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LECTURA

RITMICA 101

Soy Jimo Guerrero, baterista profesional y profesor de

batería y teoría musical. Por más de 11 años he enseñado

a niños, jóvenes y adultos a tocar batería.

 Este taller grupal online es para ti si es que:

1.- Tocas hace tiempo o estás aprendiendo cualquier

instrumento pero nunca has entendido sobre la lectura

rítmica (figuras, métricas y conceptos teóricos).

2.- Quieres entender los innumerables tips que hay en

internet escritos en partitura o necesitas nivelarte pues

entrarás a estudiar música.

Al finalizar de este taller grupal-online habrás

comprendido la teoría que hay detrás de métricas como

2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 y habrás practicado las diferentes figuras

y subdivisiones fundamentales. Además tendrás material
de estudio para seguir practicando en tu instrumento y a

tu ritmo.

Talle Maratón



¿Cómo funciona el taller?

 

1.- El taller es grupal, online y vía zoom.

 

2.- Serán máximo 10 participantes.

 

3.- Las sesiones se realizarán 4 días
seguidos (Maratón) los días:

26 al 29 de enero.

4.- Cada sesión durará 75 minutos.

 

5.- Entregaré el material de apoyo en

formato pdf, el cual ha sido creado

completamente por mi para este taller.

 

 

 

 

 



Temario

1.- Conceptos básicos teóricos: Pulso, tempo

y métrica.

2.- 2/4

3.- 3/4

4.- 4/4

5.- 6/8

6.-Las figuras rítmicas y las

subdivisiones(redonda, blanca, negra,

corchea, tresillo y semicorchea) 

7.-Las derivadas de la cuartina

- *Las sesiones son vía ZOOM y 

serán grabadas, quedando disponibles
exclusiva para para el estudiante
 por todo el año 2021. 

.



CÓMO

INSCRIBIRSE

Jimo Guerrero

L LENA  EL  FORMULAR IO  DE  I NSCR IPC IÓN  

( L INK  EN  B IO )

UNA  VEZ  ENV IADO  EL  FORMULAR IO  TE
ENV IARÉ  I NFORMAC IÓN  DE  PAGO

CUANDO  HAYAS  REAL IZADO  EL  PAGO
TE  ENV IARÉ  CONF IRMAC IÓN  Y  TODA  LA
INFORMAC IÓN  RELEVANTE



VALOR DEL
 TALLER 

 

 

 

 

 

$25.000
 

Incluye material en pdf y acceso
por todo el 2021 a las sesiones

grabadas.



NNUEVAS FECHASUEVAS FECHAS
  

  

  

  

  

26 A 29 DE ENERO
 

18:30 a 19:45 hrs.  
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   jimo.guerrero@gmail.comjimo.guerrero@gmail.comjimo.guerrero@gmail.com


