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Ya aprenderás a afinar de oído, pero al principio, si eso, adquiere un afinador. Guitarraviva: cursos de todos los niveles, desde principiante hasta avanzado, para guitarra acústica, eléctrica, clases de guitarra española, aparte de niveles básicos para principiantes gratis y tutoriales que tratan diferentes temas agrupados en: mantenimiento, técnica,
teoría y armonía, y trucos. Las guitarras eléctricas están compuestas de decenas de elementos no siempre conocidos por el gran público, ni siquiera por ciertos músicos aficionados. Guitarra-acústica: infinidad de partituras donde algunas las podrás descargar de forma gratuita y otras de manera más exclusiva. ¿Comprarla en una tienda o en Internet?
Si te has decidido a aprender a tocar la guitarra, lo primero que debes hacer es tener una guitarra, con cuerdas e incluso hasta una púa para empezar a dar tus primeros pasos. La cuerda más gruesa debe quedar en la parte superior. Pasa lo mismo con la guitarra: aunque el instrumento parezca sencillo de primeras, es esencial conocer los
fundamentos básicos de […] 24 mayo 2016 ∙ 5 minutos de lectura Aprender a tocar la guitarra: ¿cuestión de tiempo y de edad? Su interfaz está en inglés, pero esta app te será muy útil en tus primeros pasos para aprender a tocar guitarra. Después de eso, ¡puedes hacer que tu guitarra suene como la de Hendrix! ¿Cuáles son los mejores blogs para
guitarristas? Le hará desarrollar muchas habilidades y le hará descubrir un mundo en el que podrá evolucionar y […] 29 mayo 2018 ∙ 10 minutos de lectura Los mejores consejos para empezar a tocar la guitarra «Para dominar la guitarra, hacen falta 10 años por cuerda» - proverbio español Aprender a tocar la guitarra… Todo un reto que intentamos
conseguir durante meses e incluso años. Canal: Tus Clases de Guitarra.#3. No apoyes la guitarra plana hacia arriba en tu regazo. No todo el mundo puede permitirse tomar clases en una escuela de música, sobre todo si no te sientes cómodo en clases grupales y quieres aprender con un profesor particular. Desde siempre has querido tocar la
guitarra, pero es ahora cuando sientes que es el momento. - Bob Marley La música tiene poderes sobrenaturales. Nunca es tarde para empezar, aunque no tengas formación musical. […] 7 junio 2016 ∙ 6 minutos de lectura Las diferentes técnicas para empezar a tocar la guitarra Aprender a tocar la guitarra no siempre es un proceso fácil. Observa
dónde te equivocas y vuelve a repetir dicho error, así descubrirás qué debes modificar para que suene bien. Finalmente, agarra el mástil sin firmeza. Laguitarra-blog: aglutina y muestra una parte del saber guitarrístico que hay en la web y abarca un amplio campo dentro de las obras escritas, la historia, la construcción y la técnica de la guitarra y los
instrumentos de cuerda pulsada, seleccionando por su calidad temática los artículos. Curso “Aprende a tocar Guitarra desde cero”La plataforma de cursos online Udemy también ofrece una amplia variedad de cursos para aprender a tocar este instrumento.Son tantas las opciones disponibles que puede serte difícil escoger uno.Por eso, aquí te
compartimos uno de los que mejores valoraciones tiene y que además es de los más económicos.Es útil tanto para aprender a tocar guitarra acústica como guitarra eléctrica.El curso te tomará alrededor de 9 semanas, en las que aprenderás:Ritmos y rasgueos.Acordes mayores.Acordes menores.Acordes con séptima.Escalas mayores.Escalas
menores.Progresiones musicales.Cómo cambiar de acordes fácilmente.Todas las notas en la guitarra.Acompañamientos.Punteos y ejercicios de coordinación.Cómo afinar tu guitarra.Uso de metrónomo y púa.Si no te quieres complicar la vida, puede ser una muy buena opción para empezar.Ir al curso: Pincha aquí para más información del curso y
empezar a aprender guitarra!#5. Y eso, sea cual sea la guitarra, Telcaster, Stratocaster, Cort, Gibson, Jumbo, Yamaha... Así que, para guiarte en tu elección, aquí tienes los mejores canales de guitarra en YouTube, aparte de Guitarraviva, que ya hemos mencionado antes: Christianvib: por su contenido excepcional, es el canal ideal para aprender a
tocar guitarra, de una manera divertida y eficaz. A la hora de sujetar bien la guitarra, siéntate con la espalda recta en una silla que no tenga brazos. El aprendizaje de la guitarra no se improvisa, así que queremos decirte todo lo que hace […] 7 junio 2016 ∙ 4 minutos de lectura Los principales tutoriales para empezar a tocar la guitarra ¿Quieres
aprender a tocar la guitarra? Stand by me de Ben E. Descubrirás que avanzar rápidamente en el manejo de la púa en el mástil de tu guitarra es posible con perseverancia, gracias a una aplicación. Los blogs son como el boca a boca moderno. Si a un amigo tuyo le encanta una marca de champú que le funciona muy bien, querrás probar este producto.
Guitar Lessons: biblioteca de lecciones gratuitas de guitarra para guitarra acústica y eléctrica y videos que pueden ayudarte tanto a comenzar con lo básico como a aprender más para mejorar tu técnica. Para ello, hemos reunido los conocimientos básicos que hay que conocer antes de empezar a aprender a tocar la guitarra. 9 minutos de lectura «La
guitarra es el alma de un hombre que envía un mensaje con solo seis cuerdas». - Beck ¿Y si intentaras enviar un mensaje con tu guitarra acústica en lugar de con tu móvil? Además, descubrirás reseñas de guitarras y cuerdas, mantenimiento y reparaciones caseras de guitarras, tutoriales, guías y mucho más. Tienes que elegir […] 17 marzo 2020 ∙ 7
minutos de lectura Todo lo que hay que saber sobre el bajo en música «Quiero tener más libertad en el escenario. Son numerosos los artistas que tocan o han tocado […] 30 junio 2017 ∙ 13 minutos de lectura Historia, fabricación, sonido: ¡todo lo que necesitas saber sobre la guitarra eléctrica! Puente, micros, mecánicas, cuerdas, bobinado... Y las
aplicaciones de guitarra se pueden usar sin tener necesariamente el instrumento musical a mano, en el transporte público, durante la hora del almuerzo... ¿Siempre has querido aprender a tocar guitarra? Practica siempre con material que sea de tu nivel. Aquí tienes los mejores blogs para guitarristas: Bloguitar: podrás encontrar artículos muy
completos de técnica, teoría musical, ejercicios de guitarra para practicar todas las técnicas y noticias de guitarra. Sin embargo, estos […] 5 abril 2017 ∙ 7 minutos de lectura Comprar una guitarra: los elementos que influyen en el precio ¿Cómo comprar una guitarra? ¡Échale un vistazo! Algunos consejos para empezar a tocar la guitarra Como sabes,
la clave del éxito no es otra que practicar y practicar y practicar. Por supuesto, empezar a tocar una guitarra implica el aprendizaje y la práctica de miles de cosas: la posición de los dedos, la forma de los acordes, cómo se denominan las cuerdas, cómo se debe sujetar la guitarra, cómo puntear, etc. ¿A qué esperas? No importa qué tipo de guitarra
tengas, ¡hay una aplicación ideal para ti! Ya que siempre estás pegado a tu móvil (incluso en el baño, ¡que te conocemos!), tal vez puedas usarlo para iniciarte en la guitarra o como complemento de tus clases de guitarra Madrid o en cualquier ciudad de España. «Cuando tengo una guitarra en mis manos, me siento como en casa» - Louis Bertignac Si
tu hijo quiere tocar un instrumento, y más concretamente la guitarra, es una excelente idea. Páginas web para convertirse en guitarrista ¡Aprender a tocar en casa es posible con ayuda digital! Aprender a tocar la guitarra en línea también se puede hacer desde la silla de tu oficina, sentado cómodamente detrás de la pantalla de tu ordenador. Es
importante que practiques todos los días. Es un instrumento al alcance de todos y podrás divertirte rápidamente interpretando algunas canciones, incluso siendo principiante. Más cursos de guitarra del Berklee College of Music ¡Muy recomendados!Si quieres profundizar en tu aprendizaje, el Berklee College of Music te ofrece estos cursos
online relacionados a este instrumento.La mayoría son en inglés, pero subtitulados al español, y son perfectos si ya tienes una base en guitarra y quieres seguir especializándote.Además, ¡Son gratuitos!Podrás hacer cursos específicos de:Composición de música.Fundamentos de la teoría musical.Técnicas de interpretación de guitarra.Todo sobre los
acordes de guitarra.Ir a los cursos: Pincha aquí para ver los cursos del Berklee College of Music.Nota: Al finalizar los cursos que escojas, podrás obtener una Certificación oficial del Berklee College of Music (de pago).Antes de seguir, te recomendamos:Clases de canto online.Cursos de producción musical online.#4. ¿Quieres aprender a tocar la
guitarra española? Curso “Introducción a la Guitarra”¿Quieres aprender guitarra de la mano de la Universidad Privada de Música más grande del mundo?El Berklee College of Music te ofrece de forma gratuita este curso online de guitarra, que te brindará todo lo necesario para sumergirte en el mundo de la música y entender las bases para
comenzar a crecer y disfrutar de este gran instrumento.Aprenderás los elementos esenciales para empezar a tocar la guitarra acústica o eléctrica.Aprenderás un enfoque fácil que te hará tocar rápidamente, a través de una combinación de la exploración del instrumento, la técnica de ejecución y la teoría básica de la música.Nota: Este curso es
gratuito, sólo si quieres obtener una Certificación del Berklee College of Music deberás hacer un pago. Haz click aquí para más información y para empezar a aprender guitarra!#3. Aquí tienes las mejores aplicaciones de guitarra del mercado: CoachGuitar: esta aplicación, un auténtico profesor de guitarra virtual, está dirigida a los principiantes. El
aprendizaje se realiza mediante videos y es muy lúdico e interactivo. ¿Estarás listo para dar el paso de las clases de guitarra en línea? La base de este blog es su enorme comunidad de usuarios y el foro. Sea cual sea el tipo de guitarra que quieras tocar, lo importante es empezar a practicar cuanto antes. Pero en cuanto sales de la clase, estás solo otra
vez. Gracias a ellos, podrás aprender a corregir tu postura, la posición de los dedos de la mano sobre la guitarra o a usar una cejilla o no. Aprender a tocar la guitarra puede parecer todo un mundo para algunos, sin embargo, el principio es básico: requiere práctica. ¿Te encantaría aprender a tocar el ukelele? Como en todas partes, hay buenos y no
tan buenos y los tutoriales de guitarra no son una excepción a la regla. Aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta no significa estar solo, sino saber rodearse de los mejores guitarristas, ¡incluso de los virtuales! ¿Podemos aprender a tocar la guitarra con YouTube? Aprender canciones de guitarra en Internet es relativamente simple, pero
puedes ver que también es posible aprender acordes, saber qué postura adoptar o aprender a afinar tu guitarra. Guantanamera. Descubre los tipos de guitarra que existen para empezar a tocar la guitarra hoy mismo. Igor Stravinsky La música se disfruta ahora a través de plataformas de streaming como Spotify o Apple Music, y Youtube sigue estando
a la cabeza de este movimiento. Knocking on heavens doors. Canal: Clasesdeguitarra.com.co.#2. ¿Guitarra clásica, acústica o eléctrica? King. ¡Vamos a verlos!De todos los cursos de guitarra que analizamos, Guitarra Máster es uno de los que más nos llamó la atención.Está muy bien presentado y estructurado, y ya cuenta con cientos de personas que
lo han hecho y que han dejado comentarios muy positivos.Adrián Viveros, autor del curso y maestro de música, te promete que aprenderás a tocar guitarra desde cero, en 30 días y de forma fácil, rápida y sin salir de tu casa.Aprenderás:Partes de la Guitarra.Canciones fáciles de tocar.Rasgueos y arpegios.Ejercicios de calentamiento para ganar
agilidad y habilidad de tus manos y dedos.Cómo afinar tu guitarra fácilmente.Acordes mayores, menores, sostenidos y séptimos.Ejercicios de Vocalización.Pero además, tendrás Acceso al área privada de alumnos en donde Adrián Viveros personalmente responderá todas tus dudas.Al finalizar el curso recibirás un certificado oficial, con el que podrás
respaldar todo lo aprendido en el curso. Haz click aquí para más información del curso y acceder al precio oferta de Guitarra Máster.#2. Separa las piernas ligeramente y apoya la guitarra de una forma natural en tu regazo, con la parte de atrás tocando el pecho y la curva del cuerpo de la guitarra apoyada sobre la pierna derecha (si eres zurdo, sobre
la izquierda). También puede que te resulte interesante descubrir la variedad de clases de guitarra que […] 30 mayo 2016 ∙ 5 minutos de lectura La guitarra con G mayúscula Si quieres aprender a tocar la guitarra, es importante tener una cultura general del instrumento. Gracias a Internet… ¡Este es el mejor momento para lograrlo!Al ser un
instrumento tan popular y fácil de conseguir, la guitarra genera muchísimo interés en las personas.Por esto, se han creado un sinfín de cursos y tutoriales para aprender a tocar guitarra, para principiantes e intermedios.Entonces… ¿Cómo escoger cuál es el mejor para ti?Analizamos muchos cursos, y a continuación te compartimos los que creemos
son los mejores para aprender a tocar guitarra online. Son cursos de calidad, enseñados por expertos guitarristas y que ya tienen un gran número de alumnos satisfechos. Consejos para evitar malas posturas: Trata de no encorvarte hacia adelante para ver los trastes. ¿Qué tipo de instrumento elegir? La plataforma que conecta profes particulares y
estudiantes Las mejores guitarras del momento «Técnicamente, no soy guitarrista, todo lo que toco es la verdad y emoción». ¿Tienes ganas […] 11 mayo 2016 ∙ 5 minutos de lectura Tocar guitarra: instrucción completa para principiantes y amplia gama de cursos avanzados y lecciones para ayudar a guitarristas más avanzados. Aprender a tocar la
guitarra es más fácil con un profesor de guitarra que te enseñe a mejorar tu práctica y que te haga progresar; sin embargo, no todo el mundo puede pagarse un profesor de guitarra todas las semanas. Hay muchos tutoriales de guitarra presentes en YouTube, una plataforma muy utilizada por todos los usuarios de internet. «Lo mejor de la música es
que cuando te toca, ya no sientes el dolor». Avanza paso a paso siguiendo un programa de estudio. Aprende guitarra en YoutubeSeguro ya habías pensado darte una vuelta por Youtube para aprender este instrumento.Youtube es la mejor plataforma online para aprender casi cualquier tema…Existen una gran variedad de Canales que se especializan
en guitarra, ¡Escoge el que mejor se adapte a ti!Aquí te compartimos los canales de Youtube para aprender guitarra que más nos gustaron:#1. «El único comentario que se le puede hacer a una canción es otra canción». Hay muchos tutoriales, sitios web dedicados al instrumento y blogs de guitarristas. No quieras correr. Tienes las bases para poder
comprarte la guitarra más apropiada para ti y empezar desde cero con los múltiples recursos que Internet tiene que ofrecernos y lo mejor de todo: de manera gratuita. Empecemos por la postura, puesto que es imprescindible sentirse cómodo mientras tocas. La historia de la guitarra Los orígenes de la guitarra se remontan a más de […] 30 mayo 2016
∙ 5 minutos de lectura Guía para empezar a tomar clases particulares de guitarra Para aprender a tocar un instrumento, es preferible tomar clases particulares tanto para dominar el instrumento como para conocer las diferentes sutilezas que componen una partitura. Lo mismo pasa con los bloggers: cuando seguimos a un blogger regularmente,
sentimos que lo conocemos y confiamos en él cuando hace pruebas de productos. Para ayudarte en tu aprendizaje, nuestros expertos en guitarra te proponen sus consejos para que aprendas a tocar este maravilloso instrumento. Si quieres empezar a tocar la guitarra por algo más sencillito, aquí te dejamos cuatro canciones que pueden serte de
utilidad a la hora de practicar. Canal: Pancho Varona.#4. Aprender a tocar la guitarra es más fácil cuando se ven videos. Afinar tu guitarra, aprender la escala pentatónica, tocar con púa, aprender solfeo... Seguro que encuentras el método de guitarra de Internet ideal para ti que te ayude a aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta. A pesar
de ello, si quieres aprender a tocar la guitarra, es porque disfrutas con ello, pero […] 28 mayo 2018 ∙ 12 minutos de lectura Aprender a tocar fácilmente el uke ¿Te encanta esta pequeña guitarra isleña? Los/las mejores profesores/as de Guitarra que están disponibles¿Cuáles son las mejores aplicaciones para aprender a tocar la guitarra? ¡Podrás
enseñarle a tu grupo lo que eres capaz de hacer! Para comprar una guitarra, aprender a cambiar las cuerdas de la guitarra, encontrar un afinador... iReal Pro: 1500 acordes están disponibles en la aplicación para trabajar diferentes estilos como jazz, blues rock, folk o bossa nova, Yousician: esta aplicación te da feedbacks en tiempo real y ofrece
cursos en formato de video. ¿Te gusta el rock, el metal o incluso el […] 24 marzo 2021 ∙ 7 minutos de lectura Nuestros consejos para iniciarse en el bajo eléctrico «Aprende la técnica del slap, pero úsala solo con buen gusto o no la utilices», Doug Wimbish Saber tocar el bajo es más sencillo que dominar los conceptos básicos de la batería o la guitarra.
Beginner Guitar Songs: con ella, enseguida estarás tocando canciones, aunque básicas. Por algo se calcula que, de media, el 90% de la población escucha música cada día (un 90,3% según un estudio publicado por La Razón), ya sea […] 11 enero 2019 ∙ 8 minutos de lectura ¿Cómo pueden los niños aprender a tocar la guitarra? No soy un bajista que
destaque ni tampoco un solista. Sin embargo, el bajista es uno de los elementos principales de un […] 18 marzo 2021 ∙ 13 minutos de lectura Guía para aprender a tocar la guitarra Si siempre has tenido ganas de tocar la guitarra y piensas que por fin ha llegado el momento, esta guía te interesa. Sin embargo, antes de lanzarte a descargarte todas las
aplicaciones, a ver todos los vídeos y demás, ten en cuenta algunas recomendaciones que te ofrecemos para empezar con buen pie: Si quieres aprender a tocar la guitarra, lo que deberás hacer es tenerla siempre a mano. No obstante, hay que hacerlo de manera correcta y más con el número de recursos que nos ofrece internet hoy en día. La ventaja
de un profesor es que, durante las horas de clases de guitarra, está solo para ti, dedicado a tu aprendizaje. Siempre trata de tocar con la guitarra afinada. Más vale practicar 15 minutos cada día que 2 horas un día. La importancia de esta guía es saber orientarte. - Dimebag Darrel, Pantera En 2018, según un estudio realizado por Consequence of
Sound, la mayoría de las personas que están aprendiendo […] 16 septiembre 2020 ∙ 6 minutos de lectura Nuestra guía para empezar a tomar clases de guitarra «Un músico que toca “bien”, un escritor que escribe “bien” o un pintor que pinta “bien” están hechos para enseñar, rara vez para ser artistas» - Pierre Perret (nacido en 1934). ¿Cómo elegir
entre tanta diversidad? Además, ¡las apps suelen enviar recordatorios para animarte a trabajar tu técnica de guitarra todos los días! Una buena motivación, ¿no te parece? «Simplemente, hago mi trabajo. Y además aprendemos gracias a sus consejos. Tus clases de guitarra: según su descripción en YouTube, su autor toca temas sobre canciones,
acordes, notas musicales, ejercicios, técnicas, tablaturas, partituras, guitarra acústica y eléctrica, afinadores de guitarra, rock, heavy metal, hard rock, solos de guitarra, rítmicas, clases, lecciones, cursos de guitarra ¡y más! Gurú de la guitarra: enseñanza gratuita de guitarra online adaptada para todos los niveles, con lecciones de técnica, armonía,
análisis de solos y backing tracks. Quiero mirar a los ojos a las personas que quieren vernos» - Kurt Cobain (1967-1994) Aprender a tocar el bajo no significa tocar […] 17 marzo 2020 ∙ 7 minutos de lectura ¿Cómo iniciarse en el mundo de la guitarra con las mejores herramientas? Trata de apoyar tu pierna derecha sobre algo que te permita elevar la
rodilla un poco por encima de la cadera. Escuchar música ayuda a superar los momentos difíciles del día a día. Ahora ya sabes que no hay excusas para no querer aprender a tocar la guitarra porque ahora ya puedes dar clases de guitarra online. ¿Nunca te has preguntado por qué la gente comienza tocando un instrumento y no otro? Además, contiene
un curso de guitarra muy práctico que recopila algunos artículos del blog. Por tanto, Internet puede ser una buena alternativa para comenzar con la condición de estar muy motivado. ¿Quieres familiarizarte con los características de la guitarra para principiantes? Evita tener un hombro más alto que el otro (los dos deben estar a la misma altura).
Cuando aprendas algunas notas, tendrás que empezar a aprender a leer una tablatura o incluso una partitura, lo que te será de ayuda en tu aprendizaje. Kalinchita: encontrarás muchas canciones con acordes y tabs, aprenderás cómo tocar intros y, además, hacen la demostración completa de cómo tocar las canciones. Tu mano debe quedar a la altura
de la boca de la guitarra. Apoya el brazo izquierdo en el cuerpo de la guitarra dejando el antebrazo en la cara de la guitarra. Y la motivación se mantiene aprendiendo siempre algo nuevo y siguiendo diferentes guitarristas y sus páginas web para mejorar. En inglés. Corrige tus notas falsas, tu postura, tus acordes de guitarra o la posición de la mano
izquierda o la mano derecha. Así, no se te escapará la guitarra. Con unos buenos hábitos y constancia, aprenderás a tocar en nada. Por otro lado, aquí te dejamos un vídeo resumen con algunos de los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de empezar a tocar la guitarra. La música forma parte de nuestra vida cotidiana. No tener que
concentrarme en la guitarra y cantar, sino promover el intercambio con el público. No sirve de nada tenerla guardada en la funda si no la vas a tocar. ¡Cuando estamos felices, cantamos!» - Henri Salvador. Estamos seguros de que te haces muchas preguntas al respecto, así que vamos a intentar responderlas lo mejor posible. Por suerte, gracias a
Internet, a los blogs y a YouTube, hay muchos tutoriales que te ayudarán durante tu aprendizaje. Trata de aprender de tus errores. - Jimi Hendrix (1942-1970) Si preguntáramos a la gente que qué instrumento quiere aprender a tocar, sin duda, la guitarra ocuparía uno de los primeros puestos del ranking. ¿Qué canciones tocar? Según una encuesta
del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles gastan una media del […] 29 noviembre 2020 ∙ 6 minutos de lectura ¿Cómo aprender a tocar el bajo? No apoyes el codo izquierdo sobre la pierna. Hoy en día, la guitarra es un instrumento muy popular, ¡y con razón! Es que con ella puedes tocar prácticamente todas tus canciones favoritas. Por
supuesto, el profesor virtual debe saber enseñar para proporcionar clases de guitarra para principiantes provechosas. Aprender a tocar la guitarra puede parecer un camino largo y tedioso. Sin embargo, tu móvil siempre está contigo. Pasamos muchas horas al día frente al ordenador, así que qué mejor que aprovechar ese tiempo para hacer algo que
nos guste. Todo este tiempo dedicado a Internet, ¿se puede usar para aprender a tocar la guitarra? Los blogs de guitarristas pueden ser muy útiles. ¡Y es gratis! Suben un nuevo vídeo cada semana. También es una forma muy divertida de aprender a tocar la guitarra eléctrica o la guitarra clásica. No importa cuál sea tu estilo de música favorito,
podrás encontrar una aplicación que te convenga para aprender acordes básicos, un riff en concreto o la escala mayor. Aquí tienes los mejores sitios web de guitarra en línea: Guitarra sin límites: enorme cantidad de contenido, dividido en cursos, videotutoriales, consejos, acordes, vídeos para tocar la guitarra y apartado de teoría musical. Lo más
importante de todo: disfruta. ¿Quieres imitar a tus guitarristas favoritos, como Jimmy Page, Jimi Hendrix o Eric Clapton y no sabes por dónde empezar? Me siento más cómodo cuando estoy en el groove», Francis Rocco Prestia, bajista de Tower of Power. ¿O la eléctrica? Tanto si quieres tocar blues, rock, pop, flamenco, jazz, jazz gitano o folk, vas a
tener que pasar por la etapa de comprar una […] 12 enero 2017 ∙ 7 minutos de lectura ¿Dónde aprender a tocar la guitarra? Una guitarra tiene seis cuerdas, que de abajo a arriba son MI-SI-SOL-RE-LA-MI. La […] 27 enero 2019 ∙ 7 minutos de lectura Hacerse guitarrista aprendiendo las escalas «Los buenos sentimientos llaman a la buena música.
Chachi guitar: en este canal, te enseñan a tocar la guitarra de una manera sencilla y con cientos de técnicas, canciones y guitarristas. Clocks de Coldplay. ¿A qué edad se puede empezar a tocar la […] 23 mayo 2016 ∙ 5 minutos de lectura La aventura de las clases particulares de guitarra En el mundo de las clases de guitarra es posible de entregarte
de lleno a tu pasión a la vez que impartes clases de calidad a alumnos deseosos de aprender. Guitarraviva es un canal de referencia para los guitarristas. Quizás […] 13 enero 2021 ∙ 10 minutos de lectura ¿Cómo empezar a tocar el bajo eléctrico sin dinero? Guitarristas.info: los artículos se centran en amplificadores, efectos, guitarras, etc. La
Fundación La Caixa lanzó un proyecto participativo digital al son de la canción Viva […] 9 octubre 2020 ∙ 7 minutos de lectura Todo lo que necesitas saber para hacer de la guitarra tu herramienta de trabajo «Cuando te encuentres atrapado en lo más profundo, ¡nunca olvides lo bueno que es el sonido de la guitarra!». Para aprender a leer una
tablatura de guitarra (representación gráfica de una guitarra con seis líneas horizontales que representan a las cuerdas) deberás recordar que la guitarra tiene trastes (números sobre la línea o cuerda que queramos tocar. No te olvides que también puedes tocar aquello que más te apetezca. Cuerdabiera: encontrarás tutoriales tanto de guitarra
eléctrica como de guitarra acústica y aprenderás diversos estilos, entre ellos: blues, jazz, rock, hard rock, pop. Échale un vistazo al siguiente vídeo para ver más sobre la postura para coger la guitarra con comodidad. Te lo podrá proporcionar un profesor o lo podrás encontrar en internet. Muchas personas optan por aprender la guitarra de forma
autodidacta, pero la verdad es que el proceso cambia muchísimo cuando lo haces de la mano […] 15 agosto 2016 ∙ 10 minutos de lectura Todo lo que debes saber antes de comprar una guitarra y empezar a tocar Querer aprender a tocar la guitarra es una cosa, pero hace falta saber las bases: afinar las cuerdas, elegir tu guitarra, los accesorios
indispensables, etc. ¿Cómo aprender a leer una tablatura para tocar canciones? Con estas canciones podrás tocar diferentes notas y acostumbrarte a sus sonidos. Entre los métodos tradicionales e internet, existe un amplio campo de posibilidades para la enseñanza. ¡No hay una respuesta única! Cada persona es un mundo. En esta guía, ¡te lo
contamos todo! Los/las mejores profesores/as de Guitarra que están disponibles¿Cómo empezar a tocar la guitarra? Además, los videos son completamente gratuitos. Ya sabes, con motivación y perseverancia, podrás conseguir aquello que sueñas: aprender a tocar la guitarra. Canal: Guitar Tutos.Ahora… ¡Toma tu guitarra y lúcete tocando tus
canciones favoritas!También te recomendamos:Cursos de Ajedrez en línea.Cursos online gratuitos.Comparte este artículo en tus Redes Sociales! Ayudarás a difundir estos cursos y que más personas se animen a tocar la guitarra . ¿Cómo coger la guitarra?
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