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Domina las tríadas en toda la guitarra
En este primer libro de la colección nos centraremos en la
ubicación de las tríadas mayores y menores en todo el
diapasón.
Esta será la base fundamental sobre la que aprenderemos
luego todas las digitaciones de las escalas, los acordes, los
arpegios, la improvisación, etc..
15 videos HD – Ejercicios – Pdf para descargar – Teoría
Las tríadas en la improvisación
Con Tríadas, Guitarra Paso a Paso entenderás la relación que
hay entre las notas básicas de un acorde y la escala con la que
compondrás o improvisarás, dándole así mayor musicalidad y
sentido a tus melodías y solos: relación escala-acorde
Será la raíz de las herramientas para la improvisación que
veremos en futuros libros.
Ubica las tríadas paso a paso en todo la guitarra
Para llegar a encontrar todas las tríadas a lo larga de la
guitarra encontraremos:
- Digitación de las 3as mayores y menores en 1 y 2 cuerdas Digitación de las 5as justas, aumentadas y disminuidas - En cuerdas vecinas y con salto de cuerdas Digitación de las tríadas mayores en dos y tres cuerdas, vecinas y con salto. - A partir de las mayores
encontraremos las menores - Su relación con las escalas.
Por ser este el primer título de la colección y la base del método, lo encontrarás siempre a precio
promocional para poder probar y conocer el formato de Guitarrra Paso a Paso.
Guitarra Paso a Paso
Es un método de enseñanza de guitarra moderna en ebooks donde he trasladado a la guitarra todo el
contenido de mis libros Armonía Moderna y El Camino de la Improvisación. Este método te permitirá
avanzar aprovechando los conceptos que vas aprendiendo, construyendo a partir de ellos las nuevas
escalas, acordes, acompañamientos, etc. Evitando el aprendizaje de memoria.
TODOS LOS NIVELES: INICIAL (I) - INTERMEDIO (II) - AVANZADO (III).
TITULOS PUBLICADOS: ESCALAS MAYORES - ESCALAS MENORES - ESCALAS MODALES ACORDES - ACORDES II - BLUES - TRÍADAS
LIBROS DE TEORÍA: ARMONÍA MODERNA – EL CAMINO DE LA IMPROVISACIÓN
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TRíADAS PDF - Are you looking for eBook Tríadas PDF? You will be glad to know that right now
Tríadas PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Tríadas or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Tríadas PDF may not make exciting reading, but Tríadas is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Tríadas
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Tríadas PDF. To
get started finding Tríadas, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of TRíADAS PDF, click this link to download or read online:
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