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Introducción
En este minicurso trabajaremos sobre algunas de las infinitas posibilidades que ofrece el con-
cepto linear a la hora de crear ritmos y fills explosivos y musicales.

La idea es mostrarte cuánto se puede hacer con tan poco, simplemente conociendo el con-
cepto y las posibilidades de orquestación y aplicación del mismo.

Importante
Este es un curso de nivel Avanzado (si eres intermedio también podrás animarte) que requerirá 
el conocimiento previo de la técnica o concepto linear.

En mi escuela online aulaVIRTUAL tienes un CURSO LINEAR COMPLETO, en donde de 
manera progresiva mejoras la técnica, destreza y velocidad con el concepto, de modo de 
aplicarlo mucho más facilmente a tu ejecución.

Cursos de Técnica y Rudimentos del aulaVIRTUAL
Si te ha gustado este minicurso puedes considerar suscribirte como alumno del aulaVIRTUAL 
para acceder a varios cursos completos y decenas de clases que trabajan tu técnica de mane-
ra progresiva y con ejercicios 100% eficaces.

Además, recibes acceso a +50 Cursos de otros tópicos, miles de videos y clases en vivo      
semanales para todos los niveles, además de muchas otras cosas.

Puedes suscribirte al aulaVIRTUAL con una promoción gratuita haciendo click aquí.
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Clase #1: Ablandando la frase de 9
Introducción a la frase de 9 golpes y cuatro ejercicios de ablande.
•	 Comienza lento y aumenta gradualmente con la práctica frecuente.
•	 Busca precisión y consistencia con cada ejercicio.
•	 Practica junto con el video del curso.

VIDEO 1
Ablandando la frase
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Clase #2: Orquestando la frase
Practica 7 ideas de orquestación para expandir las posibilidades con este fraseo.

VIDEO 2
Orquestando la frase
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VIDEO 3
Tempos rápidos

Clase #3: Aplicaciones en distintos estilos
•	 1 Blues
•	 2 Shuffle
•	 3 Rock
•	 4 Aplicación en semicorcheas
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