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Tablaturas Y Acordes De Guitarra
Lacuerda Net
Cuaderno de tablaturas para guitarra : Un cuaderno
completamente en blanco para tablatura de guitarra
es una herramienta esencial para todos los
guitarristas, a pesar del nivel de profesionalidad!
¡Aprende a tocar la guitarra fácilmente! Con un
cuaderno en blanco simple y fácil de usar, tú, como
guitarrista, puedes escribir tus tabs o memorizar
algo que hayas oído. Hojas en blanco útiles para la
música que desea reproducir más tarde también.
Las buenas tablaturas deben escribirse en un libro
de partituras en blanco, ¡para que no se pierdan! Es
una herramienta valiosa para cualquiera que escriba
acordes de la música al papel. Este cuaderno está
encuadernado profesionalmente y hecho con papel
manuscrito de calidad. Cada página contiene una
buena cantidad de espacio para las melodías de sus
sueños. Este cuaderno de notas de guitarra es una
herramienta para profesores y estudiantes para
todas las notas de las lecciones de guitarra. Más
sobre el Producto: Cuaderno de notas de guitarra en
blanco para componer tu música Gran herramienta
para todos los que tocan la guitarra, la aprenden o la
enseñan Un diseño simple Espaciado uniforme y
fácil de completar en los diagramas de cables Se
coloca plano para facilitar su manipulación y lectura
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Seis duelas de 6 líneas por página 7 diagramas de
acordes en blanco por página 150 páginas,
impresas por ambas caras Libro blanco, no
recargable Tapa blanda, 8,5 "x 11" _ 21,59 x 27,94
cm Sin fecha, sin numerar
¡Crea tus propias tablaturas o escribe tablaturas de
tus canciones favoritas con este cuaderno de
tablatura para guitarra 6 cuerdas! Perfecto para
músicos, estudiantes y profesores de música
Detalles del producto: Indíce vacío para que puedas
encontrar todo fácilmente 7 tabs por página 7
diagramas de acordes en cada página Espacio para
el título Papel blanco Formato A4 100 páginas
Acabado de la cubierta de tapa blanda: mate ¡Ideal
para ejercicios, canciones, riffs y solos!
Curso de guitarra para aficionados Nuestro curso de
guitarra para aficionados contiene 55 clases
diseñadas para todos los profesionales de otras
áreas que siempre han soñado con aprender a tocar
un instrumento, interpretar su música favorita,
adquirir fundamentos de técnica vocal y manejar
diferentes estilos musicales. Objetivos del curso de
guitarra para aficionados Adquirir un amplio
conocimiento del ritmo en la guitarra. Adquirir los
elementos necesarios para tocar y cantar su música
favorita. Adquirir un lenguaje armónico que le
permitirá interpretar diferentes estilos musicales.
Conocerá las bases para tocar Rock, Pop, Funk,
Reggae, Bolero, Bossa Nova entre otros estilos
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musicales. Lograr un conocimiento de la grafía
musical que permita interpretar partituras, tablaturas
y otros tipos de cifrados musicales. Adquirir los
conceptos necesarios para realizar adaptaciones y
cambios de tono que permitan ajustar piezas
musicales a nuestro rango vocal. Contenidos del
curso de guitarra para aficionados 55 clases de
guitarra en texto y vídeo 118 Ejercicios en mp3
disponibles para descarga Durante este curso el
estudiante vera los siguientes conceptos: Partes de
la guitarra, mantenimiento básico y afinación del
instrumento. Sistemas de grafía musical,
pentagrama, numérico, americano, tablatura y otros.
Posición del instrumento, calentamientos, manejo de
la púa y dedos mano derecha. Acordes y ritmos
básicos en sistema binario y ternario
Acompañamientos con arpegios, acordes con
séptima y suspendidos Estilos musicales como
Rock, Pop, Ranchera, Reggae, Blues, Pop latino,
Bolero, Bossa Nova, Funk entre otros. Conocimiento
de las escalas y las tonalidades, cambios de tono y
uso del capo. Fundamentos de la técnica vocal. El
curso de guitarra para aficionados se inicia con el
aprendizaje de la grafía musical y las partes del
instrumento, así como el mantenimiento básico. En
cada una de las diferentes clases de guitarra se
añaden ritmos y acordes nuevos, también veremos
diferentes recursos como las cejillas y los arpegios.
Si usted está buscando un curso de guitarra con
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desarrollo gradual, donde cada una de las diferentes
clases de guitarra le permitan llegar a comprender la
música que interpreta, nuestro curso de guitarra
para aficionados es para usted. Descarga de
archivos incluida Al adquirir la versión física de
nuestro curso usted también adquirirá de forma
automática las descargas de los archivos en audio
para cada uno de los ejercicios de este nivel,
encontrara las indicaciones para acceder a estos
archivos al interior del libro.
Este cuaderno es perfecto para músicos,
compositores o amantes de la música. Su diseño
sencillo facilita la escritura y la lectura. 8,5x11
pulgadas Tapa brillante 120 páginas de tablatura de
guitarra en blanco Espacios de notación de acordes
en blanco Es un buen regalo para los amantes de la
música
Cubierta: suave, flexible y duradera Formato: 6
diagramas de acordes + 7 tablaturas por página, una
distancia amplia entre tablaturas para anotaciones
Papel: blanco100 páginas / 50 hojas Tamaño: 21,59
x 27,94 cm - A4 Visite nuestra página de autor para
conocer otros modelos, tamaños y tipos de
cuadernos.
Toca la msica que te gusta!Tocas la guitarra y
deseas profundizar en el conocimiento de tu
instrumento.A diferencia de los diccionarios de
acordes, el presente mtodo te ayudar a entender
cmo se construye cualquier acorde.El aprendizaje
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de los acordes pasa por una introduccin a la
armona que he querido presentar de forma grfica
y concreta.Los diagramas de mstil y las tablaturas
facilitan su lectura.El presente volumen te ayudar a
alcanzar los objetivos siguientes:- conocer todos los
acordes con 3 notas de la armona menor- conocer
la nota de cada traste del mstil- saber construir
todos los acordes con 3 notas- memorizar la
posicin de los dedos para cada color de acordeescuchar el grado del acorde en la armona - soltar
los dedos!Comprender la teora para apreciar su
prctica!
Cubierta: suave, flexible y duradera Formato: 6
diagramas de acordes + 7 tablaturas por página, una
distancia amplia entre tablaturas para
anotacionesPapel: blanco 100 páginas / 50 hojas
Tamaño: 17x22cm Visite nuestra página de autor
para conocer otros modelos, tamaños y tipos de
cuadernos.
Von Akkord bis Zupftechnik Alles, was Sie Über das
Gitarrespielen wissen mÜssen Wer wÜnschte sich nicht
schon einmal, als Gitarrist auf der BÜhne zu stehen oder
an einem idyllischen Lager - feuer mit seinem
Gitarrenspiel zu glÄnzen? Die leidenschaftlichen
Gitarristen Mark Philipps und Jon Chappell zeigen Ihnen
den Weg: Hier lernen Sie schnell, Akkorde und Melodien
zu spielen, selbst wenn Sie noch keine einzige Note
lesen kÖnnen! Sie erfahren, wie man die Gitarre richtig
hÄlt und den eigenen Sound verbessert. DarÜber hinaus
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lernen Sie alles Wichtige Über die Gitarre von Kauf,
Pflege und Stimmen des Instruments bis hin zuden
verschiedenen Stilrichtungen.
¡Toca la música que te gusta! Tocas la guitarra y deseas
profundizar en el conocimiento de tu instrumento. A
diferencia de los diccionarios de acordes, el presente
método te ayudará a entender cómo se construye
cualquier acorde. El aprendizaje de los acordes pasa por
una introducción a la armonía que he querido presentar
de forma gráfica y concreta. Los diagramas de mástil y
las tablaturas facilitan su lectura. El presente volumen te
ayudará a alcanzar los objetivos siguientes: - conocer
todos los acordes con 4 notas de la armonía mayor conocer la nota de cada traste del mástil - saber
construir todos los acordes con 4 notas - memorizar la
posición de los dedos para cada color de acorde escuchar el grado del acorde en la armonía - ¡soltar los
dedos! ¡Comprender la teoría para apreciar su práctica!
Los estudiantes de guitarra y músicos profesionales
eligen los cuadernos de música de Great Journals para
tener sus tablaturas ordenadas. Sus atractivos diseños
destacan por su acabado de calidad. Incluyen dos
páginas dedicadas a los diagramas de acordes.con
espacio para título e índice para localizar todo
fácilmente. Características 124 Paginas 10 tabs por
página Espacio para el título en la parte superior
Páginas para diagrama de acordes Espacio para
anotaciones entre Tablaturas Gran tamaño 21.59 x
27.94 cm A4 Interior en blanco y negro con papel
blanco. Tapa blanda Cubierta brillante en diversos
diseños Perfecto Para Estudiantes de guitarra
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Profesores de música Escuelas de música Músicos
profesionales Personas cuyo hobby es tocar la guitarra
Acordes II es un libro de Guitarra Paso a Paso dedicado
a los acordes con tensiones 9, 11 y 13. 1. Tocaremos
estos acordes en la guitarra con el bajo en la 6ª, 5ª y 4ª
cuerda. 2. Veremos cuáles de estas tensiones podrás
agregar y cuáles no, según el tipo de acorde y su
función: tensiones disponibles y no disponibles. 3. De
acuerdo a su sonoridad particular los tocaremos en
diferentes ejercicios sobre Jazz, Blues, Bossa nova o
Funk. Entendiendo cuándo y cómo utilizarlos en el
acompañamiento. Para esto partiremos de dos
digitaciones simples: C y E (o F con cejilla) en 1ª
posición. Encontraremos en ellas la ubicación de sus
intervalos y los moveremos para llegar así a las
tensiones. De esta manera nos evitaremos aprender
cientos de digitaciones de memoria. En la segunda parte
del libro avanzaremos sobre estos acordes buscando
otras aplicaciones: 1. Quitaremos la fundamental para
crear voicings en la guitarra que funcionen en un arreglo
con bajo u otros instrumentos armónicos. 2. Llegaremos
así a los acordes polivalentes o polifuncionales: aquellos
que con una misma digitación y/o notas podrán cumplir
diferentes funciones, dependiendo del bajo con el que
suenen. 3. Haremos arreglos para dos instrumentos
armónicos, por ejemplo dos guitarras, donde cada una
tocará un acorde simple (tríada), para formar juntas un
acorde con tensión. 4. Moveremos las tensiones sobre
un mismo acorde, creando segundas melodías que
formen un acompañamiento más dinámico y nos ayude
a desarrollar el “chord melody”. 5. Por último veremos
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acordes con tensiones en 1ª posición desde la tríada,
como son el acorde de 6, el sus2, sus4, add 9, etc.
Como siempre en los ebooks de guitarra paso a paso
encontrarás: 1. Más de 20 Videos en formato HD para la
práctica y los ejercicios. 2. Un capítulo de teoría para
entender el origen y el uso de las tensiones. 3. Un
archivo pdf para descargar de forma gratuita con un
resumen gráfico de todo lo visto. 4. Un capítulo de
ejercicios donde aplicaremos todo este material en
diferentes estilos como: la Bossa Nova, el Funk, El
Blues, el Jazz, etc.
Guitarra Tabs - Hermosa Guitarra Tablatura Cuaderno Gran Regalo para los Guitarristas! ¿Te gustaría escribir
la tablatura de tu nueva melodía favorita de guitarra?
Ahora puedes! Con este bloc de notas de tablaturas de
guitarra bellamente diseñado, usted será capaz de
pluma por su propia melodía asesina en ningún
momento. ¿Qué obtendrá si compra este guitarra tabs
cuaderno? Tamaño 8.5 x 11 pulgadas (circa din A4; ¡eso
es grande!) Papel Guitarra tabs Páginas 100 páginas en
blanco roto Portada Hermosa cala de Guitarrista de
Notas Musicales No puede esperar para empezar? A
continuación, desplácese a la parte superior de esta
página y pulse el botón "Comprar" ahora. Feliz juego!
Descripción PORQUE NO ES UN SIMPLE LIBRO DE
ACORDES… Aplicamos toda la tecnología para que este
libro de antología esté lleno de conocimiento y se te
haga más fácil aprender de manera autónoma en menos
de 30 días. Recuerda que la práctica hace al maestro y
si en verdad quieres aprender a tocar en 30 días, debes
de poner todo tu cariño y esfuerzo para lograr tus
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objetivos. Este libro viene en conjunto con El Libro
“Cómo tocar en 30 días” Del Profe de Música Francisco
Di Emmanuel, si no lo tienes te invitó a que lo adquieras
por medio de la plataforma de Amazon o en librerías de
prestigio. Juntos son el conjunto perfecto para que
aprendas, muchísimo más eficientemente y más rápido.
Sí ya tocas algo, este libro será tu biblioteca de consulta.
Este libro dice que aprenderás a tocar en 30 días, pero
en verdad te digo que desde el primer día conmigo, ya
estarás tocando desde tu clase número #1. Todo
depende el empeño que le pongas. Te platiqué en
alguno de mis libros que cuando yo empecé a tocar, me
gustaba mucho y quería aprender lo más rápido que
pudiera, así que practicaba mucho, pobre de mi mamá
un día quiso aventar mi guitarra, pues todo el día me la
pasaba practicando. Ahora no es cierto ese mito de que
tienes que aprender música desde niño, que si ya eres
un adulto ya no podrías aprender. La música es un
extensión de tus sentimientos y me he dado cuenta que
incluso hay adultos que aprenden mucho más rápido
que otros niños. Y es que sucede que los niños tienen
todo el tiempo del mundo para aprender, no tienen
responsabilidades como trabajar, mantener una casa o
cuidar un niño, pero con la tecnología de ahora se
distraen mucho y es posible que si no les pones un
horario en especifico para practicar, no lo hagan. En
cambio un adulto tiene poco tiempo para practicar y sus
horas de práctica son más efectivas, porque tiene en
mente sólo una cosa: aprender en el menor tiempo que
se pueda. Pruebas de ello es que mis alumnos más
pequeños son unos niños de 5 añitos y mi alumna más
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longeva es una linda señora de más de 65 años que
viene a mi escuela con todo y muletas, pero con muchas
ganas de aprender. Description BECAUSE IT IS NOT A
SIMPLE BOOK OF CHORDS ... We apply all the
technology so that this anthology book is full of
knowledge and makes it easier for you to learn
autonomously in less than 30 days. Remember that
practice makes perfect and if you really want to learn to
play in 30 days, you must put all your love and effort to
achieve your goals. This book comes together with The
Book "How to play in 30 days" By Profe de Música
Francisco Di Emmanuel, if you don't have it, he invited
you to buy it through the Amazon platform or in
prestigious bookstores. Together they are the perfect set
for you to learn, much more efficiently and faster. If you
already play something, this book will be your reference
library. This book says that you will learn to play in 30
days, but in truth I tell you that from the first day with me,
you will already be playing from your # 1 class. It all
depends on the effort you put into it. I told you in one of
my books that when I started playing, I liked it a lot and I
wanted to learn as fast as I could, so I practiced a lot,
poor my mom one day she wanted to throw my guitar,
because I spent it practicing all day . Now that myth that
you have to learn music as a child is not true, that if you
are already an adult you could no longer learn. Music is
an extension of your feelings and I have realized that
there are even adults who learn much faster than other
children. And it happens that children have all the time in
the world to learn, they do not have responsibilities such
as working, maintaining a house or taking care of a child,
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but with today's technology they are very distracted and
it is possible that if you do not set a schedule for them.
specific to practice, don't do it. On the other hand, an
adult has little time to practice and his hours of practice
are more effective, because he has only one thing in
mind: learn in the shortest time possible. Proof of this is
that my youngest students are 5-year-olds and my oldest
student is a pretty lady over 65 who comes to my school
with everything and crutches, but with a lot of desire to
learn.
Toca la msica que te gusta!Tocas la guitarra y deseas
profundizar en el conocimiento de tu instrumento.A
diferencia de los diccionarios de acordes, el presente
mtodo te ayudar a entender cmo se construye
cualquier acorde.El aprendizaje de los acordes pasa por
una introduccin a la armona que he querido presentar
de forma grfica y concreta.Los diagramas de mstil y
las tablaturas facilitan su lectura.El presente volumen te
ayudar a alcanzar los objetivos siguientes:- conocer
todos los acordes con 3 notas de la armona mayorconocer la nota de cada traste del mstil- saber construir
todos los acordes con 3 notas- memorizar la posicin de
los dedos para cada color de acorde- escuchar el grado
del acorde en la armona - soltar los
dedos!Comprender la teora para apreciar su prctica!

Este cuaderno para la práctica de la guitarra ha sido
creado para poder hacer un seguimiento de tu
progreso, organizar tu práctica semanal y mejorar
tus habilidades con la guitarra. Cada una de las 52
páginas dobles le permite: Planificar sus lecciones
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de guitarra Mejorar y organizar su práctica entre los
ejercicios, le teoría y la creatividad Evaluar tus
resultados Definir sus objetivos semanales
Componer algo de música gracias a una página de
tablaturas y apuntar acordes con sus diagramas de
acordes Este cuaderno es un regalo perfecto para
cualquier persona que este aprendiendo a tocar la
guitarra, pero también esta perfectamente adaptado
para que un profesor de guitarra pueda seguir
gracias a el el progreso de sus alumnos.
¿Quién no tiene en mente el sonido incomparable de
guitar heroes tan geniales como Jimi Hendrix, Jimmy
Page, Kurt Cobain o incluso Bob Dylan? Esta
práctica guía presenta más de 300 acordes, y cada
uno de ellos incluye: Un diagrama en el que se
indica cómo colocar los dedos sobre las cuerdas.
Una foto que muestra la posición de la mano sobre
el mástil. Indicaciones para ayudarte a comprender
la estructura del acorde. Además, para los más
curiosos, también se incluyen las bases de la teoría
musical para comprender la estructura de los
acordes y poder así inventar. Entre otras cosas,
descubrirás cómo: leer los diagramas, tablaturas y
otros jeroglí cos, mejorar tu postura y tus
digitaciones, explorar nuevos sonidos y disfrutar
tocando la guitarra.
Toca la msica que te gusta!Tocas la guitarra y
deseas profundizar en el conocimiento de tu
instrumento.A diferencia de los diccionarios de
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acordes, el presente mtodo te ayudar a entender
cmo se construye cualquier acorde.El aprendizaje
de los acordes pasa por una introduccin a la
armona que he querido presentar de forma grfica
y concreta.Los diagramas de mstil y las tablaturas
facilitan su lectura.El presente volumen te ayudar a
alcanzar los objetivos siguientes:- or la funcin
armnica de cada cuerda en el acorde - conocer la
nota de cada traste del mstil- saber construir todos
los acordes- memorizar la posicin de los dedos
para cada color de acorde- escuchar el grado del
acorde en la armona - soltar los
dedos!Comprender la teora para apreciar su
prctica!
Este libro práctico incluye más de 300 ejercicios y
está orientado hacia el fomento de la práctica y la
refinación técnica. En él encontrarás desde
ejercicios de calentamiento hasta ejercicios de
escalas y sus secuencias y podrás adentrarte en el
mundo de los arpegios y sus secuencias. Además te
ayudará a revisar los fundamentos básicos de la
guitarra como la postura sosteniendo la guitarra,
tanto sentado como de pie, a liberar la tensión, a
mejorar la respiración, a preparar tu mente y cuerpo
para tocar, a desarrollar la fuerza y la velocidad
necesarias y las maneras de mejorar la musicalidad,
entre otros cosas.
Adaptado también, a la guitarra folk o eléctrica, será
adecuado para la transcripción así como la
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composición de sus canciones favoritas.Al hacer clic
en el nombre del autor, tendrá acceso a todas las
versiones de la portada del cuaderno.Este cuaderno
de música tiene el tamaño ideal para llevarlo a todas
partes y tenerlo a mano. Una excelente idea de
regalo, para complacerse o darse un gusto, para un
cumpleaños, Navidad o graduación.Contiene 100
páginas en el formato 8,5 X 11, con:Rejilla de
acordes Tablaturas
Guitarra Tabs para un Guitarrista de RocaCuaderno
De Tablatura Para Guitarra - Escriba su propia
música de la tablaturas de la guitarra de la roca! Partituras de papel en blanco para canciones y
acordes de guitarra
Cuaderno ... bloque de guitarra Para todos los
músicos, guitarristas, niños y adultos, para
componer o escribir canciones. 7 tablaturas y 6
diagramas de acordes por página. Ideal para
estudiantes, aficionados y profesionales. - 120
páginas - Cubierta suave, flexible, duradero (21.59 x
27.94 cm)
¿Estás aprendiendo a tocar la guitarra o tienes
algunos años de experiencia con este maravilloso
instrumento? Con esta práctica libreta de tablaturas
para rellenar podrás llevar un registro personalizado
de tus canciones y piezas favoritas. Cuaderno de
tablaturas para tus canciones de Guitarra Práctica
libreta para escribir tus tablaturas. Incluye 100
páginas para rellenar. Tamaño ideal para colocar
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sobre el atril, a diferencia de los cuadernos que
contienen más páginas. Cada hoja de tablatura en
blanco incluye la siguiente información: Título de la
canción Nombre del artista 6 diagramas de acordes
7 líneas de tablatura Características: Índice para
completar 105 hojas de tablatura para guitarra
española (6 cuerdas) Tamaño 21,6 x 27,9 cm (8,5 x
11 pulg.) Hojas en blanco de calidad Portada mate
Regalo ideal para guitarristas aspirantes y
profesionales.
?El propósito de este manual de música está
orientado a aquellas personas que tienen dificultad
para entender la teoría de la música y ponerla en
practica. Por ello, que el autor del libro, aplicó su
experiencia de auto didacta y resumió y plasmó el
conocimiento derivado de su experiencia, en algo de
60 paginas. En el manual, se explica la teoría de la
música lo mas sencillo posible, tal cual éste autor
aprendió a tocar las primeras piezas de la guitarra
clásica, a través de tablaturas. La idea central es,
que el alumno, también aprenda a leer y tocar
música mediante las tablaturas. Para ese fin, se
explica la teoría con fotos y diagramas y se dibujan
tablaturas con piezas sencillas para ejercitar los
movimientos de manos y dedos. Pero también se
hace una introducción minuciosa a las lecturas de
pentagramas
S. Libros - Cuaderno de música A4 con tablatura
para guitarra y diagrama de acordes. Descripción: Page 15/19
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100 PÁGINAS - cinco tablaturas por página - GRAN
espacio entre las líneas de tablatura + 5 diagramas
de acordes impresos en la parte inferior de cada
página - papel blanco - Dimensiones del producto:
8.5 x 11 inches = 21.59 x 27.94 cm = A4 - tapa
blanda --------------------------------------------papel
música con tablatura para guitarra tablaturas para
guitarra
Cuaderno de música pentagrama pautado adecuado
para escribir notación musical para el estudio de la
musica y composición musical. Cada página
contiene 7 tablaturas de 6 cuerdas y 5 cuadros de
acordes. Libreta musical perfecta para músicos,
estudiantes y profesores de música Cuaderno de
música tablatura pautado para guitarra o
instrumentos de 6 cuerdas Tamaño A4, 21.59 x
27.94 cm (8.5" x 11") 110 Páginas 7 tablaturas de 6
cuerdas + 5 cuadros de acordes por página
Distancia amplia entre tablaturas para anotaciones
Método completo de técnica e improvisación en
variados estilos, con su trascripción en tablaturas
para todo tipo de guitarras y partituras para practicar
también en otros instrumentos, facilitando así el
acceso a los ejercicios tanto para el estudiante como
para el profesional. Este libro te permitirá un
crecimiento continuo en dirección a la búsqueda del
sonido personal. Ejercicios para la práctica diaria del
estudiante y el profesional basados en escalas.
Técnica básica para la creación e improvisación en
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todos los estilos. Dominio de intervalos, escalas y
acordes en todo el diapasón. Ejercicios para la
práctica diaria del estudiante y el profesional
basados en escalas. Técnica básica para la creación
e improvisación en todos los estilos. Dominio de
intervalos, escalas y acordes en todo el diapasón.
Con tablaturas para todo tipo de guitarras. Con
partituras para practicar también en otros
instrumentos. Edición Castellano Inglés. EDITORIAL
MELOS - ARGENTINA.Este libro contiene el
desarrollo de los siguientes temas: - Ejercicios en
todas las posiciones, en todos los intervalos y
combinaciones.Con este libro usted podrá
desarrollar su potencial para tocar la guitarra
Descargue ya este libro y comience a conocer en
profundidad el mundo de la improvisación de la
mano de un gran músico TAGS: MelosMúsicaPenta
gramaAcordesBotafogoGuitarraImprovisaciónEscala
s
100 páginas (50 hojas) de tablaturas para guitarra
para escribir tu música Con diagramas para acordes
y espacio para título en cada página (ver diseño de
página en contraportada) Tamaño A4 21 x 29,7 cm
Cuaderno de música para guitarristas. Un cuaderno
para escribir música. Esta libreta pautada con
tablatura para guitarra es ideal para estudiantes de
música, profesores de música, para niños y adultos,
para composición musical y recordar tus canciones
favoritas. Un regalo musical original para
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guitarristas. Con un bonito, estiloso y original diseño
para dar rienda suelta a tu creatividad musical.
Los estudiantes de guitarra y músicos profesionales
eligen los cuadernos de música de Great Journals
para tener sus tablaturas ordenadas. Incluyen cuatro
páginas dedicadas a los diagramas de acordes.
Cada página cuanta con un espacio para título para
localizar todo fácilmente. Las tablaturas son de
tamaño mediano, para que el estudiante pueda ver
claramente la notación. Características 125 Paginas
5 tabs por página Espacio para el título en la parte
superior 4 Páginas para diagrama de acordes Gran
tamaño 21.59 x 27.94 cm A4 Interior en blanco y
negro con papel blanco. Tapa blanda Cubierta
brillante en diversos diseños Perfecto Para
Estudiantes de guitarra Profesores de música
Escuelas de música Músicos profesionales
Personas cuyo hobby es tocar la guitarra
Cincuenta páginas formato A5 con cuatro tablaturas en
blanco para guitarra e instrumentos de seis cuerdas.
Reverso de notas aclaratorias con cinco diagramas de
acordes. Ideal para cualquier estudiante o compositor.
He creado este ebook para que puedas conocer el
método de GUITARRA PASO A PASO y probar su
efectividad. Para eso he seleccionado las lecciones más
representativas de los diferentes ebooks de la colección
para que pruebes y practiques cada concepto: acordes,
escalas, técnica, estilos, etc. En cada capítulo
encontrarás: - Un video de presentación de cada tema,
su concepto y cómo está desarrollado. - Un tema
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completo de la teoría. - Un ejercicio con su video
correspondiente. Con la misma idea he agregado los
títulos que no son exclusivos para guitarristas, sino para
músicos en general: ARMONIA MODERNA PASO A
PASO EL CAMINO DE LA IMPROVISACIÓN.
Este Cuaderno De Tablatura Guitarra ha sido creado
para poder hacer un seguimiento de tu progreso,
organizar tu práctica semanal y mejorar tus habilidades
con la guitarra. Especificación: * Contiene 120 páginas
de tablaturas para componer música de guitarra, 7 tabs
por página * Con diagramas para acordes y espacio
para título en cada página * Tamaño A4 21 x 29,7 cm *
Mejorar y organizar su práctica entre los ejercicios, le
teoría y la creatividad * Regalo para guitarristas
estudiantes de guitarra española eléctrica o acústica
APRENDE A TOCAR GUITARRA DESDE 0 Con Este
Manual Aprenderás A Tocar Guitarra ¡Aun Sin Tener
Conocimientos Previos! Con Vídeos De Ejemplo
Incluidos Para Guitarra Acústica Y Guitarra Eléctrica
Con Ejercicios De Guitarra Incluidos Explicados De La
Manera Mas Sencilla *** Aprende A Tocar Guitarra En
Menos De Cinco Ejercicios *** *** Aprende A Leer
Tablaturas *** *** Aprende A Leer Acordes *** ***
Aprende Los Riffs Mas Fáciles Del Rock ***
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