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Durante  treinta y cinco años he dedicado mi vida a la práctica y estudio de la 
enseñanza de la percusión. 
La música y la percusión suponen para mí un canal de conocimiento y  de auto-
satisfacción  además de ser un eficaz instrumento terapéutico. 
 
Desde la Bossa Nova al final de la década de lo 50, pocas creaciones 
musicales del Brasil han generado un impacto global tan intenso como lo hizo  
el samba reggae en la década de los 80. Este movimiento creó centenares de 
grupos de percusión, que en sus performances interpretan ritmos brasileños en 
las más diversas e insospechables ocasiones.  
 
Personalmente, al margen de concepciones ideológicas y sin menospreciar el 
trabajo de otros profesionales, soy de la opinión que; son muy pocos los grupos 
que han logrado tener un conocimiento sólido de la música y cultura brasileña. 
 
Lo cierto es que existe una enorme carencia y desconocimiento de conceptos 
básicos para los que se inician en el arte de la percusión. Para la mayoría es fácil 
tocar un tambor. Este pensamiento es fruto de una falta de conocimiento  
existente entre el gran público, pero también se extrapola a algunos que se 
consideran “músicos” y que ciertamente nunca  han comprendido  nada acerca 
de este arte.  
 
Desconocen que existe una enseñanza específica en los instrumentos de 
percusión y ingenuamente creen que no se necesita emplear largas horas de 
estudio, y todavía más equivocados, deseando  entrar en el mundo profesional 
con esto en mente.  

 
La mayor parte de los talleres ofrecidos hoy en día, se basan en desarrollar un 
repertorio de ritmos y esto es apenas uno, de los muchos aspectos, que un 
percusionista debe aprender para hacer Música.  
 
OBJETIVOS 
 
Para intentar suprimir las dificultades que surgen al iniciarse en arte de la 
percusión, mi objetivo es  ofrecer un taller para grupos que ya tengan una 
trayectoria musical y quieran profundizar sus conocimientos en varios aspectos 
de la música brasileña, a través de un amplio y exhaustivo programa.  
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
• Aspectos musicales y antropológicos 
• Textos sobre los orígenes y el descubrimiento de Brasil. Y sus antiguas 
expresiones musicales como el Candomblé, la Capoeira y el Samba. 
• Aspectos técnicos 
• Postura, ejecución y dinámica 
• Lectura rítmica, técnica de manos y baquetas 
• Independencia, coordinación e improvisación 
• Conceptos de composición, Interpretación y múltiple percusión 
• Claves y ritmos tradicionales de Candomblé, Samba y Nordestinos 
• La Batería de las Escolas de Samba & Los Afro-blocos 
• Links de interés 
• Desarrollo técnico de los instrumentos de la percusión brasileña: 
 

1. AFUCHÊ  
2. AGOGÔ   
3. APITO 
4. BATERÍA   
5. BERIMBAU    
6. CAIXA     
7. CAXIXI    
8. CHEQUERÊ    
9. CLAVES     
10. CUICA    
11. FRIGIDEIRA    
12. GANZÁ    
13. PANDEIRO    
14. PLATOS    
15. RECO-RECO    
16. REPINIQUE    
17. SURDO    
18. TAMBORES (atabaque, timbau, djembé, congas y cajón)   
19. TAMBORIM    
20. TAN-TAN  
21. TIMBA 
22. TRIANGULO 
23. UTENSILIOS (chismes) 
24. ZABUMBA 

 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
El punto de partida para el estudio de la percusión con los alumnos, serán mis 
dos publicaciones:  
Percusión Brasileña I Instrumentos Básicos y Divertimentos, a través de la 
editorial Mandala.  www.mandalaediciones.com 
Y mi más reciente trabajo: “Brasil Pandeiro”. 
 
Audio de los ritmos y arreglos a través del programa Brazilian Beats (Mac- 
Windows) - versión WAV. 
 
DURACIÓN DEL TALLER 
 
A través de un encuentro mensual,  en un final de semana a combinar con el 
grupo. 
 
Final de semana de 12 horas de duración. 
 
“Bate Papo” musical  
Viernes - De 19hs a 21hs.   
 
Aula Práctica 
Sábado - De 11hs a 14.30hs y de 16hs a 19.30hs  
Domingo - De 11hs. a 14hs.  
 
REQUISITOS PARA MATRICULARSE 
 

• No es necesario tener conocimientos de percusión. 
• Llevar el instrumento de práctica  y un par de baquetas. 
• Clases con un mínimo de diez alumnos. 
• Lugar amplio con los instrumentos que practica el grupo.  
• Sillas para todo el grupo. 
• Una pizarra. 
• Equipo de sonido  y (CD). 

 
MATERIAL 
 

• Apuntes con los textos, ejercicios y ritmos. 
• Estos serán enviados previamente para que todos los participantes            

tengan sus fotocopias en el primer día del taller. 
 
 


