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DOCUMENTO PARCIAL
Este PDF es sólo una parte del libro “CURSO 1 DE ARMONÍA APLICADA PARA GUITARRISTAS”.
En esta versión no funcionarán todos los enlaces y habrá una marca de agua en cada página.
Si quieres tener el libro completo sin marcas y con todas las funciones (Enlaces directos a los videos,
soluciones ejercicios y tablas de escalas/acordes), puedes comprarlo con descuento AQUÍ.
Al mismo tiempo estarás ayudando la actividad de Tutoriales Para Guitarristas, para que podamos
seguir enseñando guitarra y teoría musical gratuitamente y profesionalmente, con contenidos de alta
calidad y ofreciendo ayuda a miles de guitarristas en el todo el mundo.

¡Gracias por tu ayuda!
J. Mezzanotti

POR QUÉ ESTE LIBRO
Este libro nace a partir de una serie de clases online en directo, para guitarristas principiantes que quieren dar un paso adelante hacía la armonía, el análisis y la improvisación. Durante 25 directos hemos
tratado temas básicos como: la lectura de las notas en el pentagrama, subdivisiones rítmicas y elementos de ritmo; también hemos visto conceptos de armonía más avanzados como las escala menor
armónica y melódica, la armonización de escalas y análisis de canciones. Hemos visto el blues, las
escalas pentatónicas y hemos empezado a improvisar.
No se trata de un libro común para aprender a tocar la guitarra. No sigue un patrón de tópicos estándar, ya que las clases han sido escritas según las necesidades de los cientos de alumnos que han
participado. Este primer curso alterna clases teóricas y prácticas, para que el alumno pueda aprender
los conceptos fundamentales de teoría musical, y aplicarlos enseguida a la guitarra.
El libro es complementario a las clases en video disponible en nuestros canales (que encontrarás aquí
abajo). Cada capítulo de este documento corresponde a un directo.
¡Además este PDF es interactivo! Encontrarás todos los enlaces a nuestros tutoriales de Youtube que
te ayudarán en el aprendizaje.
Cada vez que encuentras el logo de Youtube

puedes visualizar el video haciendo click sobre ala

imagen.
Tienes también a disposición siete test online para comprobar tu comprensión mientras avanzas en el
curso, y más de 80 ejercicios con solución al final para poner en practica cada clase.
Al final encontrarás también los diagramas de los acordes básicos y de séptima, listos para poder ser
impreso en alta calidad para que puedas utilizarlo en el día a día
Gracias por tu confianza en Tutoriales Para Guitarristas y en Guitar Lions.
Y ahora...a empezar!

DÓNDE ENCONTRARNOS
WEB
En nuestra web encontrarás todo sobre Tutoriales Para Guitarristas, nuestro blog, los tutoriales, las
novedades sobre los cursos en directo y mucho más.
Tenemos también un correo de ayuda en el caso que tengas problemas con este libro o con alguna de
nuestras clases.
Visita nuestra web

GRUPO FACEBOOK
Nuestro grupo de Facebook, donde podrás pedir ayuda y consejo a miles de guitarristas, y compartir
tus avances.

Entra ahora mismo en el grupo!

PÁGINA FACEBOOK
Nuestra página oficial, donde podrás seguir todas las novedades de Tutoriales Para Guitarristas

Pon un like y apoya TPG

CANAL YOUTUBE
Nuestro grupo canal oficial de Youtube, donde podrás seguir las clases en directo o ver nuestros tutoriales. Cada semana hay nuevo material didáctico. Síguenos para no perder nungún contenido.

Subscíbete ahora en el canal
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Acordes de séptima (Práctica)
by Jacopo Mezzanotti

ACORDES DE SÉPTIMA
En este capítulo conoceremos algunas formas comunes para tocar acordes de séptima, pero antes vamos a repasar los intervalos de cada acorde de séptima visto en el capítulo anterior:

◉◉ Acorde mayor con séptima mayor, ej. LAmaj7 o LAΔ

T

3

5

7

A C# E G#
◉◉ Acorde mayor con séptima menor, llamado también “dominante”, ej. LA7

T

3

5 b7

A C# E G
◉◉ Acorde menor con séptima menor, ej. LAm7 o LAmin7 o LA-7

T

b3 5 b7

A C E G
A continuación vemos los diagramas de intervalos en el mástil, según tónica en sexta o en quinta cuerda.
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Diagramas de intervalos:

TÓNICA EN 6 CUERDA

TÓNICA EN 5 CUERDA

Desde estos dos esquemas vamos a construir las posiciones básicas de acordes mayores con cejilla.

ACORDE MAYOR
Número = intervalo

Número = intervalo

Número = dedo mano izq.

Número = dedo mano izq.
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OPCIÓN 2
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Acorde de séptima dominante
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OPCIÓN 2

8
© Guitar Lions 2018

Guitar

Lions

EJERCICIO 1
Blues de 12 compases en LA

(Shufße)

Blues - Simple 1

Exercise

En este blues los acordes son todos dominantes, es decir, mayores con séptima menor.
Hacer los siguientes ejercicios:
◉◉ Tocar los acordes sin y con metrónomo
◉◉ Tocar sobre la pista de acompañamiento

EJERCICIO 2
MINOR SWING
Pasamos a acompañar una canción muy famosa del guitarrista Django Reinhardt para practicar
acordes m7 . Aquí tenéis la progresión de acordes:

Am7

Am7

Dm7

Dm7

E7

E7

Am7

Am7

Dm7

Dm7

Am7

Am7

E7

E7

Am7

E7
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ESTE ES UN ARCHIVO GRATUITO Y LAS FUNCIONES
SON LIMITADAS.

¡APROVECHA DEL DESCUENTO!

SSSSASSDD!

DESCARGA AHORA EL LIBRO COMPLETO
Y AYUDANOS A SEGUIR CON NUESTRA MISIÓN
• 120 PÁGINAS
• MÁS DE 90 EJERCICIOS
• MÁS DE 100 DIAGRAMAS DE ACORDES Y ESCALAS
• 24 CAPÍTULOS CON VÍDEOS DE LA CLASE
• SÍN MARCAS DE AGUA
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