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  La Guitarra Flamenca para Principiantes 

 
18.55 €
21.75 USD

Método definitivo para aprender la técnica de la Guitarra Flamenca. Es el método ideal para cualquiera que quiera
iniciarse en el apasionante mundo de La Guitarra Flamenca.

El Estuche contiene 3 DVD

Este método es el más completo que existe actualmente en el mercado, en el cual podemos aprender de una manera muy
fácil. la técnica de la Guitarra Flamenca y Lenguaje Musical.

Está especialmente diseñado para todo aquel que no tenga noción de la guitarra ni de la teoría musical.

El 1º DVD. Está dedicado a conocer la guitarra flamenca. Colocar las cuerdas, afinación de la guitarra, nombre de las
cuerdas, teoría musical, (sostenidos, bemoles, etc.)técnica del dedo pulgar,

arpegios, trémolos, rasgueos etc. Todos estos ejercicios lo repetiremos a tres velocidades, para que el alumno vea
detalladamente todos los movimientos de las manos.

EL 2º DVD. Está dedicado a conocer las Escalas Mayores, Escalas Menores, Escalas Andaluzas.

La pantalla está diseñada para poder ver detalladamente y  con claridad y al mismo tiempo,  la mano derecha, la mano
izquierda y un esquema del mástil donde está explicado detalladamente

la posición de los dedos y las notas que se están pulsando.

EL 3º DVD. Está dedicado a conocer los acordes y la relación que hay entre ellos. Relación Acordes Mayores, Relación
Acordes Menores, Relación de Acordes Andaluzas.

También en este DVD. podemos ver detalladamente y  con claridad y al mismo tiempo,  la mano derecha, la mano izquierda
y un esquema del mástil donde está explicado detalladamente

la posición de los dedos y las notas que se están pulsando.
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Interpretado por: Juan Mª Real

Sistemas: PAL, NTSC

Idiomas: Español, Inglés.


