Cabalas con la guitarra : el secreto del arte de
tocar
El Secreto del Arte de Tocar la Guitarra: Amplia seleccion de partituras, secretos y tablas que
ayudaran a los aficionados a convertirse en autenticos virtuosos. Este libro no es un metodo ni
unmanual, pero en el se hallan las respuestas de un musico, despues de años de dialogos con su
guitarra. Su informacion detallada tematicamente lo convierte en el libro de cabecera de cualquier
guitarrista. La posibilidad de convertir lo virtual en real, es decir , capacitar al guitarrista para que
realmente pueda tocar lo que imagina. Contenido - Sus múltiples y variados conceptos quedan
resumidos en éstas areas: Información (la guitarra; glosario musical; glosario guitarristico; puesta a
punto de la guitarra; visión frontal del diapasón; diapasones; sistemas para afinar la guitarra; el
afinado electrónico; los cuatro primeros trastes; el cifrado; el metrónomo; ruidos producidos, etc.) /
Cultivación (actitudes frente al estudio; decálogo; equísonos; Análisis de un tema; patologías del
guitarrista; guitarra, música y medicina; las manos; stretching; etc.) / Acción (colocación de la
guitarra; Técnica de la mano izquierda y de la derecha; la púa; técnicas de picking; ciclo de
cuartas; acordes básicos; mecanismos; acompañamentos; acordes en primeras pos.; introducción
a los ritmos; escalas; acordes con cejilla; etc.) / Axpansión (la articulación; lectura a vista; rolling;
scordatura; open tuning; armónicos naturales; la acentuación; apoyatura; bend; vibrato; glissando;
muffled sound; slide-guitar; ghost notes; etc.
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Cabalas con la guitarra : el secreto del arte de tocar por Gabriel Rosales Frau fue vendido por
£47.04 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Cabalas con la guitarra : el secreto del arte de tocar
ISBN: 8480484594
Autor: Gabriel Rosales Frau
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Cabalas con la guitarra : el secreto del
arte de tocar en línea. Puedes leer Cabalas con la guitarra : el secreto del arte de tocar en línea
usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
La proyección de la película Fuerza Aerea S..A., de Enrique Piñeyro; recitales gratuitos y una
jornada especial en el Planetario son las propuestas porteñas para ...

Escritos, pensamientos y otras derivaciones de la realidad ...
Escritos, pensamientos y otras derivaciones de la realidad ficcionada.

El Faro
Eran dos famosos maestros del corvo, o dicho de otro modo: eran dos temidos matones con
machete. Los dos se habían mandado a hacer machetes a la medida: con barras ...

12 DE OCTUBRE, EL DÍA QUE EL CRIMINAL JUDÍO COLÓN ...
No lo sabía. En realidad, para el caso bastaba con ver como marchaba la colonia británica en
Escocia o Irlanda de donde se extraía la carne de cañón para el ...

Introducción a la ciencia
Al contrario de quienes han seguido el camino de una especialización que lleva a saber cada vez
más de muy poco, aquí el autor nos presenta un muy vasto panorama ...

» Las mejores películas de los 80 o El consultorio de ...
Otra lista discutible, con las mejores películas de la década de los 80. Es una simple lista, sin
mucha explicación ni orden, así que es muy pero que muy ...

JOSE ASUNCION SILVA. OBRAS Y ESCRITOS SOBRE SU
OBRA ...
JOSE ASUNCION SILVA Escritos sobre su obra TRANSPOSICIONES, CARTA ABIERTA... José
Asunción Silva SUSPIROS.....José Asunción Silva EL PARAGUAS DEL PADRE LEÓN ...

Libro Aku Aku sobre Isla de Pascua de Thor Heyerdahl
En 1955-1956 el conocido etnógrafo y aventurero Thor Heyerdahl organizó una expedición
arqueológica en la enigmática Isla de Pascua o Rapa Nui, nombre polinesio ...

Vivir para Contarla
-También él dejó de estudiar para tocar el ... Pasamos frente al barrio de tolerancia al otro lado de
la línea del tren, con casitas de colores con techos ...
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