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THE DRUMMER
:::::::::: Textos: Jose Bruno :::::::::: Fotos: Peter Müller ::::::::::

En la última visita de Lenny Kravitz a nuestro país tuvimos la oportunidad de entrevistar a su baterista y amigo de toda la vida el gran Zoro. Este peculiar baterista ha tocado con distintos artistas dentro de los estilos funk, soul, hip-hop, etc.,
como Bobby Brown, The New Edictión, Jody Watley, o Frankie Valli and The Four
Seasons. Presume de tocar sólo con artistas que a él le gustan: “no toco con
cualquiera sólo por tocar, prefiero estar parado a hacer algo que no me gusta”.

D

espués de pasar por Berklee College of Music, Zoro empezó a ser reconocido en el área
de Los Angeles a principios de los 80 como un baterista con un groove tremendo, y esta reputación
le proporcionó muchos buenos trabajos. En el año
98 edita un libro, “The Commandments of R&B
Drumming”, que más tarde sale en DVD, con el
que consigue un gran reconocimiento como educador, así como algunos premios y excelentes críticas. Desde entonces a compaginado sus trabajos
con artistas como Lenny Kravitz, con intensivas giras de clinics por todo el mundo, en las que ha difundido su saber, así como su pasión por la música
soul, funk y hip-hop.

Considerado como uno de los mejores haciendo
clinics, su concepto está basado, además de en un
cierto dominio técnico del instrumento, en un conocimiento profundo de las raíces, la historia y los artistas que crearon la música que uno quiera tocar.
Propietario de un negocio de discoteca móvil desde principios de los 80, Zoro es toda una personalidad dentro del mundo de la batería. Un tipo que no
se dejó intimidar y decidió ser como es, diferente,
único en su estilo.
Dentro de toda la parafernalia que rodea una gira
mundial de las dimensiones de un artista como
Kravitz, y aun contando con la buena voluntad, la
simpatía y el interés de aparecer en la portada de
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Todo Percusión de Zoro, no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Pero mereció la pena compruébalo tú mismo.
Tu trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”.
Más que un método es un libro sobre historia de
la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop.
Muchas de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos
ritmos que hoy todos tocamos. Antes me comentabas que tardaste más de cinco años en poner
junto todo este material. ¿Podrías contarnos cuál
fue el proceso a la hora de hacer este libro?
Sí, la idea era la de documentar la historia de la batería en el rhythm and blues, reconocer el trabajo de
todos los bateristas que nunca fueron reconocidos
como los grandes maestros del groove. Hay muchos libros sobre rock´n´roll; hay muchos libros sobre jazz, pero muy pocos que hablen sobre r&b,
soul, funk y hip-hop; y en concreto sobre bateristas
de estos géneros ninguno. Yo quise hacer un tributo
a todos estos grandes bateristas escribiendo un libro sobre ellos y que fuera a la vez un método. El libro incluye un póster con el árbol genealógico de
los bateristas y la historía de estos estilos. También
un CD en el que se pueden escuchar los ejercicios
que muestro en el libro y que sirven para desarrollar
ese tipo de grooves. El libro es una combinación de
estas cosas. Después uno ha de saberse las canciones. Es importante cuando uno aprende un estilo
de música aprenderse también las canciones clásicas de ese estilo. Los clásicos del jazz, los del funk,
el soul, el rock´n´roll. Como bateristas siempre tocamos canciones, así es que tenemos que aprender
muchas canciones para aprender un estilo. En mi libro hay unas listas con las cincuenta canciones más
importantes de cada era. La forma de hacer mi libro
fue la forma en la que me gustaría haber encontrado
un libro, escribí el libro que me hubiera gustado que
alguien hubiera escrito para mí, si yo hubiera querido aprender latin o reggae. El contenido cubre todo
lo que necesitas saber. No sólo hay que saberse los
patrones, los ejercicios, también hay que saber quiénes eran los bateristas; de dónde viene esa música,
qué discos debo escuchar; luego también hay que
dominar los ejercicios, tener buen groove. Son muchas cosas a tener en cuenta. Escribí el libro que me
hubiera gustado que alguien hubiera escrito para mí.
Parte de la investigación supongo que sería hablar personalmente con los bateristas protagonistas del libro.
Hablé con todos los que pude. Aprendí muchas
cosas. Tarde cinco años en hacer el libro, trabajé
muy duro en ello. En aquel momento estaba de gi-

ra con Frankie Valli & the Four Seasons. Trabajaba
en el libro en el tiempo muerto, en los hoteles, en el
avión, en el bus, estaba siempre trabajando. Y por
suerte ha sido reconocido como uno de los métodos mejores del mundo. He recibido premios y
muy buenas críticas en todas las revistas. Es un
honor ver tu trabajo tan bien visto por otra gente.
Voy a nombrar algunos nombres de bateristas, y
a continuación haces el comentario que éste te
sugiera. Bernard Purdie.
Musical, extremadamente musical, disfrute mucho
de su forma de tocar. Funky. Gran backbeat. Gran
sentido del humor en lo personal. Un hombre muy
cálido y amable. Y uno de los bateristas más grabados del mundo.
Tocaste con él.
Sí toqué con él. Hicimos algunos clinics juntos, tocamos los dos a la vez, fue increíble porque los
dos amamos el funk y dos bateristas de funk tocando a la vez es una de las cosas más increíbles
que he hecho jamás.
Idris Muhamad
Otro gran baterista, que muy poca gente conoce,
pero que grabo muchísimos discos. Su verdadero
nombre es Leo Morris, y es de New Orleans. Tocó
en algunos de mis discos favoritos del sello CTI en
los años 70, en los comienzos del funky-jazz. Toco
con Groover Wasington Jr. y mucha otra gente. Un
gran baterista musical.
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Mike Clark.
De San Francisco, tocó con Herbie Hancock en el
álbum “Thrust”, que fue para mí un disco muy importante. Groove. Funky. Patrones raros, rotos, muy
bonitos.
Fred Below.
Uno de los primeros grandes bateristas de blues,
auténtico pionero. Si recuerdas el blues al principio
era con guitarras acústicas, no había baterías hasta
más tarde. Fred fue uno de los primeros en grabar
blues con la batería. Era un fenómeno, simplemente el creó el feeling que hoy todos tocamos.
James Gadson.
Uno de mis favoritos. Tocó en cosas de los Jackson 5, Marvin Gaye, y en miles y miles de discos.
Tiene probablemente uno de los ritmos de semicorcheas en hi-hat con una mano más funky de todos
los tiempos.
Al Jackson.
Dos y cuatro en caja gordo y retrasado como nadie. Increíble baterista. Increíble como músico. Murió muy joven. Está en la mayoría de mis discos favoritos pertenecientes al soul de Memphis. Otis
Redding, Al Green, Booker T. and The MG´s. El realmente definió ese estilo de tocar.
“Zigaboo” Modeliste.
Probablemente el más funky de todos. Muy heterodoxo. Muy chulo. Ha influenciado a bateristas de
todo tipo de escuelas.
Volviendo a tu libro. Otro capítulo muy interesante es en el que hablas de los bateristas de
Motown. ¿Tuviste ocasión de hablar personalmente con alguno de ellos?
Hablé con Uriel Jones y con Pistol Allen. Pistol lamentablemente ha fallecido hace poco, era un hombre
muy dulce. Me enseñó mucho sobre el sonido Motown. Estuve tocando en Detroit con Frankie Valli y vino a la prueba de sonido, se sentó a tocar en mi batería y todo el mundo podía reconocer quién era sólo
por la forma en que tocaba el shuffle. Tocó “Heatwave” de Martha and The Vandellas y fue maravilloso.
En el DVD que hiciste de tu libro cuentas que
cada uno de los tres bateristas de Motown tenía
un fill que era como su sello personal, y que sólo él tocaba y sabía como tocar.
Es el tipo de cosas que aprendí de ellos. Ellos me
contaron y me explicaron muchas cosas. Me enseñaron a distinguir quién tocaba en cada canción.
También me contaron que en algunos temas tocaban dos bateristas y en otros hasta tres a la vez.
Aprendí muchas cosas y ahora afortunadamente
más gente puede saberlas gracias a mi libro.

Los bateristas de James Brown son los más imitados hoy en día.
Claro, imitar a los bateristas de James Brown es lo
primero que hay que hacer para aprender a tocar
funk.
Pero esta gente tocaba mucho más suave de
como tocamos hoy.
Sí, por muchas razones.
¿Crees que el funk debe de ser más suave?
Bueno, no, hay muchos estilos de funk. Hay distintos funks de distintas épocas. A finales de los setenta el funk era más fuerte, a más volumen. Antes,
en los 60 y primeros 70, se tocaba más suave entre
otras cosas porque el equipo no podía aguantar
más, los herrajes eran muy finitos. Con James
Brown, “Jaboo” tocaba suave, pero Clyde tocaba
más fuerte, porque cada baterista es diferente. El
funk no tiene que ver con tocar más o menos fuerte, tiene más importancia el feeling, el toque. Grandes bateristas como Steve Gadd pueden tocar muy
fuerte y sonar muy bien, o tocar tan suave como un
susurro y sonar igual de bien.
Lo nuevo en nuestros días es el hip-hop y la
electrónica, pero se siguen usando básicamente
los mismos beats. ¿Crees que esto es realmente
algo nuevo que aporta algo o crees que es más
de lo mismo?
Creo que le añade algo y que es diferente. Cogieron el swing del jazz y le añadieron el backbeat para que se pueda bailar. No se puede bailar escuchando be-bop, los ritmos son demasiado sincopados. En el hip-hop cogieron el ritmo de plato del
swing y le añadieron la caja a dos y cuatro para hacerlo más bailable, más funky, más accesible. El
hip-hop no es tan sincopado como el be-bop, como Tony Williams o Art Blakey, que tocan ritmos poco comerciales desde un punto de vista del público
general. En la música siempre hay una evolución y
es bueno que esto ocurra.
Empezaste como Dj antes de ser baterista.
Mis comienzos fueron como fan de la música, después me hice Dj, y luego me hice baterista.
Y, ¿qué parte de tu filosofía personal es aprender canciones? ¿Tienes algunos trucos para
memorizar las partes o algo así?
Aprender un estilo es como aprender un lenguaje,
si te aprendes muchas canciones de ese estilo tienes muchas referencias a la hora de tocar canciones que sean similares. Si te aprendes muchas
canciones con sus fills y con sus patrones, después cuando tocas canciones ya sabes el lenguaje
y puedes tocar cosas que has aprendido de otras
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canciones. Y es que cualquier cosa que vayas a tocar ya ha sido tocada en otra canción. Tu memoria
se incrementa cada vez que aprendes más canciones, tienes más información y más recursos. Cuando tengo que aprenderme un repertorio como el de
Lenny me lo aprendo de memoria, y cuando toco
no tengo que estar pensando o mirando un papel
para ver cuál es la siguiente parte, por que estoy
concentrado en tocar la música. Mi memoria cada
vez es mayor por que la trabajo aprendiendo canciones. Cuando vas a una audición para hacer una
gira te tienes que aprender 10, 20, 30, 40 canciones y no quieres tener partituras por que quieres
estar atento a otras cosas. Aprender canciones es
algo muy interesante de desarrollar.
En algún momento de los años 80 decías que te
gustaría sonar como una caja de ritmos, pero
con sentimiento humano.
Sí, por que quería trabajar, me quería asegurar que
la gente me contratara, y a principios de los 80 todo el mundo usaba cajas de ritmos en sus discos
en lugar de bateristas. Esto me fastidiaba. Así que
me dije: voy a tocar como una caja de ritmos todo
muy preciso y clarito, pero añadirle algo que la máquina no tiene, que es el feeling natural humano. La
máquina no tiene pasión, la máquina no puede articular cosas en términos de dinámicas donde una
persona sí puede. Yo quería tocar los mismos patrones que hacían con las máquinas pero añadirle
el feeling humano.
En los estilos que a ti te gusta tocar los ritmos
se ejecutan básicamente entre el bombo, la caja
y el hi-hat.
En la mayoría sí, pero no en todos. Sí en los estilos
de música popular como en soul, funk o rock.
Por supuesto que es siempre la música la que
nos dice lo que tenemos que tocar, pero, ¿no
crees que en algunas canciones es bueno concentrarse más en el bombo mientras que en
otras hay que concentrarse más en el hi-hat?
Claro, por supuesto, cada canción es diferente. En
algunas hay que poner más énfasis en el bombo, o
tal vez la caja es la clave de esa canción, o el hihat. Cada canción es diferente así que yo intento
escuchar muy detenidamente para darme cuenta
de dónde está el truco del feeling de cada canción.
¿Estará en el ghosting de la caja?, ¿tal vez en el hihat?, ¿el bombo tira para atrás o va empujando?
Analizo la canción e intento darme cuenta de que
es lo que la hace funcionar. Es una combinación de
muchas cosas.
¿Sueles practicar con el metrónomo y tocar por
delante o por detrás de éste, o con el bombo
por delante y la caja por detrás y este tipo de

cosas? ¿crees que esto es aplicable a después
tocar música?
Claro, es muy práctico, por que así es como toca la
gente. Lo hace de forma natural, sin darse cuenta.
Hay gente que toca con la caja por detrás del beat y
el bombo por delante de éste, y se sienten muy cómodos de esta forma. Pero la forma en que yo
aprendí a hacer esto fue tocando encima de discos
que tienen diferentes pulsos; por ejemplo, si tocas
con discos de The Beatles o The Eagles notarás que
tienen un feeling retrasado, todo es un poco por detrás. Si tocas con discos de soul o con discos de
funk de los 70, tal vez el feeling está más sobre el beat. Cada canción es diferente, cada estilo es distinto,
pero está claro que si alguien te dice haz este fill tirando para atrás, o toca más encima del beat, tú tienes que saber de qué te están hablando y poder hacerlo. Hace falta mucha experiencia para poder hacer esto. Muchas veces se aprenden cosas porque
éstas ocurren en canciones que conoces. Si escuchas un directo de Earth Wind and Fire, te das cuenta de que estan encima del beat empujando; si escuchas un directo de The Eagles todo es más tirando
hacia atrás, o de James Taylor. Cada estilo es diferente, pero si quieres ser un baterista versátil, tienes
que aprender a tocar en todos estos diferentes pulsos. Esto no está basado tanto en estilos, es más en
cada canción por separado; por ejemplo, cuando toco con Lenny, tal vez una canción la toco tirando para atrás, otra empujando y otra justo en el beat.
Conociste a Lenny Kravitz hace muchos años.
Hace muchos años en la high school, en Beverly
Hills. En el año 80 u 81. Enseguida nos hicimos
amigos, el tocaba bajo y guitarra, yo tocaba batería. Me metí a tocar en su grupo, que se llamaba
Wave. Fue una gran experiencia para los dos. Por
entonces yo tenía mi discoteca móvil que alquilaba
para fiestas, hice a Lenny mi socio. Pinchábamos
en fiestas, comprabamos muchos discos.
¿Qué tipo de música pinchábais?
Funk. Soul.
¿Sigues con este negocio?
Sí, sigo con ello, el otro día fue el cumpleaños de
Lenny y compre unos cuantos CDs de las cosas
que pinchábamos cuando currabamos en eso juntos. Cosas de Jeff Lorber, funky fusion, los discos
“Watersign” y “Pleasure Island”. Solíamos escucharlos siempre en el coche una y otra vez, son de
la época en que el funky-jazz empezaba, cuando
era bueno.
¿Cosas como Tom Scott?
Como Tom Scott, pero más funky, sonido más negro. Antes de que apareciera Kenny G, y el smooth-jazz como Groover Washington, estaba el buen
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funky-jazz. Tenían el groove pero acordes más interesantes que el funk clásico.
Lenny también toca la batería.
Sí, es un baterista excelente, uno de los bateristas
más musicales que he escuchado. El toca en la
mayor parte de todos sus discos. Y toca todos los
estilos con bastante autenticidad.
¿Es muy específico diciéndote las cosas que tienes que tocar en cada canción?
Sí, lo es por que él es baterista y sabe exactamente
lo que quiere. En el show que hacemos ahora el toca la batería en el tema “Fear”. Primero toca él,
después yo, más tarde nos cambiamos otra vez y
después yo me hago un solo. Lenny es un gran baterista, es uno de mis bateristas favoritos. Hemos
aprendido mucho uno del otro, por que él siempre
ha tocado la batería desde que le conozco. Yo he
aprendido cosas que el controlaba, él ha aprendido cosas que yo controlaba. Los dos hemos mejorado de esta manera. El me ha descubierto muchos discos, yo a él otros, y formas de tocar. Los
dos mejoramos bastante.
Debes tener una gran colección de CDs.
Tengo seis mil cd´s, una locura.
En esta gira estás usando un set más grande
del que acostumbrabas.
Sí, Lenny quería que utilizara un set más grande, y
está bien por que es más bonito en el escenario.
Puedo usar el doble bombo al final de las canciones, y tengo más potencia y más volumen. Está bien
tener unos cuantos toms más, así en el solo puedo
tocar cosas más melódicas. También llevo un gong
de 52 pulgadas que toco en algún momento.
¿Tienes planes de hacer otro libro?
Sí, se va a llamar “The Commandments of Roots
Drumming” y va a cubrir desde los tiempos del rockabilly, los principios del jazz, las big bands, los orígenes del rock´n´roll. Va a acabar donde empieza
mi primer libro y va a comenzar en los años del origen de la batería. Va a ser mucho mejor que mi
otro libro, todo muy detallado. Tal vez un año más y
lo tenga todo listo. Lo estoy haciendo con otro baterista, mi amigo Daniel Glass, él toca con un grupo que se llama Royal Crown Reveu. Es un apasionado de esa era de las big bands, el rockabilly y todo eso. También estoy trabajando en un CD de
samplers y loops para una compañía que se llama
Drum Core. Si alguien quiere escuchar un millón de
beats de Zoro éste es el CD más indicado. Estuve
diez días en el estudio grabando cosas de diferentes estilos. Contrataron como a veinte de los mejores bateristas, cada uno de un estilo diferente. Con
todo lo grabado han hecho una especie de librería,
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que es mejor que cualquier cosa similar hecha hasta ahora. Es perfecta para samplear, usar con el ordenador, todas esas cosas. Ha salido un CD-ROM
con cosas de todos los bateristas que grabamos
en el proyecto, y ahora van a sacar uno solo con lo
que yo grabé. Los bateristas pueden aprender mucho escuchando estos CD-ROMs y también son
muy prácticos para productores y compositores.
Muchas gracias por contestar a mis preguntas,
por tus sabias palabras, y que tengas un buen
concierto esta noche.
Ha sido un placer, di a toda la gente de por aquí que
ha sido un placer venir, que espero volver para escuchar y conocer a todos los grandes bateristas que
hay por aquí. Yo tengo raíces españolas. Mis abuelos son españoles, mi madre es de Méjico, por lo
tanto yo me considero hispano. Quiero decir a todos
que debéis desarrollar vuestro talento, mi talento me
lo dio Dios. Cada vez que toco la batería pienso en
Dios, quiero honrarle. Dios me dio el talento y yo le
doy la gracias cuando toco. El espíritu sagrado toca
su tambor, cuando consigo tocar algo con cierta inspiración es por que Dios está tocando a través mío.
Esto es lo que me permite alcanzar niveles más altos. Me gustaría volver el año que viene y hacer una
gira de clinics, hacer cinco o seis ciudades. Me gusta enseñar, me gusta motivar, me gusta inspirar a la
gente a que persiga sus sueños. Yo empecé a tocar
muy tarde, con diecisiete años, y he podido realizar
mis sueños, y me han pasado más cosas buenas
de las que me imaginaba, así es que animo a la
gente a que persiga su sueño cualquiera que sea;
que tengan fe, que confíen en Dios, y él les llevará a
donde quieran musical y profesionalmente.
Diremos todo esto, muchas gracias por tu tiempo.
Soy el Zoro para las gentes, el héroe de las gentes,
...(risas). Ha sido fantástico, muchas gracias.
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En la última visita de Lenny Kravitz
a nuestro país tuvimos la oportunidad de entrevistar a su baterista y
amigo de toda la vida el gran Zoro.
Este peculiar baterista ha tocado
con distintos artistas dentro de los
estilos funk, soul, hip-hop, etc., como Bobby Brown, The New Edictión, Jody Watley, o Frankie Valli
and The Four Seasons. Presume de
tocar sólo con artistas que a él le
gustan: “no toco con cualquiera sólo por tocar, prefiero estar parado a
hacer algo que no me gusta”.
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tad, la simpatía y el interés de aparecer en la
portada de Todo Percusión de Zoro, no fue nada
fácil conseguir esta entrevista. Pero mereció la
pena compruébalo tú mismo.
Tu trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”.
Más que un método es un libro sobre historia de
la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop.
Muchas de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos
ritmos que hoy todos tocamos. Antes me comentabas que tardaste más de cinco años en poner
junto todo este material. ¿Podrías contarnos cuál
fue el proceso a la hora de hacer este libro?
Sí, la idea era la de documentar la historia de la
batería en el rhythm and blues, reconocer el tra-

bajo de todos los bateristas que nunca fueron reconocidos como los grandes maestros del groove. Hay muchos libros sobre rock´n´roll; hay muchos libros sobre jazz, pero muy pocos que hablen sobre r&b, soul, funk y hip-hop; y en concreto sobre bateristas de estos géneros ninguno. Yo
quise hacer un tributo a todos estos grandes bateristas escribiendo un libro sobre ellos y que
fuera a la vez un método. El libro incluye un póster con el árbol genealógico de los bateristas y la
historía de estos estilos. También un CD en el
que se pueden escuchar los ejercicios que muestro en el libro y que sirven para desarrollar ese tipo de grooves. El libro es una combinación de
estas cosas. Después uno ha de saberse las canciones. Es importante cuando uno aprende un
estilo de música aprenderse también las canciones clásicas de ese estilo. Los clásicos del jazz,
los del funk, el soul, el rock´n´roll. Como bateris-

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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tas siempre tocamos canciones, así es que tenemos que aprender muchas canciones para
aprender un estilo. En mi libro hay unas listas
con las cincuenta canciones más importantes de
cada era. La forma de hacer mi libro fue la forma
en la que me gustaría haber encontrado un libro,
escribí el libro que me hubiera gustado que alguien hubiera escrito para mí, si yo hubiera querido aprender latin o reggae. El contenido cubre
todo lo que necesitas saber. No sólo hay que saberse los patrones, los ejercicios, también hay
que saber quiénes eran los bateristas; de dónde
viene esa música, qué discos debo escuchar;
luego también hay que dominar los ejercicios, tener buen groove. Son muchas cosas a tener en
cuenta. Escribí el libro que me hubiera gustado
que alguien hubiera escrito para mí.
Parte de la investigación supongo que sería ha-

blar personalmente con los bateristas protagonistas del libro.
Hablé con todos los que pude. Aprendí muchas
cosas. Tarde cinco años en hacer el libro, trabajé muy duro en ello. En aquel momento estaba
de gira con Frankie Valli & the Four Seasons.
Trabajaba en el libro en el tiempo muerto, en los
hoteles, en el avión, en el bus, estaba siempre
trabajando. Y por suerte ha sido reconocido como uno de los métodos mejores del mundo. He
recibido premios y muy buenas críticas en todas
las revistas. Es un honor ver tu trabajo tan bien
visto por otra gente.
Voy a nombrar algunos nombres de bateristas, y
a continuación haces el comentario que éste te
sugiera. Bernard Purdie.
Musical, extremadamente musical, disfrute mucho de su forma de tocar. Funky. Gran backbeat.

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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Gran sentido del humor en lo personal. Un hombre muy cálido y amable. Y uno de los bateristas
más grabados del mundo.
Tocaste con él.
Sí toqué con él. Hicimos algunos clinics juntos,
tocamos los dos a la vez, fue increíble porque
los dos amamos el funk y dos bateristas de funk
tocando a la vez es una de las cosas más increíbles que he hecho jamás.
Idris Muhamad
Otro gran baterista, que muy poca gente conoce, pero que grabo muchísimos discos. Su verdadero nombre es Leo Morris, y es de New Orleans. Tocó en algunos de mis discos favoritos
del sello CTI en los años 70, en los comienzos
del funky-jazz. Toco con Groover Wasington Jr. y
mucha otra gente. Un gran baterista musical.

Mike Clark.
De San Francisco, tocó con Herbie Hancock en
el álbum “Thrust”, que fue para mí un disco muy
importante. Groove. Funky. Patrones raros, rotos, muy bonitos.
Fred Below.
Uno de los primeros grandes bateristas de
blues, auténtico pionero. Si recuerdas el blues
al principio era con guitarras acústicas, no había
baterías hasta más tarde. Fred fue uno de los
primeros en grabar blues con la batería. Era un
fenómeno, simplemente el creó el feeling que
hoy todos tocamos.
James Gadson.
Uno de mis favoritos. Tocó en cosas de los
Jackson 5, Marvin Gaye, y en miles y miles de
discos. Tiene probablemente uno de los.

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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COMPONENTES
DE LA BANDA
Lenny Kravitz

u trabajo más importante es probablemente tu libro “The Commandments of R&B Drumming”. Más
que un método es un libro sobre historia de la batería en los estilos de funk, soul y hip-hop. Muchas
de las cosas que cuentas en tu libro nunca antes habían sido contadas. Hay mucha información sobre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron muchos ritmos que
hoy todos tocamos. bre bateristas que no son muy conocidos, pero que fueron los que inventaron
muchos ritmos
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CRAIG ROSS
Guitars

JACK DALY
Bass Guitar

GEORGE LAKS
Keyboards

MICHAEL HUNTER
Trumpet

MICHAEL LEONHART
Trumpet

TAWATHA AGEE
Backing Vocals

ZORO
Drums

HAROLD TODD
Saxophone

KHADIJAH MOHAMMED
Backing Vocals

ALLEN SOVORY
Backing Vocals
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