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Full PDF PackageDownload Full PDF PackageThis PaperA short summary of this paper30 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack Modales, artificiales, notas características y uso Diatónicos, no diatónicos y sus tensiones Melodía y armonía: análisis y rearmonización Aprende y domina la teoría musical en el Jazz, el Blues, el Funk, la Bossa,
etc. Para profesionales y principiantes. Un verdadero curso de armonía con el que avanzarás hacia un nivel profesional, comprendiendo y aplicando la teoría a tu instrumento. Todos los temas están orientados a la improvisación, la composición, los arreglos y el análisis de la música moderna, organizados en 5 capítulos donde encontrarás: Escritura
musical, Acordes y Cifrado, Tablatura. Tonalidad mayor y menor. Escalas mayores y menores Escalas modales y artificiales Acordes diatónicos y no diatónicos, sus tensiones y escalas Herramientas para la composición Análisis armónico Aplicación en la improvisación A diferencia de otros libros de teoría musical, en éste encontrarás toda la
información ordenada de una manera fácil y eficaz, que podrás seguir paso a paso como si estuvieras haciendo un curso. Cientos de ejemplos ilustrarán los conceptos explicados en cada punto, permitiéndote, de una manera práctica, trasladar la teoría a tu instrumento. Obtén este libro ahora, entenderás la música y tocarás mejor. Ver índice de
contenidos Valoración de los lectores El mejor libro de armonía que ha pasado por mis manos junto al de Felix Santos. Un libro que recomiendo comprar a todos los que estén buscando libros de armonía moderna, tengo unos cuantos y este el mejor sin ninguna duda, por lo menos a mi entender, explica todos los conceptos desde un ángulo que se
entiende perfectamente, he aprendido cosas que no me había enterado con otros libros. Es un libro imprescindible para cualquiera, para tenerlo muchos años, pues tienes material para mucho tiempo. Me alegro mucho de haberlo comprado. Hace muchos años que dejé de estudiar teoría musical y por circunstancias quería retomarla, refrescar
conocimientos y ahondar un poco más en armonía, de forma rápida y eficaz. De momento el libro está cumpliendo su objetivo. Explicaciones sencillas, detalladas y progresivas, sólo me falta ponerlo en práctica. Altamente recomendable. Toco la guitarra desde hace varios años y ya había estudiado algo de teoría, pero leyendo este libro estoy
empezando a entender lo que toco. Tiene explicaciones muy claras y está estructurado de manera que cada concepto da paso al siguiente. Muy útil para cualquier nivel. Muy recomendable. Un libro que recomiendo comprar a todos los que estén buscando libros de armonía moderna. Tengo unos cuantos y este el mejor sin ninguna duda, por lo menos
a mi entender, explica todos los conceptos desde un ángulo que se entiende perfectamente, he aprendido cosas que no me había enterado con otros libros. Es un libro imprescindible para cualquiera, para tenerlo muchos años, pues tienes material para mucho tiempo. Un libro muy completo, claro y bien organizado. Me lo recomendó mi profesor de
música para utilizarlo en nuestras clases y me está dando muy buenos resultados. Altamente recomendable para todos los niveles. Sin haber podido dedicarle todo el tiempo que debería lo que llevo estudiado es muy completo, está muy bien explicado y es muy fácil de seguir. En otros libros de iniciación no se profundiza tanto como en este. Si
pretendes aprender música de forma autodidacta y desde un nivel básico es una compra PERFECTA. Un libro altamente recomendable, muy claro y concreto. Me ha ayudado a entender muchas cosas que ya tocaba y a incorporar nuevas posibilidades tanto en la improvisación como en la composición. Sirve tanto para principiantes como para quienes
ya tienen algunos conocimientos. He leído otros libros de armonía y este tiene muy buen nivel. Como ventaja diría que está bien organizado el temario, no hay que ir saltando de un capítulo a otro, sino que lo puedes leer de corrido y entender todo. Eso si, de a poco porque tiene mucha información. Índice de contenidos CAPÍTULO 1 : CONCEPTOS
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MELÓDICA Función tonal de los acordes Función tonal de los acordes cuatríadas ESCALA PENTATÓNICA MENOR ESCALA DE BLUES RESUMEN DEL MODO MENOR ANÁLISIS ARMÓNICO DEL MODO MENOR CAPÍTULO 4 : ESCALAS Y MÁS ESCALAS RELACION ESCALA ACORDE ESCALAS MODALES Acordes y modos mayores Acordes y
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Encontrarás muchos más cursos, lecciones y tutoriales en la membresía. Cinco nuevos videotutoriales cada semana, y más partituras, tablaturas y audios para descargar. Para saber de qué se trata haz clic en el enlace siguiente: INFORMACIÓN SOBRE LA MEMBRESÍA DE LA ESCUELA DE MÚSICAVamos a empezar este curso de armonía musical
básico repasando unos conceptos que son muy necesarios. Tener un conocimiento previo de las escalas y los acordes siempre nos va a ser útil. Para ello tenemos ya un curso en la Escuela de Música, además del curso de lectura musical que es muy recomendable. En estos tutoriales repasaremos conocimientos de estos cursos, pero lo haremos de
una forma rápida. De esa manera no nos dejaremos nociones que no se hayan entendido. Pero si nunca has trabajado nada de esto igual te puede parecer complicado. Si es así revisa los cursos que he mencionado anteriormente. Aquí te dejo los enlaces:Curso de escalas y acordesEn este curso aprenderás de una forma sencilla todo lo que necesitas
saber para conocer las escalas y los acordes. No necesitas tener conocimientos musicales previos. Pero si es una buena idea que tengas un cierto conocimiento de tu instrumento para apoyarte en el.Curso de lenguaje musicalSe trata de un curso para aprender a leer música. Con un método eficaz y sencillo aprenderemos de forma progresiva a leer
partituras. Es uno de los cursos que más éxito ha tenido en la Escuela de Música. Muchísimas alumnos han visto cómo han empezado a leer sin tener conocimientos previos mediante los videotutoriales. Para un músico son conocimientos absolutamente básicos y necesarios.Curso de armonía musical básicoLa armonía son las diferentes reglas que
rigen la construcción de los acordes. También define como se enlazan entre ellos y su relación con las diferentes escalas. Gracias a ella podemos conseguir que las notas suenan de forma armoniosa cuando las tocamos de forma simultánea. También nos permite tocar las escalas correctas cuando utilizamos determinados acordes. Aunque también
pueden sonar de una forma aparentemente menos armoniosa. Esto lo haremos cuando deseemos crear determinados efectos sonoros con nuestros acordes. Este curso de armonía musical básico pretende acercarte a este mundo de sonidos. Cuando yo empecé a tocar música me hacía muchas preguntas acerca de los acordes y como conseguir nuevas
sonoridades en mi instrumento. Este curso responde a todas esas preguntas de una forma práctica y sencilla.Presentación y conceptos básicosQué es la escala musical ( revisión) (Lección 1-1)Diferencia entre acordes mayores y menores (Lección 1-2)Intervalos de quinta (aumentada y disminuida) (Lección 1-3)Las tercera mayores y menores (Lección
1-4)Trabajando con las quintas (Lección 1-5)Qué es el intervalo de quinta disminuida (Lección 1-6)
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