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CONTENIDO

«Iniciación al Djembé en 3D» es un método de djembé para principiantes, acompañado de un DVD Video y de
un CD Audio, completo y eficaz. 

Este método tiene como objetivo principal hacerle progresar rápidamente en la práctica del instrumento a partir
de bases claras y sólidas. Su presentación lógica lo va a guiar armoniosamente, aunque no tenga un profesor,
gracias a un acercamiento progresivo de los diferentes valores y figuras rítmicas (corcheas, semicorcheas,
contratiempo, sincopas, tresillos...). 

Entre la gran variedad de ejercicios propuestos, van a incorporarse progresivamente los ritmos africanos y otros
ritmos del mundo (rock, salsa, shuffle, samba, bossa, half-time...) ¡en los cuales el djembé tiene su lugar! 

Por último, el DVD Video retoma numerosos ejercicios y ritmos propuestos para ayudarle a asimilarlos con más
facilidad, y el CD Audio le propone varios playbacks sobre los cuales puede tocar en libertad.



Iniciación al djembé en 3D

SUMARIO

El djembé 

Método de trabajo 

Metrónomo & Ejercicios preliminares 

Negra 

Corchea 

Semicorchea 

Tresillos ternarios 

Corchea / Silencio de corchea / Corchea 

Tresillo ternario complejo

Slap ternario 

Semicorchea compleja 

Slap binario 

Mezcla de los 3 sonidos 

Mezcla de negras, corcheas & semicorcheas 

Corchea / 2 semicorcheas 

Corchea con puntillo / Semicorchea 

3 sonidos en ternario 

Bajos complejos 

Independencia de los 3 sonidos 

El fla 

Ritmos ternarios africanos 

Binario / Revisión de lo aprendido 

Contratiempo 

Otros ritmos africanos (1) 

2 semicorcheas / Corchea 

Binario / Ejercicios preliminares 

Otros ritmos africanos (2) 

Sincopas 

Ritmos africanos complejos 

Ritmos Rock & World music



Iniciación al djembé en 3D

PDF + AUDIO + VIDEO

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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