
 

 

 1 

Spagnolo 
 
A todo ritmo 
Una biografía a todo ritmo 
 

Jorge quiere apuntarse a un curso de perfeccionamiento para 

bateristas en la famosa Academia de Mu ́sica de Valencia. Aqui ́ 
tienes un audio con su presentacio ́n. Lee y escucha. 

 Muy buenas tardes, me llamo Jorge Sa ́nchez Garrido y quiero 

apuntarme a esta famosa Academia. Naci ́ el 12 de octubre de 
2006: una fecha fa ́cil para recordar porque es el Di ́a de la 
Hispanidad que recuerda el di ́a en el que Cristo ́bal Colo ́n 

descubrio ́ Ame ́rica. 

Ya de pequen ̃o me gustaba mucho la mu ́sica y cuando cumpli ́ los 
5 an ̃os mis padres me regalaron una bateri ́a juego y... ¡fue amor a 
primera vista! A partir de aquel momento no he dejado de 
tocarla. 

El 4 de septiembre de 2012 fue un di ́a especial... lo recuerdo 
muy bien: mis padres me llevaron a la primera clase de mu ́sica 
con Corinna, una maestra muy buena y simpa ́tica que con mucha 

paciencia me ensen ̃o ́ a tocar. Al principio tuve muchas 

dificultades: tocar la bateri ́a parece fa ́cil pero... ¡no lo es en 

absoluto! Con el paso del tiempo aprendi ́ a tocarla bien; hice 

varios cursos y estudie ́ duro durante muchos an ̃os. El primer an ̃o 
de ESO conoci ́ a otros compan ̃eros que teni ́an mi misma pasio ́n. 

Juntos y con la ayuda de nuestro profe de mu ́sica decidimos 

crear un grupo rock: fue asi ́ que nacieron Los Rayos Negros. 

El verano pasado nuestro profe penso ́ que ya era hora de tomar 

el toro por los cuernos y nos apunto ́ a un famoso concurso 

musical en Madrid. En julio viajamos alli ́ juntos y vivimos una 

experiencia fenomenal; ganamos y tuvimos mucho e ́xito. Ahora 
empezamos a ser famosos y, por eso, quiero perfeccionarme. 
Espero poder formar parte de la Academia. 
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Muchas gracias y hasta luego. 

 


