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  Tangos. Estudios progresivos para Guitarra Flamenca por Mehdi Mohagheghi. 

 
23.08 €
27.07 USD

Este libro/DVD realizada por Mehdi Mohagheghi, muestran un conjunto de estudios de Tangos para guitarra flamenca
indicados para todos los niveles. De forma gradual se estudian los compases, llamadas, y falsetas, llegando a interpretar
falsetas de gran nivel de guitarristas consagrados. Una vez que se dominan todos los estudios, el guitarrista/estudiante será
capaz de tocar sus propias temas mezclando diferentes falsetas y llamadas.

2 idiomas: Español, Inglés.

Contenido del DVD
Un Compás completo.
Otro ejemplo.
Fraseo utilizando Rasgueos.
Otro ejemplo.
Otro ejemplo.
Otro ejemplo.
Un ejemplo con Ligados.
Otro ejemplo con Ligados diferentes a los del ejercicio  7.
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Un ejemplo con diferentes tipos de Rasgueo.
Otra variación.
Otra variación más complicada.
Variación.
Dos compases completos.
Otro ejemplo con dos compases completos.
Otra variación.
Variación con Sincopadas.
Ejemplo de rasgueo semicorchea.
Ejemplo con Rasgueos y Ligados.
Ejemplo con Arpegios.
Variación con Alzapúa.
Variación para empezar y terminar Tangos.
Otra variación para empezar y terminar Tangos. 
Sencilla Falseta , (fijarse en el primer tiempo).
Falseta tradicional , útil para Arpegios y Alzapúa.
Falseta de Paco Peaña.
Frase de  Alzapúa que se puede usar como falseta.
Falseta moderna de Chicuelo , útil para técnica de Picados.
Falseta con Picados de  Moraito.
Falseta de Paco Peña con Picados y  Pulgar.
Falseta famosa de Paco de Lucia con Alzapúa.
Falseta tradicional con Alzapúa.
Frase con arpegios de Paco Cepero que puede usarse como  Falseta.
Falseta de Paco Peña con picados, puede utilizarse como introducción para Tangos.
Falseta con  Picados y Alzapúa.
Falseta más complicada con Alzapúa de Gerardo Nuñez.
Falseta con Arpegios de Moraito, útil para mejorar la técnica de la mano derecha.
Famosa Falseta moderna.
Falseta con Picados.
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