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Latinoamérica para curiosos – Latin for Drummies 

Embellecimientos para tocar Candombe en ¾ en la batería. 

Una serie de artículos y videos realizados por Agustín Strizzi desde donde pueden aprender 

como interpretar en la batería distintos lenguajes de la música latinoamericana. 

 Sobre el autor: Agustín Strizzi es músico. Vive en Buenos Aires y se desempeña como 

maestro de música, batería y percusión desde hace más de 15 años. Se ha presentado en 

numerosos escenarios nacionales e internacionales, el Festival Jazz Plaza en La Habana, 

el Festival de Jazz de Buenos Aires y el Festival de Música por la Identidad organizado por 

Madres de Plaza de Mayo son algunos de ellos. Ha grabado y editado más de 10 discos 

como compositor e intérprete, músico acompañante o invitado, así como también ha escrito 

numeroso artículos para la serie Latinoamérica para curiosos y su versión en inglés Latin for 

Drummies. 

Para más información pueden visitar http://www.agustinstrizzi.com 

 

Codificación de la escritura. Cómo leer lo que toca cada tambor. 

Símbolo Representa 

Tambor Chico 

 Simboliza lo que toca la mano. Con este símbolo vamos a representar un golpe que genera un sonido agudo y agresivo. 

 Representa lo que toca el palo. Un sonido donde se escucha el tono del tambor.  

Tambor Piano 

 Escrito en el tercer espacio, simboliza un golpe grave, dado con la palma de la mano. Donde ésta queda sobre el cuero... sin 
rebotar! Similar el sonido de “bajo” de las tumbadoras. 

 Se refiere a un golpe dado con el palo, donde éste queda presionando suavemente el cuero...sin rebotar! 

 Simboliza el sonido “abierto” del tambor. Es un golpe dado con el palo.  

Tambor Repique 

 Simboliza lo que toca la mano. Al igual que el tambor Chico, un sonido agudo y agresivo. 

 Simboliza lo que toca el palo. Con este golpe se escucha el “tono” del tambor. 

 

El objetivo de este artículo no es, ni será, modificar el lenguaje del Candombe, sino intentar generar nuevas posibilidades 

para su interpretación. Para este desarrollo he simplificado lo que toca cada tambor e intente reducirlo a lo mínimo 

indispensable. 
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Como crear posibilidades rítmicas y melódicas tocando Candombe en ¾. 

Para poder embellecer nuestra interpretación del Candombe en ¾ en la batería, es necesario identificar qué 

elementos utilizar. 

En primer lugar, recordemos una posible interpretación del toque de cada tambor en esta nueva estructura de 3 

tiempos: 

 

 

Para interpretarlo en la batería creamos una frase melódica de 2 compases: 

 

Embellecimientos 

1.- Para el ostinato tenemos diferentes posibilidades para cada tiempo del compás, todas provenientes de las 

variaciones de la Madera: 

1er tiempo 2do tiempo 3er tiempo 
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A estas posibilidades también les podemos sumar algunas aperturas en el hi hat para cada tiempo: 

 

1er tiempo 2do tiempo 3er tiempo 

   

 

 

Es posible combinar estas posibilidades entre sí y embellecer nuestro ostinato original. 

Aquí un ejemplo utilizando posibilidades en todos los tiempos del compás: 

 

 

2.- Para embellecer las figuras que se tocan en el tambor, en cada tiempo del compás utilizamos diferentes 

posibilidades rítmicas que surgen de las notas que se tocan con la mano en el tambor Chico y en el tambor 

Repique:  

 

1er tiempo 2do tiempo 3er tiempo 

   

 

Un ejemplo sobre la base de 2 compases: 

 

 

 

Las variaciones en el tambor pueden interpretarse como acentos o como “notas fantasma” (Ghost Notes). Aquí 

un ejemplo: 
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3.- Por último, para crear variaciones en el bombo utilizamos las figuras del tambor Piano: 

1er tiempo 3er tiempo 

  

 

Aquí un ejemplo utilizando las variaciones propuestas: 

 

 

Hasta aquí hemos desarrollado variaciones para cada una de las voces de nuestro ritmo original. Primero, para 

el ostinato en el hi hat, luego para el tambor y finalmente para el bombo. Todos estos elementos son 

intercambiables y pueden integrarse entre sí para crear diferentes posibilidades tímbricas y melódicas sobre la 

base original. A continuación un ejemplo: 

 

 

Por último...¿sabias que...a este ritmo también podemos sumarle algunas figuras en el hi hat pisado? Si 

tocamos el ostinato en el ride, el pie del hi hat queda libre para poder tocar diferentes figuras. 

 

1.- Pulso 

 

 

2.- El “y” de cada tiempo 

 

 

3.- Una versión de la Madera en ¾ 

 

 

Espero disfruten esta interpretación, les resulte útil y puedan aplicarla a sus músicas. Pueden chequear 

www.agustinstrizzi.com para más artículos sobre Candombe y muchas cosas más! Vamo´ arriba! 


