
Seminario/ Presentación de libro: 

Guía de improvisación sobre ritmos 

latinoamericanos 
A cargo de Pepe Luna 

Versión seminario (con participación de asistentes). Duración: 5 horas 

 

Introducción  
Breve paneo sobre la organización del libro “Guía de improvisación sobre ritmos 

latinoamericanos”. 

Charla abierta sobre la improvisación: Que significa improvisar? De donde proviene?. 

Recursos y condicionamientos de la improvisación. Mecanismo de internalización de recursos, la 

importancia del conocimiento del instrumento. La improvisación en el folclore, audición de 

ejemplos. 

(40 min aprox.) 

 

1ra sección  
 

La chacarera y el desplazamiento rítmico 

● Ritmo de bombo característico de la chacarera. La polirrítmia subyacente. Formas. Tipos 

de chacareras. La chacarera trunca. (Audición de ejemplos). 

● Funciones de los instrumentos comunes en un ensamble moderno: Bajo, percusión-

batería, guitarra, piano e instrumentos melódicos. 

 

▪ Práctica de ensamble de los asistentes a la clínica 

 

● Concepto del desplazamiento rítmico. Desplazamientos en compases de pie binario o 

ternario. Construcción de ejemplos en vivo. 

● Consejos para ejercitar el desplazamiento rítmico. 

 

▪ Práctica de improvisación de los asistentes a la clínica 

(Duración: 2 horas aprox.) 

 

---------------------------------(Descanso de 20 minutos aprox.)-------------------------------- 

 

2da sección  
 

El landó y la línea guía 

● Breve raconto de la llegada de la música peruana a nuestro país.  



● Ritmo básico de landó en cajón peruano. Ritmos característicos de otros instrumentos del 

set percusivo. Polirrítmias propias del estilo. Forma. (Audición de ejemplos). 

● Funciones de los instrumentos comunes en un ensamble moderno: Bajo, percusión-

batería, guitarra, piano e instrumentos melódicos. 

 

▪ Práctica de ensamble de los asistentes a la clínica 

 

● La nota guía. Construcción de una línea guía a partir de las notas guías. Importancia de la 

línea guía en la construcción melódica. Aplicación en la improvisación.  

● Audición y construcción de ejemplos en vivo. 

 

▪ Práctica de improvisación de los asistentes a la clínica 

 

● Cierre de la jornada 

 

(Duración: 2 horas aprox.) 

 


