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La batería rock en 3D

CONTENIDO
Nuestro método presenta una iniciación a la vez formal y lúdica al toque de batería Rock.

En él encontrará unos ejercicios, porque son imprescindibles, pero también numerosos ejemplos de grooves y
otras aplicaciones en los diferentes estilos o corrientes musicales que componen el Rock, procurando siempre
enfocar lo esencial: las mismas bases del Rock y las técnicas utilizadas por los bateristas de las bandas de
Rock.

Casi todos los ejercicios propuestos al estudio están grabados en el DVD para una demostración con sonido e
imágenes, así como todas las aplicaciones puramente musicales tocadas en un playback, es decir en vivo.

Todos los playbacks se encuentran también en el CD incluido en el método, lo que le permitirá tocar como si
estuviera actuando dentro de una verdadera banda de Rock.
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SUMARIO
Presentación

Las bases del toque de batería rock
1/ El trabajo de las manos
2/ Las manos con los pies
3/ Los patterns rítmicos
4/ Preparación para los breaks
5/ Colocación rítmica de los breaks
6/ Otros patterns y breaks
7/ El fla
8/ Los acentos y matices
9/ Mezcla bombo, caja y toms

Técnicas avanzadas
1/ La semicorchea
2/ La semicorchea en el plato y el charlestón
3/ Los acentos en las semicorcheas
4/ Mezcla bombo, caja y toms
5/ ¿Cómo resolver un problema, sortear una dificultad?
6/ Variaciones en el after beat
7/ Otros breaks
8/ Variaciones de acompañamientos de mano derecha
9/ Símbolos y signos de repetición
10/ Toque de rock completo
Iniciación al ternario
Conclusión
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DESCARGAR
Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener:

1 • Un documento en formato PDF que corresponde exactamente al contenido del método que se vende
en las tiendas de música.

2 • Todas las grabaciones audios desde el CD de origen en formato audio MP3.

3 • Todas las grabaciones vídeos desde el DVD de origen en formato vídeo MP4.
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