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Introducción
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Ok, si eres baterista ya sabes que sin técnica el instrumento sencillamente no nos obedece...y
si eres baterista de nivel intermedio o avanzado, seguro ya descubriste por tí mismo que la
técnica se enfría o se estanca si no la trabajamos.
En este minicurso del aulaVIRTUAL te voy a acercar una corta pero jugosa manera de afilar
tus manos y los rudimentos más importantes; todo de una manera sencilla y musical, pero
desafiante para tu técnica.
Podrás trabajar esta corta serie de ejercicios como rutina de calentamiento (warm-up) para
antes de tu práctica diaria o de un show y en cualquier lugar al que puedas llevar un par de
palillos y un pad de práctica.

Importante

Este es un curso de nivel Intermedio que requerirá el conocimiento previo de ciertas técnicas
elementales como:
Rebotes
Acentos a una mano
Acentos a dos manos
Flams
Drags
Rolls
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Cursos de Técnica y Rudimentos del aulaVIRTUAL
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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 manera progresiva y con ejercicios 100% eficaces.
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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: Internalizando los ejercicios
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Practica cada uno de los ejercicios estudiándolos de manera individual y analítica.
Procura memorizarlos poco a poco.
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VIDEO 1
Internalizando los ejercicios
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Clase #2: Acelera gradualmente (70a85bpm)
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• Practica junto con el video y acelera gradualmente en escalones de +5bpm por vuelta.
• No subestimes esta rutina: mantenerse enfocado durante casi 10 minutos también desafiará tu nivel de concentración, además de tu técnica.
• No pases al siguiente video hasta poder tocar toda la rutina SIN ERRORES.
VIDEO 2
Acelerando gradualmente
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Clase #3: Tempos rápidos (90-95-100bpm)

• Practica junto con el video y acelera gradualmente en escalones de +5bpm por vuelta.
• No subestimes esta rutina: mantenerse enfocado durante casi 10 minutos también desafiará tu nivel de concentración, además de tu técnica.

MEDIOS
75-85
PRINCIP. - INTERMED.

MEDIOS-RAPIDOS
90-100
INTERMEDIOS

RAPIDOS
110+
AVANZADOS

VIDEO 3
Tempos rápidos
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LENTOS
60-70
PRINCIPIANTES
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