
Diplomado de Perfeccionamiento Para Bateristas 
 
Objetivo del taller: 
 
Conocer a raíz la batería y la percusión en general, su función dentro del género canción (en 
cualquier estilo), su rango sónico dentro de la música popular; así como la construcción de 
patrones, ritmos, fills y demás herramientas de arreglo y producción a partir de los instrumentos 
de percusión. 
 
Requisitos: 
 
-Contar con batería y algún lugar para estudiar. 
-Cámara de video con micrófono (puede ser dispositivo móvil o tableta) para entrega de tareas y 
proyectos 
-Cuaderno o computadora para tomar notas. 
 
Método de evaluación: 
 
Cada uno de los temas se evaluará mensualmente con un proyecto (audio y video en el caso de 
bateristas, solo audio en el caso de programadores) que refleje lo aprendido en cada módulo, 
cuidando la calidad de cada elemento del producto a nivel profesional (buena calidad de audio, 
video, ejecución, etc) 
 Cada proyecto se evaluará durante las clases en una modalidad donde todos podrán analizar y 
dar retroalimentación sobre los demás proyectos. 
 
Temario a cumplir: 
 
¿Qué es y para qué sirve la percusión? 
¿Qué es la musicalidad? 
¿Qué es un arreglo? 
Técnica   
Lectura de 0 
Independencia  
Sistemas lineales  
Sistemas creativos  
Subdivisiones  
Compases compuestos  
Rudimentos y su aplicación  
Fills y chops  
Uso del metrónomo y secuencias. 
Técnicas y lenguaje para arreglo de rock 
Técnicas y lenguaje para arreglo de pop 
Técnicas y lenguaje para arreglo y de soul y RB (principios de groove en la música electrónica) 
Técnicas y lenguaje para arreglo de funk 



Técnicas y lenguaje para arreglo de swing y bebop.  
Técnicas de grabación: ¿Cómo encontrar tu sonido? 
¿Cómo escoger tu equipo? (Batería, parches, platillos, baquetas, etc) 
Composición a través de la percusión: análisis de grooves legendarios. 
Autogestión artística: Qué hace que un músico sea profesional y que pueda vivir de eso? 
 
Cada tema incluye glosario de bateristas a analizar y estudiar. 
 
Mentores:  
 
Rodrigo “El Zurdo” Ortega 
 
Baterista, arreglista y director musical. Empezó a tocar la batería líricamente a los 8 años, 
profesionalizándose más adelante en la Academia de Música Fermatta, cursando la licenciatura 
en Music Performance, y posteriormente cursando la licenciatura en jazz en la ESM. 
 
Baterista y miembro fundador de “El Viaje De Lázaro” junto con Rubén Limas y Memo Andrés. 
 
Ha participado como baterista y arreglista con Camila desde 2006, grabando en todas sus 
producciones discográficas y tocando en todas sus presentaciones en vivo, reconocidas con 
discos multiplatino y varios premios internacionales, incluyendo 3 Latin Grammy… 
 
Además ha colaborado como baterista en diferentes producciones discográficas de artistas 
internacionales, grabando más de 250 temas publicados, entre los que destacan Leonel García, 
Río Roma, Emmanuel, Thalía, Flans, Malú, Yuri, Ana Torroja, Motel, Reik, CD9, Litzy, Las 3 
Grandes, Matisse, Mon Laferte, María José, La Barranca, La Isla Centeno, Mariana Mallol, Los 
Rumberos, Fer Casillas, Layl, Yuliana, entre otros; trabajando con productores como Aureo 
Baqueiro, Gustavo Borner, Armando Ávila, Mario Domm, Ettore Grenci, Geoff Emerick (ingeniero 
de Los Beatles) y más… 
 
Como productor ha participado con Diego Ortega en su propia productora Cinta Negra Music, 
que incluye realizaciones discográficas de Río Roma, Reik, Sasha, Benny y Erik, Timbiriche, 
Alexander Acha, Yuliana y Félix & Gil, Mo Rivas, Cine Mudo, et al. 
 
Además ha sido baterista de más de 30 artistas latinoamericanos, entre los que destacan Belinda, 
Alejandra Guzmán (director musical), La Barranca, Motel, Gloria Trevi, Emmanuel, Daniela Spalla, 
Ximena Sariñana, Paty Cantú, Fer Casillas, y muchos más. 
 
 
 
 
 
 
 



Chuz Estrada  
 
Baterista, compositor, productor  
Baterista desde los 9 años, ha estudiado con bateristas como Dave elitch, Skip Hadden, etc.  
 
Ha participado como baterista con Jesse & Joy (ganadores multigrammy) desde 2009,  Con quien 
actualmente trabaja. También es baterista de la banda Kabah y RBD.  
 
Ha participado tanto en grabaciones como en vivo con itto Coutiño, kabah, Alejandro marcovich, 
Joan Sebastian, Paty Cantú, Alex Ubago, etc. 
  
Más de 15 años de experiencia como docente de batería participando en dos de los portales más 
importantes de Latinoamérica: 44drums y Drumstation 
 
Ha dado en clínicas y master clases alrededor de méxico, tanto en tiendas de música como 
universidades.  
 
Actualmente está promocionando su primer disco solista: doméstico  
 
Este diplomado incluye master class con:  
 
Marco Minemann 
 
Marco ha lanzado más de una docena de álbumes en solitario como baterista, 
multiinstrumentista y vocalista, y ha actuado en más de 100 álbumes de estudio con decenas de 
artistas y grupos. Minnemann fue miembro de la banda cruzada de funk-metal alemana Freaky 
Fukin Weirdoz; ha actuado y grabado con la banda de rock alemana H-Blockx, The Aristrocrats y 
el músico inglés nominado al Grammy Steven Wilson; es el baterista de The Mute Gods, un trío 
liderado por Nick Beggs de la banda británica de new wave Kajagoogoo; y ha actuado con Joe 
Satriani desde 2013.   
 
Minnemann apareció en la portada de la edición de junio de 2007 de Modern Drummer, y la 
revista escribió que "ha sido fundamental en el desarrollo del concepto avanzado de 
interdependencia compleja",una técnica de batería que permite él para jugar diferentes patrones 
con cada uno de sus pies y manos. 
 
Patricio Iglesias 
 
Es considerado uno de los mejores bateristas del país, es conocido por su trabajo con Santa 
Sabina y por su solidez al tocar y su creación de fills.  
 
 
 
Edy Vega 



 
Baterista Mexicano. 
 
Edy Vega comeienza a tocar alos 15 años de edad. Decíde dedicarse a la música y viaja a la ciudad 
de México a estudiar en la Escuela Superior de Música cursando la licenciatura en Jazz, al mismo 
tiempo que conocía y comenzaba a relacionarse con musicos, productores y gente del ambiente 
artístico profesional con los que empezó a trabajar, comenzando asi una trayectoria en el medio 
musical que incluye participaciones en más de 200 grabaciones y videos musicales, giras y 
conciertos masivos con diversos artístas y grupos de rock como Ragazzi, El Circulo, Pablo Ruíz, 
Patricio Borguetti, Erick Rubín, Luis Fonsi, Lynda, Alejandra Guzmán, Susana Zavaleta, Eugenia 
León, Ha-Ash, Kalimba, Camila, Paulina Rubio y Julieta Venegas.  
 
También participó en eventos mundialmente conocidos como Mtv Latino, Grammy Latino, 
Premios Eres etc. y festivales de música internacional como Viña del Mar en Chile, Festival Latino 
en Milán Italia, 40 principales España, Festival Latino Caliente en Zurich Suiza y Festival Coachela 
en Estados Unidos. Tiene participaciones con grupos de Jazz como Triciclo, Pepe Morán, Francisco 
Lelo, Ivan Barrera, The Melovskys, Omar Garduño, Marco Renteria, entre otros.  
 
 
Julian André  
 
Es baterista, productor e ingeniero de mezcla.  
 
Ha tocado en proyectos Pop como Vadhir Derbez, funk soul y blues con Cecilia Toussaint ska, 
punk y metal con Victimas del dr cerebro y rock alternativo con Beta .También ha tenido la 
oportunidad de probar otros géneros con cosas como bandas de fusión y progresivo 
independientes o oportunidades de tocar como baterista invitado con la sonora santanera. 
  
También toca como baterista contratado con la banda de synth pop de Monterrey: Clubz y el 
proyecto solita de Alfonso André. 


