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Sobre el Curso
Este curso te brinda los fundamentos más importantes para comenzar a dominar la ejecución 
de las notas fantasma y su aplicación básica en ritmos y distintas situaciones musicales.
Está recomendado para principiantes: si ya conoces los ritmos básicos y quieres llevar tu eje-
cución al siguiente nivel, este es tu curso.

Cómo Practicar con este Curso
Este curso no es un simple compendio de ritmos, sino un SISTEMA diseñado para desarrollar tu 
habilidad de dominar las notas fantasma y aplicarlas en ritmos.

Por ello, encontrarás que los contenidos y ejercicios se ofrecen de manera escalonada, y será 
vital respetar el orden de los videos y cumplir con los objetivos planteados en cada uno an-
tes de continuar con el siguiente video del curso. Ser impacientes aquí y saltearse consignas 
u objetivos te obligará más adelante a tener que desandar el camino realizado para corregir 
errores. Hacerlo lento y aprenderlo bien va a hacer que aprendas más rápido que 
yendo rápido (y mal) desde un principio. ¿Ok?

Algunos tips que te ayudarán a aprender más y mejor esta técnica:

•	 Concéntrate	en	tu	técnica	y	sé	cuidadoso	con	la	altura	de	tus	golpes	y	la	energía	que	le	dás	a	cada	uno.	Recuerda	que	el	
volumen	de	tus	golpes	es	el	resultado	de	la	ecuación:	altura	del	palillo	+	fuerza	ejercida.

•	 Lo	importante	no	es	practicar	algo	hasta	poder	tocarlo,	sino	hasta	que	SUENE	BIEN	y	LO	SIENTAS	BIEN.

•	 Busca	eliminar	tensiones	y	estar	relajado	en	todo	momento.	La	tensión	le	quita	control	y	velocidad	a	lo	que	tocas.

•	 Si	algo	no	suena	como	quieres,	reduce	el	tempo.	Bajar	la	velocidad	muchas	veces	nos	permite	identificar	cuál	es	el	error,	
para	luego	corregirlo.	Una	vez	solucionado,	aumenta	gradualmente	el	tempo	hasta	llegar	a	la	velocidad	pretendida.

•	 No	temas	volver	atrás	a	revisar	algún	video	o	incluso	toda	una	sección	ya	vista:	estudiar	y	aprender	algo	es	constante-
mente	estar	yendo	hacia	adelante	y	hacia	atrás	a	corregir	o	emprolijar	cosas.	

•	 Una	vez	puedas	tocar	un	ejercicio	correctamente	a	tu	propio	tempo,	configura	tu	metrónomo	y	practícalo	a	los	tempos	
recomendados	en	cada	video.	Y	si	es	un	ritmo,	también	practícalo	sobre	las	pistas	incluidas	en	el	curso.	Y	no	olvides	tocar	
con	la	pista	del	conguero:	¡es	divertido	y	hace	que	cualquier	ejercicio	del	curso	sea	mucho	más	musical!

Practicar un instrumento es como escalar una montaña: lo hagas rápido o lo hagas lento, 
siempre será una montaña... ¡disfruta el camino!
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INTRO:
•	 Hablemos de las notas fantasma.
•	 Analizando las N.fantasma en Cá-

mara Super Lenta.

S.1: Controla tus Golpes Fantasma
•	 Intro a los golpes TAP.
•	 Ejercitando tus Taps (I).
•	 Ejercitando tus Taps (II).
•	 Coordinando Acentos y Taps (I).
•	 Coordinando Acentos y Taps (II).

S. 2: Ritmos con notas fantasma
•	 Preliminares a los ritmos.
•	 Ritmos Rock-Pop 1-5.
•	 Ritmos Rock-Pop 1-5 + Congas.
•	 Más variedad: ritmos 6-10.
•	 ¡Aprende esta canción Rock!
•	 Desafío notas dobles y congas.

S.3: Dobles notas fantasma
•	 Destreza técnica.
•	 Mini-Rutina de dobles notas fantas-

ma.
•	 Ritmos 11 a 15.
•	 Bitmos 16-20.

S.4: Constructor de Ritmos
•	 Constructor de notas fantasma 1.
•	 Acelerando el constructor 1.

S.5: Ostinatos con N. fantasma
•	 Acostumbrándote al ostinato 1.
•	 Ostinato 1 + células básicas.
•	 MiniWarmup de Independencia 

básica.
•	 Desafío del bombo móvil.

S.6: Ostinatos a dos manos
•	 Preparación técnica.
•	 Ostinato 2 + células básicas explica-

das.
•	 Mini Rutina de Ostinato 2, ejemplo.
•	 Mini Rutina de Ostinato 2, TU TUR-

NO.
•	 Contratiempos 1.
•	 Contratiempos 2.

S. BONUS: 
•	 4 Ritmos lineares con notas fantasma.
•	 Ritmo famoso con notas fantasma.
•	 Fills con n. fantasma: ablandando las 

frases.
•	 Fills con n. fantasma: aplicando las 

frases.
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