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PERCUSIÓN LATINA 
 

 
Profesor: Pakito Baeza 

 
 
Este taller invita al oyente a estimular su imaginación con un tratamiento diferente de los temas musicales intentando que  
cada “taller-demostración” sea distinto del anterior 
 
 
Programa   
 

· Estudio de la Conga y Tumbadora, afro - Cubana 

Iniciación: (Golpes, posición de manos) 
Técnica: (Rudimentos, sonidos, control) 
Ritmos: Son, guaguanco, mambo, conga, pilón, mozambique , plena , bomba , montuno etc) 
 

· Estudio del Bongo 

Técnica: golpe, sujeción del bongo  
Patrón de " Martillo" en  4 x 4 
Improvisación  
Ritmo: Patrón para la Salsa 
 

· Estudio del Timbal 

Técnica: Posición de manos y baquetas 
Cascaras, diferentes combinaciones. División mental o polirritmia con cencerros y campanas. 
Ritmos: So, Cha Cha Cha, mambo 
 

· Cajón  

Técnica y sonid: (golpes graves y secos) 
Ritmos del Perú ( guayno, landó ) 
Flamenco: Bulerias, alegrías, rumba, tangos  
Otros estilos: Funky, jazz, fusión 
 

· Percusiones menores 

Claves: patrón de clave en 4x4 
Campana: de Bongosero en Son 
Maracas: Son, Sonidos, división  
Caxixi: técnica  
A Go Go: técnica y patrones 
 
Objetivos  
El objetivo es que el alumno, tenga una primera toma de contacto con la percusión latina y afro-cubana, para que a partir de 
este taller, pueda seguir profundizando en la música latina. En este periodo nos adentraremos en el estudio de los diversos 
patrones rítmicos que contienen los principales instrumentos de la percusión latina   Congas, Bongos, Timbale, Maraca, Cajón, 
etc... )  y en el folklore percusivo de la música afro-cubana ( Son , Mambo , Songo, Guaguanco, Plena, etc) 
A partir de toda esta materia, pasaríamos a un siguiente curso más avanzado, donde empezaríamos a formarnos 
profesionalmente como músicos/ percusionistas. 

 
Dirigido a 
A todos l@s alum@s, tanto del colectivo universitario como a los que no, que tengan el interés por esta rama musical,  que es 
la percusión latina.  
No hay límite de edad, a partir de los 18 años en adelante. La música no es como el deporte de competición en donde a cierta 
edad es difícil de desarrollar .. 
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Metodología  
 

· Congas: 

Partes de la Conga  Cuerpo, Aro, Parche) 
Mantenimiento del instrumento. 
La base. 
La afinación. 
Postura 
Forma de reproducir el sonido 
Lectura musical 
Evolución  
 

· Timbales: 

Partes del instrumento 
Baquetas  
Forma de reproducir el sonido  
Apagado 
Otros sonidos del timbal  
Lectura musical 
 

· Bongos  

Posición de sentado 
Como tocarlos  
Mantenimiento del bongo (macho) 
Lectura musical 
 

· Cajón  

Origen del cajón  
Ritmos del Perú  
Flamenco  
Historia (cómo se introdujo en España ) 
Otros estilos 
Evolución  
 

· Pequeña Percusión  

Triángulo  
Maracas (joropo Venezolano, Son) 
Claves (Cuba) 
 
Evaluación  
Se evaluarán los siguientes puntos: 
Técnica  
Sonido 
Musicalidad  
Creatividad 
Sentimiento (felling, compás etc) 
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PERIODIZACIÓN 

 
 
 

- Del 22 de noviembre de 2018 al 30 de mayo de 2019 
- Jueves de 17:00 a 18:30 o  de 18:30 a 20:00h 
- 20 sesiones de una hora y media 
- 30 horas  
- 30  horas ICE 
 
  

· Noviembre: 22 y 29 
· Diciembre: 13 y 20 
· Enero: 24 y 31 
· Febrero: 7, 14, 21 y 28 
· Marzo: 7, 14, 21 y 28 
· Abril: 4 y 11 
· Mayo: 9, 16, 23 y 30 

 
 
 

 
LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del paraninfo)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 
*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 
*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 
*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 
 

 


