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CURSO  INTENSIVO DE  BATUCADA 
MODALIDAD INICIACIÓN 

 
 
 
 

Monitor: Noemí Lorente Albertos y varios colaboradores. 

Noemí Lorente Albertos, es percusionista, multiinstrumentista y docente. Finalizó sus 

estudios de percusión en el conservatorio de Alicante, donde recibió clases de piano, 

canto, armonía, percusión, danza… Ampliando sus conocimientos musicales y 

docentes constantemente mediante cursos, talleres, seminarios, etc. Ha sido maestra 

de percusión en la escuela de música “La lira Fontiguerense” y en la Asociación de 

Amigos de la música. Actualmente es integrante y directora del grupo de percusión 

Kapdetum Batuka y maestra en la escuela Giner de los Ríos de Yecla.  

 

Modalidad: Presencial. 

Localidad: Tobarra (Albacete). 

Lugar donde se imparte: Casa de Cultura de Tobarra. 

Número de alumnos estimado: 20 - 25. 

Número de grupos: 1 

Inicio: Por determinar. (Julio) 

Final: Por determinar. 

Días: Sábado y Domingo. 

Horario: Sábado, mañana de 10:00 a 14:00 horas. Tarde de 17:30 a 20:30. 

              Domingo, mañana de 10 a 13:00… 

 

Precio: 15€  (más 10€ aproximadamente para quien quiera comer el sábado) 

 
 
Dirigido  a jóvenes y adultos que desean disfrutar con la música a través del 
aprendizaje de un instrumento de percusión y a todas las personas que 
siempre han querido tocar, pero nunca han tenido la oportunidad, a quienes 
empezaron y luego lo dejaron, a aquellos que quieren disfrutar tocando con 
otros, o simplemente, divertirse y crecer con la música. 
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RESUMEN:  

Una batucada es un grupo musical a base de instrumentos de percusión. Su 
origen está en las culturas africanas donde se han dado siempre formaciones 
de tambores para festividades religiosas y populares. Se encuentran batucadas 
en los países africanos y en países cuyas culturas tienen raíces africanas. En 
nuestra época la batucada ha tenido su florecimiento en Brasil, donde se 
forman batucadas con más de 3000 percusionistas y bailarines, de forma que 
la batucada brasileña es el prototipo del movimiento de batucadas que se ve en 
Europa. 

Sin embargo, las batucadas se han extendido por todo el mundo como una 
forma colectiva de acompañar eventos, fiestas y manifestaciones sociales, 
además de un espacio de aprendizaje musical. 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Una de las bases del desarrollo del ser es la comunicación, la cual está 
asociada al aprendizaje, así desde el inicio de los tiempos el ser humano ha 
necesitado expresarse y representar el mundo que lo rodea, parte fundamental 
en este proceso es el sonido y dentro de esta manifestación natural la manera 
más básica y sencilla ha sido a través de la percusión, por ejemplo al  juntar 
dos elementos como un palo y hacerlo sonar en una roca se produce una 
vibración que es captada por el oído; esta ha servido para advertir de un 
peligro, para comunicar un estado de ánimo, ligado a la creencia espiritual 
etc.… 

A través de la enseñanza de la música y su práctica en el concepto de 
batucada, se busca la formación integral de la persona en sí misma y en su 
relación con los demás, potenciando la dimensión comunicativa de este curso, 
que va más allá de la mera adquisición de habilidades técnicas. De este modo, 
este curso de batucada se configurará como objeto formativo y de difusión 
cultural y considerando que este modelo es abierto y vivo. 

 La percusión produce fascinación por su sonido y el poder de la 

comunicación por medio de ruidos.  

 Tocar es compartir y expresarse al mismo tiempo. Es divertido y llena 

energía y entusiasmo. 

 Tocar percusión desarrolla la memoria y las habilidades auditivas. 

También ayuda a mejorar la coordinación y la motricidad. 

 Tocar percusión en conjunto crea una comunicación y trabajo de grupo. 

También se potencia el espíritu de equipo. 

 Tocar percusión desarrolla la creatividad y la autoexpresión. 
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El curso, tendrá como finalidad general ofrecer una formación práctica para 
poder formar un grupo de iniciación de batucada, dirigida a aficionados de 
cualquier edad. 

OBJETIVOS:  

 Crear un “bloco” con todos los participantes para tocar la percusión. 

 Aprender a tocar la percusión: Experimentar, aprender y desarrollar la 
técnica y el placer de tocar la percusión en grupo. 

 Desarrollar la percepción musical (rítmica y melódica). Hacer que cada 
uno descubra por medio del sonido, del ritmo, de los instrumentos y del 
oído, que la mente y el cuerpo actúan juntos y pueden desbloquearse 
con el entrenamiento. 

 Ampliar el conocimiento musical. 

 Mejorar la convivencia: Compartir la experiencia de que el trabajo en 
grupo es siempre bueno y que la gente disfrute con ello. 

 Realizar actuaciones: Actuar es una motivación para el aprendizaje y un 
modo divertido de compartir con la gente los resultados. 

 
CONTENIDO Y ACTIVIDADES:  

El curso estará integrado por las siguientes actividades: 

Presentación de los monitores y componentes del grupo. 

Conocimiento de los instrumentos: 
 

 Surdos: graves, agudos  y medios. 

 Cajas 

 Repeniques 

 Timbas 

 Tamborim, etc. 

  

Conocimiento de ritmos afros y brasileños:  

 Samba Reggae   

 Reggae  

 Tamanquinho  

 Timbrada  

 …  

Y en general practicas de percusión, ensayos y ejercicios rítmicos. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 
 
Las sesiones serán distribuidas de la siguiente forma: 
 

-  Al principio de las sesiones se realizara un calentamiento articular 
-  Seguidamente  ejercicios de compas. 
-  Y a continuación practica de ritmos de batucada. 

 
 
METODOLOGÍA Y TECNICAS DE TRABAJO: 
 
La enseñanza de la música para este curso tiene un enfoque lúdico que busca 
incentivar constantemente la experimentación y el trabajo grupal desde una 
práctica placentera y estimulante 
 
Las clases se desarrollan de una forma dinámica la teoría, la técnica, y la 
práctica rítmico-musical de acuerdo a las necesidades y objetivos del grupo y 
en constante contacto con el placer que genera la energía expresiva y creativa.  

Contaremos con dinámicas de integración: actividades que facilitan  el vínculo 
entre los integrantes, para que el proceso de desbloqueo y desarrollo  musical, 
corporal  ocurra sin inhibiciones, vergüenzas y de modo agradable. 

Practicas de percusión, ensayos y ejercicios rítmicos. 

Actuaciones: el momento que tenemos para compartir con las personas un 
poco de lo que estamos practicando. Además, actuar es un buen ejercicio de 
concentración, desbloqueo y una actividad muy divertida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El aula estará preparada y acondicionada acústicamente, será lo 
suficientemente grade para 25 alumnos y contará con los elementos auxiliares 
necesarios para el formador. 
 
Los instrumentos musicales los proporcionara la Asociación Cultural Kapdetum 
Batuka, no obstante, por si no hay suficientes, si algún participante tiene algún 
instrumento de percusión relacionado con la batucada que lo traiga.  
 
Los instrumentos serán cuidados adecuadamente y  los desperfectos o roturas 
que se le ocasionen serán pagados por la persona a la que se le ha prestado, 
ya que la mayoría de los instrumentos son dejados altruistamente por personas 
particulares. 
  
 
MATERIAL NECESARIO  DEL ALUMNO: 
 
Ropa cómoda y/o deportiva, zapatillas, muchas ganas de participar y disfrutar. 

 


