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Los libros se venden en formato FISICO e EBOOK en  las siguientes librerias y plataformas digitales:
Amazon, Smashwords, Ibooks (la librería de Apple), Barnes & Noble, Kobo, Baker & Taylor, Fnac etc. 

.
Contactando con el autor usted puede conseguir los libros en formato PDF pero es muy importante 

tener en cuenta lo siguiente: 
Hay un trabajo muy grande e intenso, de años, en toda la elaboración de cada uno de los libros 

y el formato (pdf ) es vulnerable de ser copìado. 

Los artistas solo para promocionar nuestro trabajo, estamos a merced de monopolios, piratería, abusos y  
contratos económicos de condiciones cada vez peores, y a medida que avanzan las tecnologías aumenta 

relativamente la visibilidad de nuestro trabajo pero no las ganancias.
Esto atenta contra el valor (ya devaluado) de nuestro trabajo y si bien es normal, hay que decirlo, está mal 

y los únicos que podemos cambiar este sistema perverso somos los artistas, con acciones que  son 
en principio valorar el trabajo (tiempo-vida) del otro y y hacer valorar nuestro trabajo también.

Usted puede adquirir el libro en PDF pero tomando un compromiso humano, consciente, 
conmigo, el autor,  compromiso que no termina en el intercambio económico, al comprar el libro si no, 

en no copiarlo, ni subirlo y postearlo. 
Muchas gracias por la comprensión.

Ciro 



EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 1 

8/8 (158 páginas)
Tapa blanda / $40 USD / $10000 ARS
Pdf Color / $20 USD / $ 5000 ARS

La colección “El libro de los movimientos” trata sobre patrones de movimiento de diferentes 
características y métricas. 
El primer volumen  está compuesto por miles de patrones de movimiento binarios, 
dispuestos visualmente en diagramas para combinarse dinamicamente entre sí.
Se incluyen novedosos y varios enfoques para ejercitar e intervenir estéticamente los 
motivos rítmicos resultantes. Figuras de paso, plasticidad rítmica, también herramientas 
sintácticas para dar sentido discursivo a nuestras frases y mucho más!

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 3 

6/8 (115 páginas) 
Tapa blanda / $35 USD / $6250 ARS 
Pdf Color / $18 USD / $4500 ARS

El eje del tercer volumen es su métrica ternaria en 6/8. Instrumentistas, improvisadores 
y compositores,rítmicos, melódicos o armónicos, disponen en este método de varios 
recursos que facilitan la incorporación y articulación de miles de patrones rítmicos que 
generan el propio lenguaje de movimiento que revitaliza directamente el �ujo creativo. 
Se incluyen como siempre tratamientos practicar los motivos y frases musicales que 
resultan de combinar los patrones de movimiento incluidos aquí, parámetros de 
expresión, desplazamiento de los motivos, silencios de paso, plasticidad rítmica etc.

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 2  

5/8 (116 páginas) 
Tapa blanda / $35 USD 8750
Pdf Color / $18 USD 4500

El segundo volumen contiene miles de patrones de movimiento y combinaciones pero 
esta vez,  los motivos musicales están en una métrica irregular en especial, 5/8. 
Se incluyen conceptos para ejercitar, embellecer los motivos rítmicas resultantes, con 
repetición, inversión, intercambio y acentuación grupal de los motivos, doble �gura de 
paso, acentuaciones  grupales e individuales sobre frases, plantillas etc. 
También se incluye un apartado sobre sintaxis para dirigir el discurso y enriquecer 
nuestro lenguaje musical.

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 4

7/8 (129 páginas) 
Tapa blanda / $38 USD  / $9500 ARS
Pdf Color / $19 USD / $ 4750 ARS 

Este es un libro que trata exclusivamente patrones en métrica de 7/8 
Como en los anteriores volúmenes la información es muy simple y accesible, tanto para 
músicos que dominen o no, lenguaje musical tradicional. Si entendemos al ritmo como 
el factor que moldea la forma de la música, con los cientos  de patrones rítmicos
incluidos aquí, renovaremos y elevaremos nuestro lenguaje musical  a otra dimensión. 
Se aplican también nuevos conceptos para dar forma y variar el discurso de los patrones.



EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 5 

Palíndromos 1(106 páginas) 
Tapa blanda / $35 USD / $8750 ARS 
Pdf Color / $18 USD / $4500 ARS 

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 6

Palíndromos 2 (104 páginas) 
Tapa blanda / $35 USD / $8750 ARS 
Pdf Color / $18 USD / $4500 ARS

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 7 

Contrapuntos rítmicos a dos voces (537 páginas) 
Tapa blanda / $50 USD / $12500 ARS
Pdf Color / $25,00 USD / $6250 ARS

EL LIBRO DE LOS MOVIMIENTOS Vol. 8 

Plasticidad de la forma rítmica (241 páginas)  
Tapa blanda / $30 USD / $7500 ARS  
Pdf Blanco y Negro / $15,00 USD / $3750 ARS

En este volumen 6, continuamos con los palíndromos presentados en el volumen 5,
pero esta vez cambiamos  el enfoque de movimiento corporal del anterior volumen
(Acentuaciones) por un nuevo enfoque al cual denominamos ARTICULACIONES
Los patrones palíndromos están organizados aquí por conjuntos clasi�cados 
en 14  métricas diferentes, que van de 3/8 a 16/8.  El abordaje para incorporarlos es muy 
visual simple y orgánico  al aprendizaje auditivo  y kinestésico. En la música no existen
antecedentes de un compilado con esta clase de patrones.

Este es un método que enfoca los patrones rítmicos desde una perspectiva organizadora  
del lenguaje corporal. Los patrones están clasi�cados en conjuntos por cantidad de 
movimientos  internos, también en agudos y graves. Esta organización nos brinda una 
apertura de  posibilidades para modular entre un patrón y otro, ya que con la misma 
cantidad de  movimientos se pueden expresar diferentes rítmicas. 
A diferencia  de los demás libros de la colección este ejemplar esta compuesto en 
escritura rítmica tradicional.

Tocar con ambas manos a dos voces simultáneamente resulta siempre un pequeño o 
gran desafío para músicos de todos los niveles de todos los tiempos.
Y resulta que este, es el primer libro que expone un registro (sin antecedentes) de las 
posibilidades  rítmicas a dos voces simultaneas, representadas en más de 60000 patrones de 
movimiento. Decididamente es para quienes desean evolucionar su potencial cerebral 
de movimientos.
Al ser un libro extenso también se encuentra disponible, alternativamente en 4 tomos.

Las secuencias palindrómicas son formas o caracteres que se leen de igual manera , 
de adelante hacia atrás o de otras hacia adelante. Pueden encontrarse en la naturaleza,  
por ejemplo en la forma externa del cuerpo humano, también existen en secuencias  
compuestas por letras o números, y  por supuesto hacen su aparición en la música. 
El actual volumen 5 posee patrones de movimiento palindrómicos para tocar a dos 
manos, y adaptarlos a cualquier instrumento, tambor, piano, guitarra, hang drum etc
Al enfoque de movimientos en este volumen lo denominamos ACENTUACIONES



El Gran Libro de los Movimientos 
Edición especial (293 páginas) 
Tapa blanda / $40 USD / $10000 ARS
Pdf Color / $20 USD / $ 5000 ARS 

Este ejemplar contiene todos los patrones de movimiento existentes en 15 métricas 
diferentes 2/8; 3/8; 4/8; 5/8; 6/8;7/8;  8/8; 9/8; 10/8; 11/8; 12/8; 13/8; 14/8; 15/8 y 16/8.  
Los patrones están presentados en diagramas para combinarlos entre sí, lo cual 
expande al in�nito  el universo de posibilidades creativas. 
Es un verdadero único y potente compilado de patrones de movimiento.

Control de movimientos 
(34 páginas) 
Tapa blanda / $25 USD / $6250 ARS
Pdf Blanco y negro / $13 USD / $3250  ARS

Control de movimientos nos presenta cientos de patrones de movimiento pero en 
un método progresivo. Los motivos rítmicos son  representados en un lenguaje binario 
bien simple sobre diagramas de combinación que están ordenados desde niveles básicos 
a complejos. Se incluyen ejercicios sintácticos para dar sentido a nuestro discurso rítmico y 
conceptos nuevos de armonía rítmica para desarrollar criterios al momento de componer 
con patrones de movimiento.
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