
SETUP 2
Marcelo Villacís B.

PERCUSIONISTA

Consejos para el uso de los instrumentos

Debido a la diversidad del instrumental del Setup, el manejo del mismo exige consideraciones 
como:

1. Peso, contraste, realce, combinación.

 He organizado el instrumental en los siguientes grupos en relación a su similitud tímbrica, 
y en orden para contraste (es decir, si se usa un instrumento del grupo 5 éste resaltará sobre uno 
del grupo 1 o 2):

 1. Toms + Snare (sin bordona).
 2. Vibraphone y Glockespiel + Cymbals = (baqueta suave).

 4. Xylophone+Woodlocks+Block&notches.
 5. Metal objects+Glass objects+Cymbals+Glockespiel y Vibraphone (baqueta dura)
    +Triángulo.

2. Posibilidades técnicas:

 a. Pedales:

 Hi-hat: 
 - No se requerirá el pedal si el uso no exige entre-choque (cerrado y abierto independien-
 temente, en este caso, considerar tiempos para cambiar de estado).
 - Debido a la posición del mismo, el uso del pie variaría:
  Pie izquierdo: solamente cuando exista un pasaje que use el instrumental 
    organizado a la derecha
  Pie derecho: solamente cuando exista un pasaje que use el instrumental 
    organizado en el centro
  - Por las distancias, no podrá usar el pedal del hi-hat y el vibráfono-glockenspiel
  al mismo tiempo

Vibráfono: considerar la duración de las notas y los cortes si hay cambio de instrumento.
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2. Posibilidades técnicas:

 b. Baquetas, mazos.

- Tener en cuenta que se necesita tiempo para realizar el cambio
- Existe relación directa entre la dinámica y la dureza (a mayor dinámica, baquetas más duras)
- Aunque existe la posibilidad de establecer una relación indirecta 
 - Tomar en cuenta la relación de grupos citados anteriormente
 - Ej. Usar baquetas suaves en tambor en forte mientras suena un objeto de metal con ba-
 queta dura = resaltará tímbricamente el objeto de metal.

Baquetas disponibles para este Setup 

[Tipo A = mango delgado, Tipo B = mango grueso] :

 - Baquetas Medium-soft Tipo A (4): ideal para Vibráfono, Woodblocks, Cymbals.
 - Baquetas Medium-soft Tipo B. (2): Tambores, Cymbals, Woodblocks.
 - Baquetas Medium-hard Tipo A (4): Vibráfono, Glockenspiel, Xilófono, Cymbals.
 - Baquetas Medium-hard Tipo B (2): Tambores, Cymbals, Woodblocks.
 - Baquetas Hard Tipo A (4): Glockenspiel, Xilófono, Cymbals, Metal & Glass objects, 
 - Baquetas Hard Tipo B (2):  Tambores, Cymbals, Woodblocks, Block&notches.
 - Baquetas para tambor (2):  Tambores, Cymbals, Metal objects, Block&notches.
 - Baquetas de metal (2): Triángulo, Cymbals, Glockenspiel, Metal & Glass objects. 
  (mango pequeño)
 - Escobillas (2): Tambores, Cymbals, Tambourine, 

usar el entrechoque de material (semillas, cascabeles, etc.) técnicamente funciona mejor 
sin baquetas y con el uso de las dos manos.
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