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Prefacio
“Ritmos” es un libro que se hizo con el
propósito de exponer al bajista a ritmos
un poco más complejos, más sincopados,
y como una herramienta vital de nuevo
material para lectura a primera vista. Los
tiempos de cada canción son moderados.
Por supuesto que si quiere exponerse a un
reto mayor tóquelos a tiempos más
rápidos. Los estilos, los “Ritmos”
incluyen ; chacha, son, salsa etc...También
se incluye un CD, con acompañamiento
en un canal y el bajo en el otro para que
así pueda tocar con la grabación. Están
escritos en notación y tablatura. Espero lo
disfruten, Buena suerte y gracias por
apoyar a un autor independiente.
También quiero agradecer a mi familia,
mi esposa Clara y mis hijos Astrid
Carolina, Gerald Alex y Anna Paola por
todo su apoyo durante las largas horas que
me tomó preparar este proyecto. Gracias
Paola, por tu ayuda en la revisión y
corrección del texto al idioma inglés. Los
amo mucho.
Gerardo

Preface
The purpose of “Ritmos” is to expose the
bassist to more complex, more syncopated
rhythms and as a vital tool of new sight
reading material. The tempos in each tune
are moderated. Of course if you want to
expose yourself to a bigger challenge play
them at faster tempos. The styles that
“Ritmos” includes are; cha cha, son, salsa
etc… Also a CD is included, with
accompaniment in one channel and the
bass in the other so you can play along
with it. All the charts are in notation and
tablature. I hope you enjoy it, good luck
and thanks for supporting an independent
author.
I also want to thank my family, my wife
Clara and my children Astrid Carolina,
Gerald Alex and Anna Paola for all their
support during the long hours that it took
me to prepare this project. Thanks Paola,
for your help in the revision and
correction of the text to the English
language. I love you all.

Gerardo

