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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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editorial:  
tú, yo, nosotros, 
vosotros, la música.

Más de dos meses con esta aventura, quién lo diría. Casi 3000 
descargas en el podcast, nuestro número de seguidores 
aumenta cada día y la gente que nos apoya está al pie del cañón 
con esto. Lxs baterías que se están involucrando de una manera 
u otra, está siendo un placer trabajar con ellos. De verdad, qué 
suerte de comunidad tenemos. Hay que agradecer que todo sea 
sano entre nosotros y que así sea. 

Se lo he oído comentar a muchos grandes referentes, y no por 
gastado es menos cierto, y es que que tengamos un ambiente en 
el que nos respetemos, nos riamos y nos ayudamos entre todxs 
es un tesoro. Está demostrado que aquí no se consigue trabajo a 
base de quitar a otrxs de su sitio, sino de caminar cada unx su 
camino, haciendo camino al andar. Este fenómeno no deja de 
acercar el foco a la balanza de lo colectivo y lo individual.  

La destreza de cada quien a la hora de tocar la batería se 
alcanza a base de infinitud de horas en solitario. Horas, días, 
semanas, meses e incluso años refugiados con nuestro 
instrumento, aprendiendo y perfeccionando, puliendo y creando. 
Sin embargo todo esto es en vano si no se comparte con un 
colectivo. Sin audiencia no hay conciertos, sobre todo si ésta se 
tiene que quedar en casa porque hay un monstruo ahí fuera. 
Pero gracias a las tecnologías de hoy en día y sobre todo por el 
ahínco de nuestro oficio por encender la luz por donde la 
oscuridad se empeña en abarcarlo todo, seguimos teniendo 
música en nuestros oídos y ojos cada día. Es un arte universal y 
quitarse de él se antoja imposible. Y es por esto que confío, que 
pase lo que pase, por crisis y dificultades que pasemos, la 
música encuentra manera de reinventarse y florecer en los 
terrenos más áridos. 

Un abrazo y que los 
rebrotes os pillen con 
baquetas cerca :)



Ilusión, horas y ganas

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).

En conversación con Zebensuí Rodríguez



Zebensui Rodríguez, natural de Tenerife, formó hace 8 años 
junto a Diego Del Monte, el que ahora es la referencia 
educativa de batería en español. El canal Zebendrums es 
youtube cuenta con 26 millones de visualizaciones y 
269.000 subscriptores a fecha de hoy. Casi 700 vídeos y 
nuevo contenido cada semana, Zeben y Diego llevan mucho 
tiempo transportando su ilusión por el instrumento a todos 
los bateras de habla hispana. En esta conversación, que fue 
increíblemente amena para mí, tocamos diversos temas 
como el nacimiento de Zebendrums, el papel de Youtube y 
otras redes en la educación, lo que significa dar clase para 
Zeben, y mucho más. 

¡Bienvenido Zeben! Para empezar quería preguntarte por 
cómo empezó todo. 

Pues mira, me hace mucha ilusión contarlo porque fue algo 
natural. Diego era alumno mío y recuerdo que yo, además 
tenía un local muy pequeñito, donde el bombo de una batería 
se tocaba con el de la otra y demás. Por aquel entonces, Diego 
se compró una GoPro, y entonces me dijo de hacer una 
prueba para ponerla arriba de la batería a ver cómo se ve y 

tal. Y entonces, a partir de ahí, me sugirió hacer un canal de 
batería, cosa que a mí no se me había ocurrido, siempre 
estaba en la cueva estudiando y nunca me había dado por 
pensar nada de eso, de hecho tengo muchísima vergüenza. A 
mí no me apetecía y no creía que fuera el momento ni mucho 
menos, el caso es que el tío siguió durante ocho meses 
insistiéndome. Me pasó logos… sacó el nombre de 
Zebendrums y a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue 
‘ufff… egocéntrico’. Yo le dije mira vamos para adelante, pero 
vamos a hacerlo al 50-50, se llamará Zebendrums pero si 
alguna vez se llega a algo con esto, que esto es de los dos. Y a 
partir de ahí, se hizo un primer vídeo, el vídeo de 
presentación… y desde entonces sigue siendo ilusión hasta 
hoy, es como lo vivimos. Cada cosa que hacemos en 
Zebendrums la vivimos con ilusión, porque una vez que se 
acabe eso, es cuando se muere, como un músico cuando deja 
de sentir eso que es la pasión, eso que está por dentro, o que 
no tengas ganas de seguir aprendiendo, se acabó la historia.
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¿Qué te empujo a ti a dedicarte a la enseñanza del 
instrumento? A mí me gusta dar clase, tuve la suerte de 
tener un profesor que las cosas que me daba en clase, no se 
andaba por las ramas ni me vendía humo. Entendí que 
realmente cómo ser un baterista o cómo realizar ejercicios 
que a la larga a mí me funcionase. Yo me sentía agradecido 
hacía él y cuando empecé a dar las clases lo primero que 
decía, y sigo diciendo, a mis alumnxs es que yo no te voy a 
vender humo, no te voy a dar un libro que ponga ‘aprende a 
tocar el rock&roll’, yo te voy a mostrar de dónde salen los 
ritmos y a partir de ahí vamos a empezar a crear. Quiero que 
sepas de dónde sale toda esta información. Cada día que lo 
pensaba cuando ya me lancé a dar las clases, lo primero que 
te preguntas es si estás realmente preparado para dar clases 
a la gente, el miedo ese ¿no? Luego poco a poco se te va 
quitando ese medio, vas también asentando cosas… te vas 
dando cuenta de errores que yo cometía… Por ejemplo, yo 
vengo del mundo clásico, entonces a mi la lectura, leer las 
semicorcheas o Gary Chaffee, todo aquello se me hacía 
natural, pero tenía a gente que no tenía ni idea a los que se 
les hace un mundo. Para ellos es como ‘¿perdona? ¿la batería 
tiene notas?’ Y ya te quedas así como diciendo madre mía, 

ahora cómo enseño yo a esta persona. Yo sé que yo he 
aprendido mucho de los alumnos. Es otra cosa que siempre le 
digo a la gente, sobre todo profesores que se quieren iniciar 
a dar clase, es aprender de los alumnos, porque no todos son 
iguales y no todo el mundo quiere lo mismo. A mí me gusta 
dar clase. Y llegó un momento en el que me pregunté ‘Zeben, 
¿qué prefieres, tocar o dar clase?’ Y la respuesta realmente 
es tocar Y dar clase. Entonces toco cosas en sitios 
específicos con gente específica, pero sobre todo es dar 
clases porque me encanta. 

Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
Zeben profundiza en esto y más. Espero que lo disfrutes :)
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Humildad y saber valorar
Charla con Rafa Rabal



En este episodio tenemos una amenísima charla con Rafael 
Rabal (Pastora Soler, Fondo Flamenco, Rarefolk). Rafa es un 
baterista, natural de Écija, Empezó a tocar con 13 años, 
siendo autodidacta casi al 100%, a los 18 años empieza a 
introducirse en el mundo profesional. Actualmente gira con 
el grupo Rarefolk, una de las bandas más respetadas y 
conocidas de toda Europa de estilo ''folk progresivo'' 
También trabajando con su banda Cerebral, aparte de seguir 
cubriendo todo tipo de trabajos tanto en directo como en 
estudio de sus servicios freelance. En los últimos años ha 
girado extensivamente con Pastora Soler, y es endorser de 
platos y baquetas MEINL, y baterías SONOR, con quien ha 
dado varios clinics por España. 

Encantado de que estés con nosotros, ¿qué tal estamos? 

Bien, ya tú sabes, un poco de incertidumbre en general en 
este momento en el que nos ha tocado, pero bueno, yo ahora 
mismo estoy en plan positivo y bueno, a verlas venir un poco, 
es lo que nos ha tocado y hay que lidiar con ello, no hay otra. 

[…] 
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Te quería preguntar si tienes 
algún objetivo, profesional 
baterístico que tú tengas 
marcado? ¿Algo que tú persigas 
específicamente cómo puede 
ser tocar en ‘x’ sitio o poder 
hacer algo en concreto como 
batería? ¿Es esto algo que tú 
tienes en mente o no le prestas 
atención? 

Pues mira, algo que suelo decir a 
menudo es que, ya trabajar de 
esto ya me parece un regalo. Lo 
hablo con amigos, y vamos a ver, 
tocar en una orquesta, que yo lo 
he hecho y recomiendo, es jodido 
y todo el que haya tocado en una 
lo sabe. 
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Entonces, si comparamos poner cafés en una cafetería, que es 
totalmente honrado y que yo también he hecho, ¿qué prefiero? 
Pues evidentemente tocar la batería en una orquesta, porque 
ya tocar para mí es un regalo. Después en cuanto a objetivos, 
todos tenemos metas y yo creo que uno por lo menos es 
mantenerse. Mantenerse con un trabajo cómodo, ya no 
artistas ni nombres, sino un ambiente de trabajo bueno. Hay 
cosas más cómodas que otras, pero yo no pido mucho, poder 
mantenerme de currar en lo que me gusta, y si es más cómodo 
pues mejor. Y si es con gente guay que te encuentras en el 
camino pues brutal, eso te hace amar tu trabajo mucho más.
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Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
Rafa Rabal comparte mucha más sabiduría como la que habéis 
leído aquí.

Y no es poco. Muchas veces pensamos que mantenerse donde 
estamos requiere 0 esfuerzo, y más bien todo lo contrario. 

Efectivamente, todo lo contrario. Sobre todo por el tipo de 
oportunidades que, vuelvo a lo mismo, este país es lo que es, a 
nivel geográfico y de trabajo. No es que puedas elegir entre 
426 giras, no es así, y sabemos que esto es una montaña rusa, 
un día puedes estar en el WiZink, y otro día haces una boda, 
otro día haces una fiesta privada para gente de Campofrío… 
pero ya te digo, trabajar de esto ya me parece un regalo, y creo 
que debemos de cuidarlo.

http://www.elgroove.net/podcast
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"No juzguéis"
Una conversación con Chus Gancedo



Chus Gancedo toca y toca mucho. Desde los 12 lleva dando 
palos desde Cantabria, llegando a tocar y triunfar en 
concursos y drumfest en España y más allá. Habiendo 
estudiado con iconos de nuestro instrumento como Salvador 
Niebla, Miguel Angel Ferreira o Ángel Crespo, a Chus se le 
puede considerar uno de los más grandes virtuosos del 
panorama nacional. Destacamos su velocidad y coordinación 
que dejan boquiabiertxs a asistentes a sus clinics y a todxs lxs 
que le seguimos. 

Hola muy buenas Chus. Lo primero muchas gracias por estar 
con nosotros. 

¡Aquí estamos! 

[…] 

¿Hay algún momento en tu trayectoria en el que activamente 
decides que te vas a dedicar a esto? 

Es un tema interesante. En este país esa decisión es 
dificilísima. En otros hay más mercado, puedes tocar en tantos 
sitios y hay tanta gente con la que puedes trabajar… España es 
mucho más pequeña. Desde pequeño mis padres lo tenían muy 
claro. Y yo también, aunque al principio no, pero después 
cuando ves lo que hay en el mundo, siempre tuve claro que 
tenía que tener algo más. Yo estudié Geografía e Historia, y soy 
profesor, y tenía claro que tenía que tener algo estable que me 
pudiera poder decidir con quién y cuando tocar. Llevo 15-16 
años siendo profesor de Secundaria, y tengo todas las tardes 
de las evaluaciones para tocar con quien quiera cuánto quiera, 
y yo creo la decisión más sensata, no la más arriesgada, pero en 
este país es bastante lógico. Yo me quito el sombrero por la 
gente que decide dedicarse plenamente a esto. Igual lo que 
debería haber hecho yo también pero las cosas son muy 
complicadas, aunque estoy encantado con mis dos trabajos. De 
hecho, mucha gente me dice que mi hobby es ser profesor de 
Historia por las mañanas, y no están lejos de la verdad, pero 
bueno, yo estoy encantado. 

[…] 

17



Haces hincapié que las ganas y el interés por estudiar o mejorar 
‘x’ en la batería son primordiales y deben de ser la base para 
elegir qué practicar. Un poco curiosidad mía, en esa línea, debe 
de ser muy diferente como enfocas lo que debe practicar un 
alumno tuyo de historia y cómo motivarle a que estudie y 
mejore. 

Hay estrategias, pero a nadie le apetece como tal. La cosa es que 
si como te lo han explicado se te ha quedado el núcleo de la 
teoría, ya  luego solamente te queda un pequeño esfuerzo. Si no 
han hecho eso y simplemente tienes una fecha de examen, estás 
jodido. En clase lo que hago es desmenuzar todo un poco y 
llevármelo a mi terreno, y hacer que sea divertido, dentro de lo 
divertido que puede llegar a ser. Con la batería pasa exactamente 
igual. Por ejemplo, los singles, los redobles de uno que están tan 
de moda ahora. Hay gente que se pasa todo el día haciendo 
singles encima de un pad, que está bien, es cómo ir al gimnasio. 
Pero la música es otra cosa: utilízalos haciendo frases en la 
batería y oblígate a darle más a la cabeza y no tanto al músculo. Ya 
sé que es muy bonito decirlo, y a veces tienes que sentarte a 
hacer este tipo de cosas mecánicas, pero no siempre. 
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Para escuchar el episodio al completo clickea aquí.  
¡Chus Gancedo nos cuenta muchísimas cositas!

http://www.elgroove.net/podcast
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Review: Tocar la batería no es tan difícil

Apuntábamos en e l 
número pasado el libro 
que ha publicado Borja 
Mollá (massbatería.com) 
y este mes os traemos 
una reseña del mismo 
después de haberlo 
leído y trabajado con 
más profundidad.

http://xn--massbatera-s8a.com
http://xn--massbatera-s8a.com


Review: Tocar la batería no es tan dif ícil
Antes de nada, agradecer a Borja ponerse en contacto para colaborar y 
mandarme una copia del libro. Lo he disfrutado mucho, y es una 
herramienta de grandísima utilidad para todxs lxs bateras.  

A primera vista, para una persona que consume contenido baterístico de 
manera diaria y lo lleva haciendo muchos años, el libro se lee que da gusto. 
El texto es fácil de leer, con un lenguaje simple, y bien ordenado. La 
introducción al método de los ‘blocs’ y cómo funciona el método es 
remarcable. Explicar cómo se usa el libro que adquirimos es quizás un arte 
perdido, y especialmente agradecido cuando practicas un método 
pensado para autodidactas de distintos niveles. Enhorabuena por eso 
Borja. 

Que el contenido baterístico a priori sea sencillo no significa que este 
libro sea para principiantes ni mucho menos. Todos podemos aprender 
con este libro. Si ya sabemos leer partituras de batería, ahora tenemos 
una nueva manera en la que explicarle a otro músico lo que tocamos, o 
puede ser una gran herramienta para aquellos que se dedican a la 
enseñanza de nuestro instrumento. Que salgan a la luz nuevas formas de 
expresar lo que tocamos siempre es positivo.
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Borja nos ofrece un sistema, llamado ‘blocks’ que sustituye la notación tradicional, la cual suele ser una barrera para muchos 
en distintos puntos de nuestro camino baterístico. No entender cómo se escribe o se lee la música es un obstáculo, no tanto 
para trabajar, sino para aprender. La mayoría del contenido educativo viene con sus partituras, y sobre todo para un 
principiante, aprender de oído no es tan sencillo. Este sistema ofrece, digamos, una escalera alternativa por la que adquirir 
cierto nivel para leer música y poder procesarla de manera más sencilla.  

Más allá de que ésta sea su principal cualidad, ‘Tocar La Batería No Es Tan Difícil’ nos aporta además, para quién lleve más 
tiempo tocando, un bonito desafío con algunos de los ‘blocks’. Este sistema te recuerda que nuestro cuerpo funciona como un 
engranaje y que el movimiento de una extremidad afecta a la otra, y al estar atentos de esto, aprendemos como todo funciona 
en conjunto para que la nota caiga en el bloque que debe, y no antes ni después. 

Puedes adquirirlo aquí
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Review: Tocar la batería no es tan dif ícil

https://amzn.to/3hSzRj1
https://amzn.to/3hSzRj1


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


ECO-DRUMMING: ¿Es posible?
Buscamos soluciones a ciertas prácticas que nos ayuden a ser 

que nuestro trabajo sea más sostenible, si es que se puede.



De todas las cosas que ser músico conlleva, el hecho de que nuestro 
trabajo sea ecológicamente sostenible no se nos suele pasar por la 
cabeza. No obstante, por el bien de nuestro planeta, opino que es 
deber de todos, sin exclusión, observar con detenimiento nuestros 
hábitos de uso y consumo, y tratar de modificarlos cuando sea 
posible de manera que estos no perjudiquen a nuestro medio 
ambiente. 

El ser humano es, científicamente comprobado, responsable de el 
aumento drástico de CO2 en la atmósfera (288 partes por millón 
antes de la era industrial, a las 415 ppm actuales) y así aumentando 
la temperatura global media de la superficie. Las consecuencias 
dejan de ser advertencias futuras y están más que presentes: 
incendios generalizados masivos en Amazonia, Alaska o como es más 
reciente, los de Australia de principios de este año. En España, las 
riadas en la zona de Levante son ya algo de esperar cada año. A gran 
escala, no debemos de olvidar las consecuencias catastróficas del 
aumento del nivel del mar que auguran los expertos sino cambiamos 
las cosas YA.
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Habrá quién se pregunte porqué hablamos de este tema en una 
revista para bateristas. La respuesta más sencilla. Esto es un 
problema global cuya solución, por inalcanzable de manera individual 
que sea, recae en cada una de las personas que habitan la Tierra. Es 
irresponsable no obstante culpar a quienes no tienen elección ni 
poder sobre su consumo al vivir en países subdesarrollados, 
ambientes desfavorecidos, etc. Del mismo modo, es sumamente 
responsable demandar al poder político un plan de actuación a nivel 
local, regional, nacional y global frente a este problema. Al fin y al 
cabo, el IPCC estima que el 2,5% del PIB mundial durante los 
próximos 20 años debería de ser dedicado a la lucha contra el 
cambio climático. 
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Una vez aclarado esto, quisiera señalar a la 
industria musical. Si bien no hay tanto que 
podamos hacer dentro de nuestra cueva 
baterística, no hay que olvidar que somos 
piezas de un puzzle más grande.  

No tanto este año, por supuesto, pero el 
gran punto negro de nuestra industria está 
en el viaje y movimiento de mercancía. Volar 
a bandas por todo el mundo, compras de 
Cd’s y Merchandising en menor medidas, 
generadores diésel para festivales y 
grandes eventos, la gente que viaja a 
mediana o gran escala para asistir a 
conciertos, ir y venir del estudio… es difícil 
imaginar una realidad en la industria que 
prescinda de todas esas cosas. Y es verdad, 
porque las soluciones a muchos de estos 
problemas medioambientales que la música 
presenta es ínfima en comparación con las
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ECO-DRUMMING: ¿Es posible?
industrias ganaderas y agricultoras 
extensivas o la industria de la moda. Pese a 
eso, no deja de ser responsabilidad nuestra 
tratar de atajar el problema. Eso sí, las 
soluciones parecen de momento lejanas, 
aunque la crisis que vivimos haga a la 
industria reestructurar su modelo (¿alguien 
se imagina miles de personas volando a 
Croacia desde todo el mundo para un 
festival de un fin de semana?). Soluciones 
alrededor de la realidad virtual para 
ensayos y conciertos, vehículos eléctricos 
más asequibles y en un futuro autónomos, 
formas de volar menos dañinas (se habla del 
avión eléctrico, aunque antes vendrá un 
combustible menos contaminante). 

No dejamos de ser un pequeño granito de 
arena de una montaña gigante, pero sin 
montaña no hay granito.



Como baterías, ¿qué podemos hacer? 
Creo que hay dos vías de actuación inmediata en lo que a nuestro instrumento 
confiere. La primera es cuidar nuestros hábitos de consumo. Invertir en 
productos que duren, reciclar, cuidar de usar cuanto menos plástico posible, o 
por ejemplo comprar nuestros productos de manera local para así no 
contribuir tanto a la huella ecológica del transporte de mercancías. Valdrán un 
euro menos, pero comprar las baquetas en tu tienda más cercana en vez de en 
Thomann o Amazon puede salirnos más barato a todos a la larga. 
La segunda vía es demandar, como consumidores que somos, a las marcas a 
tener un proceso de producción y distribución lo más responsable con el 
medio ambiente posible. No podemos, de momento, dejar usar maderas para 
baquetas y baterías, ni parches de plástico. Pero hay que demandar que las 
marcas muestren un compromiso con nuestro planeta. Sí es posible embalar 
las baquetas con una funda de cartón en vez de plástico (Vic Firth fue pionero 
en esto) o hacer por reforestar lo que talan (DW comenzó un programa en 
2002 por el que realizan una donación de un porcentaje de cada venta 
destinado a replantar lo que utilizan en su producción). Y por supuesto es 
preferible embalar y empaquetar sin usar una cantidad de ingente de 
plásticos, nuestro planeta lo agradecerá.
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ECO-DRUMMING: ¿Es posible?
Pese a esto, los pasos que podemos dar son pequeños desde la batería. Para 
tener un impacto mayor, porque es posible, es necesario cambiar nuestro chip 
como consumidores. Para ello, hemos charlado con CLOTSY BRAND, una marca 
de ropa española que se dedica a hacer ‘slow fashion’, la moda lenta que busca 
combatir el consumo desmesurado y altísimo impacto ecológico que se estila 
hoy en día. 

“Nosotros como consumidores tenemos todo el poder. Si tú decides que no 
quieres una bolsa de plástico en el supermercado porque no quieres que el mar 
esté lleno de bolsas de plástico, al final, si todo el mundo dice que no, te van a 
ofertar bolsas de tela o te van a dejar usar bolsas de tela que antes no te 
dejaban usar. Si tú te das cuenta de que usas cada día en el trabajo una botella 
de agua que acabas tirando al final del día y la sustituyes por una botella 
reutilizable, un termo o de cristal, estás ahorrando, si trabajas, no sé, 
doscientos y pico días al año, te vas a dar cuenta que te vas a ahorrar tú y el 
planeta, más de 200 botellas. Eso por cada trabajador son muchas botellas. Es 
que son los pequeños gestos, igual que el tema de la ropa. ¿Por qué tenemos 
que vestir y tener el armario 40 tipos de looks por si acaso alguna vez usamos, 
que cosen niños que están explotados en países subdesarrollados que no les 
pagan ni céntimos por esa prenda?
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ECO-DRUMMING: ¿Es posible?
Pero a lo mejor podemos tener la mitad, un conjunto para cada día de la semana, 
aunque luego tengas algún capricho que te guste, y así no nos quejamos por lo cara 
que es esa ropa, sino que valoraría realmente las prendas porque pagaríamos el valor 
real y las cuidaríamos más y durarían más porque el slow fashion vale lo que pagas. Si 
tú pagas una prenda que está hecho en España y todo el mundo tiene un sueldo digno, 
eso se refleja la prenda y la calidad. Creo que es hora de cambiar la mentalidad de 
mirar solo los precios, y cambiar nuestra perspectiva, hay que preguntar siempre 
dónde hacen las cosas que compramos. Porque ahora voy a Pull&Bear, y me da bastante 
ansiedad, porque dices qué chula la ropa, me mola, y una amiga se compró un vestido 
que me flipaba, me lo quería comprar yo también pero piensas: Está hecho en 
Bangladesh, sé lo que hay detrás y he visto muchas cosas. No lo necesito. Nos crean 
muchas veces una necesidad por tener ropa por 15-20 euros que no necesitamos. 
Muchos de nosotros tenemos ropa de sobra para todas las semanas del año. Comprar 
por comprar es tremendamente dañino. No comprarse una prenda que no necesitas 
supone un embalaje menos, un proceso de fabricación por trabajadores en malísimas 
condiciones menos, un viaje que gasta combustibles fósiles menos… Está en nosotros y 
sobre todo en informarse y en pedir, que al final, cuando cambiamos los hábitos de 
consumo la oferta cambia.” 

Ángela, de CLOTSY BRAND. Visita su web 
Usa ‘CLOTSYDRUMS10’ si compras 

algo para disfrutar de un 10% de 
descuento de nuestra parte :)



Además de cambiar nuestros hábitos de consumo como baterías, vemos que también el poder de cambiar 
muchas más cosas. Si miras con dedicación, verás la ingente cantidad de plástico, energía, agua, 
combustible… que usamos sin pensarlo. 
Personalmente, os dejo alguna pequeña recomendación por si estáis interesados: 

Bolsas reutilizables para la compra, tanto grandes como de tela pequeñas para fruta y verdura. 

Usar la bici o andar cuando se pueda. En mi pueblo tenía la costumbre de ir a todos sitios en coche por 
comodidad, cuando no es necesario. 

Hace poco me compré esta funda para el móvil que es biodegradable. Además esta marca de Barcelona 
colabora con ONG’s y la reforestación. 

En vez de botella de plástico, llévate una reutilizable siempre que puedas. Me duele pedir una botella de 
plástico en un bar sabiendo que pueden hacerlas de cristal perfectamente como las de refresco. 

Servilletas de tela > comprar servilletas de papel de un solo uso. 

Cosmética sólida, mucho más duradera y respetuosa con el medio ambiente. 

Pon el lavavajillas (mejor que lavar a mano) y la lavadora cuando estén llenas. 

Y en general, todos los productos que sean de un único uso, piénsatelo dos veces ¿vale la pena? 
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https://theearthcase.com/collections/editions/products/elephant-edition
https://theearthcase.com/collections/editions/products/elephant-edition


Con esto concluye este reportaje que espero os haya eso pensar sobre lo que consumimos, cómo lo hacemos, y qué podemos 
aportar para ayudar al planeta. Si os ha parecido interesante, no dudéis en compartirlo.
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ECO-DRUMMING: ¿Es posible?
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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 Educación

Ejercicio de Joan Carles Marí 

Manos: Flam Accent Clave  

Para mejorar Dinámicas 

Desafío de Improvisación 

Ritmo para trabajar el pie del hi hat



Joan (@joandrummer en Instagram) nos trae un desafío “picón” que nos pone a prueba. Complicado de primeras, es bien simple y 

muy divertido de practicar. Una vez dominado, es un ejercicio de calentamiento tanto mental como físico para todas las 

extremidades. Haciendo clic en la imagen lo podrás ver en Youtube.
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Independencia - por Joan Carles Marí

https://www.youtube.com/watch?v=7aJSmKIK-bw


Independencia - por Joan Carles Marí

37



Manos: Flam Accent + Clave
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Este ejercicio, quizá más orientado para quien tenga un mínimo dominio de los flams, busca trabajar las dinámicas entre las notas 

sin acento y las que sí lo tienen, además de “afinar” esos flams. A la vez, nos encontraremos que el principal escollo para subir los 

bpm del metrónomo es cada vez que tenemos que tocar tres notas seguidas con una mano, así que primordial antes que nada, 

trabajar a un ritmo lento y con buena forma. 

El sticking es bien sencillo, buscando mantener el DIDI, o RLRL como prefiero poner ya que no está de más acostumbrarse al inglés, 

al fin y al cabo el 90% del contenido ahí fuera está en ese idioma, nos pese o no. A estos simples añadiremos los acentos siguiendo 

la clave de Son 3:2 para empezar. Para quien no la controle, en cuanto lo toquéis os será muy familiar el ritmo. 

LLLRL



De la misma manera, podemos usar la Clave de Rumba 3:2 con esa tercera semicorchea acentuada más atrasada: 

Manos: Flam Accent + Clave
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También podemos invertir la Clave de Son y que sea 2:3, como vemos aquí: 

Y del mismo modo con la Clave de Rumba: 

R

R

R RLL

LL

LLRL

L L

L



Para mejorar las dinámicas
No siempre es fácil definir y trabajar las dinámicas. Para mí, es la herramienta y característica musical mediante la que diferenciamos 
sonidos fuertes de los suaves, y todo lo que hay entre esos dos puntos, y por supuesto más allá.  

Construir un dominio de la dinámica es clave para lxs bateristxs. Un baterista que suena plano, que toca todo con la misma intensidad 
y nivel de decibelios puede ser muy aburrido y, sobre todo, muestra una falta de cohesión y ‘oído’ con la música que estamos tocando. 

Una (de miles) forma de practicar las dinámicas es esta que veis aquí. Se trata de tocar con todas las extremidades (opcional omitir el 
pie del hi hat si te dificulta demasiado el ejercicio) al unísono, con el metrónomo a una velocidad en principio cómoda, luego se puede 
modificar y subir y bajar para incrementar la dificultad. En la notación veréis timbal base y caja para las manos, pero podéis, y es 
recomendable, probar en tocas las superficies. 

La idea es ir progresando de súper suave (ppp: pianississimo) a súper fuerte y así ir encontrando, por así decirlo, nuestras marchas 
como si de un coche se tratara. La clave está en trabajar con el metrónomo y lograr que no varíe el tempo pese a los cambios de 
intensidad. Una vez conozcamos mejor nuestras ‘marchas’, lo siguiente sería cambiar de forma aleatoria de unas a otras, cada cuatro 
golpes en vez de ocho, o lo que nos ocurra partiendo de la base que he mencionado. ¡A trabajar! :)
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ppp -> pp -> p -> mp -> mf -> f -> ff -> fff



41

Este, digamos, es el objetivo. El groove que queremos llegar a tocar y que camine en distintos tempos:

Ritmo para trabajar el pie del hi hat

Dependiendo de tu nivel, habrá que ir trabajando cada aspecto poco a poco, empezando por olvidarnos de la caja y de las 
notas fantasma de la mano izquierda:

Luego toca fijarnos en las manos. Sobre todo prestando atención a que las dinámicas, la diferencia entre las notas 
fantasmas y las acentuadas, sean apreciables.

Cuando estés cómodo tocando el ritmo original, una manera muy sencilla de incrementar la dificultad es permutando el 
bombo una semicorchea, luego otra, y así hasta poder tocarlo en todas las semicorcheas del compás
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el groove: Destacados

En esta sección recogemos diversos productos, eventos o elementos musicales dignos de mención.  
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EDUCACIÓN - Mark Guiliana: Exploring Your Creativity On The Drumset 

De sobra conocido para muchos, Mark Guiliana es un artista en toda regla en la 
batería. Tocando con grandes como Avishai Cohen o Brad Mehldau, a mediados 
de la última década empezó a ganar tamaño en la industria baterística y ser 
conocido por todos, independientemente del gusto por el Jazz o no de cada uno. 
Me he escuchado todos sus discos y vistos casi todos los vídeos que hay de él, y 
cuando lo descubrí me era muy difícil descifrar lo que hacía, entenderlo, y 
poderlo aplicar. Cuando publicó que estaba haciendo un libro, no dudé en 
reservarlo. Una de las mejores compras, y tengo la manía de releer la versión 
digital cada vez que llego con tiempo a un aeropuerto. Un estudio en profundidad 
del uso de las dinámicas, las subdivisiones, el fraseo y las diferentes formas de 
orquestar un ritmo, con un objetivo tan claro como valioso: expandir nuestro 
vocabulario y trabajar nuestra creatividad en la batería. Recomendadísimo. Mira 
su vídeo promocional aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=mnOdIe1IuQY
https://www.youtube.com/watch?v=mnOdIe1IuQY
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EN REDES: Ash Soan 

Ash Soan es ese semi-dios del groove, del sabor y el gusto por lo sencillo sin despreciar 
lo técnico. Pero pese a eso, cómo se repite una y otra vez en las entrevistas del podcast, 
es la calidad humana lo que es común entre todxs aquellxs que, por así decirlo, triunfan 
en esto de la música y de la batería. Por eso quería compartir este tweet qué publicó Ash 
hace poco. Las ganas de seguir progresando y aprendiendo, la falta de conformidad con 
el nivel de cada uno… hacen que cada día estés motivadx para seguir trabajando y 
mejorar. Y para llegar, y sobre todo, mantenerse, esa cualidad es imprescindible. 

Recomiendo que lo sigáis si no lo hacéis ya, que lo escuchéis y si os gusta, lo analicéis, 
pero quedarse con solo lo que toca y como toca sería superficial. Suele compartir como 
trabaja y dejar pensamientos del estilo en sus redes. 

“Tengo 50 años pero conservo un amor total por experimentar con los sonidos y la 
música con la batería, micros y configuraciones. Me alegra que no deseché el 
progreso en el sonido y la rítmica como si fuera una moda. Y creo que por eso sigo 
tocando en grabaciones Top 10 #keepthevibe"

https://www.facebook.com/hashtag/keepthevibe?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXaYnWPTjaUzIViNgis7sWW2oJW1stl3fZPu3r_4IHSeRGjtejLMsg6LAoHU7yGOQrnJfsizML5LoJBipzIe8VWM5TCbtPeCx7YWopQ4w3NMnvrw1OBmD1bpG5-l5eEM5ZAgCPEe8BNOaU-3oaOHP278v0LpW55RICH4pzOl0um50rtwlWtucvCkD5HjoDM3-k&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/keepthevibe?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXaYnWPTjaUzIViNgis7sWW2oJW1stl3fZPu3r_4IHSeRGjtejLMsg6LAoHU7yGOQrnJfsizML5LoJBipzIe8VWM5TCbtPeCx7YWopQ4w3NMnvrw1OBmD1bpG5-l5eEM5ZAgCPEe8BNOaU-3oaOHP278v0LpW55RICH4pzOl0um50rtwlWtucvCkD5HjoDM3-k&__tn__=*NK-y-R
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BATERISTA: 

Dan Bailey 

Dan Bailey (@drichardbailey) es de esos baterías que veo que en nuestro país, al 
no estar tocando con los artistas más conocidos, no tocar con marcas con gran 
impacto en nuestro mercado ni aparecer por festivales de batería, reciben la 
atención que merecen. Nada en contra de esto, pero me gustaría que le 
echarais un vistazo. El tío toca con Father John Misty principalmente, un show 
que requiere groove, tempo, manejo de los silencios y de las dinámicas, de la 
electrónica, delicadeza a la par que intensidad… y además, lleva tiempo 
trabajando desde su estudio en L.A. para grandes artistas. En instagram suele 
hablar mucho de cómo trabaja, cómo toca según la música, qué instrumentos 
elige, como graba y mezcla… y lo demuestra subiendo ‘antes’ y ‘después’ y 
demás publicaciones por el estilo. En una época en la que cada vez más de 
nosotrxs nos vemos montándonos un home estudio o aprendiendo a grabarnos, 
contenido de este estilo es quizá más agradecido que licks y chops. Además, 
tiene un curso online en el que profundiza en técnicas de grabación, y lo tiene 
en oferta a un precio muy competitivo.

DÍA A DÍA: La meditación 

La meditación, para el que la práctica, tiene los 
siguientes efectos: Disminución de los niveles de 
estrés, mejora de funcionamiento cognitivo, 
pensamiento creativo y productividad, e incluso 
mejora de la salud física. ¿Quién, a cambio de 10 
minutos al día de tu tiempo, no querría 
conseguir eso? ¿Qué baterista no se vería 
beneficiado de esos efectos de la meditación? 
No quiero entrar en detalles sobre la definición 
de la meditación, o cuáles son las mejores 
maneras de llevarla a cabo. Pero os dejo con 
varias aplicaciones que cuentan con tutoriales y 
meditaciones para empezar. 

Headspace 
Calm 

Insight Timer 
Elefante Zen

https://www.instagram.com/drichardbailey/
https://www.instagram.com/drichardbailey/
https://www.headspace.com/es/
https://www.calm.com
https://insighttimer.com
https://elefantezen.com
https://www.headspace.com/es/
https://www.calm.com
https://insighttimer.com
https://elefantezen.com


INSPIRACIÓN: Mark Whitlam 
Mark será un baterista desconocido para el 99,9% de los 
lectores, pero yo le conozco muy bien y es uno de mis favoritos 
de siempre. Me dio clase en la universidad y tengo en mi 
recuerdo conversaciones que guardaré para siempre. No 
obstante, vengo a compartir algo que creo puede ayudar a 
todos. Whitlam es un maestro de la improvisación, usar la 
batería de forma melódica… y por supuesto del sonido jazz. Hace 
unos años se desafió a si mismo a subir pequeñas impros diarias 
a su canal de Youtube y valen muchísimo la pena echarles un 
vistazo, escuchar,  
y a ver si podemos robarle algo.  
Tengo la suerte de haberle  
visto y escuchado semana tras  
semana y no me sorprende nada  
lo que hace ya, pero aún así me  
deja con la boca abierta 
más de una vez.  
Podéis verlo aquí.

el groove: Destacados
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ALBÚM: Lianne La Havas 

Siempre he sido fan de todo lo que ha hecho esta artista, pero 
este tercer disco, quizás de consagración definitiva, es 
completo, redondo, brutal. La vi en directo hace unos tres 
años (Con Jay Sikora en la bate, super recomendable de 
checkear) y en mi universidad vino a dar una masterclass/
entrevista. Nos contó cómo fue trabajar con Prince y, 
sorpresa, apenas habló de su música, sino de la actitud 
necesaria para triunfar y sacar las cosas adelante. Y es que 
este disco suena a constancia y confianza en unx mismx. Como 
regalito, tenemos un par de temas con invitados especiales en 
la batería, con Homer Steinweiss (Sharon Jones) en ‘Paper 
Thin’ y Mark Guiliana en ‘Sour Flower’, baterísticamente mi 
tema favorito del disco. Dan See (@dansee28) graba el resto y 
es un gustazo el ‘groove’ que le pone.

https://www.youtube.com/watch?v=d-OcrTgV-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=d-OcrTgV-Bo
https://www.instagram.com/dansee28/
https://www.instagram.com/dansee28/
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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
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