáis 
es una cámara, que sea asequible (hay un montón de segunda mano 
a buen precio), fácil de manejar y con, lo mejor, lentes 
intercambiables para ir adquiriendo según vayamos mejorando, 
echadle un vistazo a esta Sony, o a cualquiera de la familia A6000 
(A6300, A6500…). Una mirrorless compacta y ligera, súper útil para 
quién le gusta echar fotos cuando viaja también. Os dejo aquí 
algunos ejemplos que he tomado, editando con el móvil y sin ser 
precisamente ningún entendido en esto de la fotografía.

https://www.instagram.com/versek.estudio/
https://www.instagram.com/versek.estudio/
https://unsplash.com/@carloscoronadodr
https://unsplash.com/@carloscoronadodr
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EQUIPAMIENTO: Ludwig Acrolite  

Sabemos que Ludwig es una de las grandes y de las que más historia tienen, 
pero no hay que dejarse llevar por eso y dar por hecho que todo lo que hacen lo 
hacen perfecto, y si no que se lo digan a Ferrari en la Fórmula 1 este año. 
Personalmente, he probado cosas de Ludwig de gama baja que no valen mucho, 
y las vintage de la época justo posterior a Ringo tienen fama de estar mal 
hechas, víctimas de su propio éxito viéndose obligados a acelerar la producción.  

Dicho todo esto, todo lo de Ludwig que yo he comprado, que no han sido nada 
más que una Supraphonic 14” x 5” y una Acrolite 14” x 5”, ambas del 1976, y 
esta 14” x 6’5” Acrolite moderna, me han sonado genial. Nada más tocarla, se te 
vienen a la cabeza todas las grabaciones que se han llevado a cabo usando estos 
modelos. Si son un estándar es por algo. 

En concreto, esta de 6’5” de profundidad te da un mayor rango de volumen y 
resonancia, que para backbeats en salas grandes y en contextos pop y rock yo 
personalmente echaba de menos. Si tenéis 300-500 que queréis destinar a 
vuestra primera caja profesional, echadle un ojo, tanto al mercado vintage (ojo 
porque no todo está tan bien mantenido) como a tiendas y segunda mano. Tener 
una caja de estas te va a hacer querer tocar más.
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BATERISTA: 

Freddy Sheed [@freddysheed] 

Si buscas lecciones de fills imposibles o demostraciones constantes de lo que 
su coordinación le da de sí, no recomiendo que lo busques en YouTube o lo 
sigas en instagram. Freddy Sheed es un baterista, joven, que se dedica 
primordialmente a currar como sesionista, y para eso, bajo mi punto de vista y 
después de leer y hablar con muchos grandes de ese mundillo, es un gran 
control del tempo, detallista con los sonidos que produce, y da gusto verlo en 
el escenario tocar. Además, programa pistas de batería y percusión para 
grabaciones más electrónicas y ha sido director musical en varios proyectos. 

En particular quizá destaque su trabajo con The Japanese House, con grooves 
totalmente híbridos combinando multitud de pads y samples con un sonido 
poderoso y contundente del kit acústico. También forma parte de la banda de 
Lewis Capaldi, una de las sensaciones mundiales en el mundo pop, donde su 
sonido es mucho más redondo digamos. Tiene un set muy guapo que usa en 
directo con él, el cual detalla en este vídeo, donde además deja entrever las 
razones por las que escoge cada instrumento, siempre buscando un sonido que 
sea cohesivo con la música que está tocando.

https://www.instagram.com/freddysheed/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=6JPNhNgB720
https://www.instagram.com/freddysheed/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=6JPNhNgB720


Mascarillas el groove 
CONSIGUE LA TUYA

Para conseguir la tuya, envía MD en Instagram 
o un correo pinchando aquí

1 x 12€ 
2 x 20€

envío gratis* durante Septiembre

mailto:elgroove.es@gmail.com
mailto:elgroove.es@gmail.com


Si estás interesado en colaborar con 
nosotros, estaríamos encantados. 

Si te gusta escribir, dibujar, enseñar, 
hablar… ponte en contacto a través de: 

www.elgroove.net/contacto

http://www.elgroove.net/contacto
http://www.elgroove.net/contacto


el groove
medio de educación y difusión para el baterista curioso


