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PRESENTACIÓN

Este es un guía para estudiar los rudimentos. Es la manera más eficiente para

enfrentar su práctica diariamente y cómo enseñarlos a los alumnos de percusión

con resultados muy satisfactorios.

Este es un trabajo cuyo fin es netamente técnico, son herramientas que se dirigen

a descubrir todos los movimientos y mecanismo que hay detrás de cada célula

rudimental,  por  lo  tanto  esta  guía  no  aborda  temas  de  interpretación  de  los

rudimentos  en contextos musicales,  hay excelentes  y  muy buenos métodos al

respecto.

El  propósito  de este trabajo es ser transversal  en su utilidad a todas las más

importantes  manifestaciones  de  la  percusión:  Bandas  Militares,  Bandas  de

Marcha,  Percusionistas  Sinfónicos,  Conjuntos  de  Percusión  (ensambles),

Percusionistas Latinos y Bateristas.

Este trabajo está pensado para ser abordado por estudiantes de todos los niveles:

básico, intermedio y avanzado, siendo una fuente nueva y fresca de información

para los nuevos estudiantes y una fuente de corrección y refinamiento técnico para

los  estudiantes  con  más  experiencia  y  recorrido.  De  todos  modos  es  muy

importante  recomendar  a los  estudiantes  de  nivel  básico  que  deben  tener  un

mínimo de conocimiento teórico-rítmico y técnico; respecto de cómo sostener las

baquetas y nociones de control básicos.
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Las tres fuentes principales que han servido de guía e inspiración para escribir

este trabajo son:

 Percussive Arts Society International Drum Rudiments.

 Modern Rudimental  Swing Solos for  the Advanced Drummer by Charley

Wilcoxon.

 Sticking Patterns by Gary Chaffee.

Es desde este último (Sticking Patterns) que se han tomado las nomenclaturas

principales y se han agregado otras creadas por el autor, para dar más claridad al

mecanismo que hay detrás de cada uno de los 40 rudimentos y sus principales

variaciones,  las  cuales  algunas  son  renombradas  por  ser  creación  de  otros

autores  o  tradiciones  rudimentales.  Para  este  caso  se  consultó  el  libro

“Encyclopedia  Rudimentia”  de  Ryan  Alexander  Bloom,  la  más  actualizada

colección de rudimentos.
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24. Flam paradiddle                                                      Wilcoxon Var. 1

Wilcoxon Var. 2                                                            Wilcoxon Var. 3

                                                    Wilcoxon Var. 4
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EJERCICIOS DE CONTROL

El ejercicio de control es un resumen de las principales combinaciones de 

“sticking” que se invierte en la mitad (compás 9, liderando mano izquierda), y al 

completar (compás 16), retorna al primer compás (liderando mano derecha), y así 

permanentemente. Recomiendo practicar primero, con altura de nota normal 

(mp/mf), todo el ejercicio. Segundo, con altura de nota acentuada (f/ff), todo el 

ejercicio. Tercero, con altura de nota de apoyatura (p/pp), todo el ejercicio. 

Recomiendo repetir muchas veces cada versión, con un tempo lento y confortable 

(60bpm = quarter notes), hasta alcanzar el sentimiento de seguridad, naturalidad y

relajo con las combinaciones y las alturas. Luego de eso, recién se puede subir la 

velocidad de los beats…
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