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CONTENIDO

Empiezo la improvisación en la guitarra

Como lo dice claramente el título este método se dedica a enseñarle las bases de la improvisación en la
guitarra.
Quizá no se haya atrevido nunca a abordar la improvisación por haberle parecido inasequible. O tal vez haya
tratado de improvisar sin éxito, balbuciendo las mismas notas, tocando siempre los  mismos clichés sin conseguir
ir más allá. En estos dos casos este método a la vez sencillo, lúdico y plenamente didáctico le ayudará a
desmitificar la improvisación en la guitarra.
Basado en un concepto de frases cortas y largas, nuestro libro le permitirá elaborar rápida y fácilmente unos
solos de aspecto “profesional”, crear una biblioteca de clichés (imprescindibles en la improvisación) y desarrollar
su creatividad sin límites, etc…
En el disco adjunto al método Vd encontrará varios archivos audios y vídeos. Los vídeos (mp4) presentan en
imágenes los múltiples ejercicios y ejemplos tales como uno debe tocarlos en la guitarra. Y por su parte,
las grabaciones audios (mp3) le brindan los playbacks correspondientes para que pueda improvisar siguiendo
nuestras pautas o más libremente.
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Si le salen bien las cortas frases rítmicas, es que ha llegado el momento de darles más musicalidad

valiéndose de una escala, la de Do mayor, para empezar.

He aquí el esquema de la escala de Do mayor, abajo en el mástil, precisamente entre los trastes 2

y 5. La escribimos en escritura internacional con una letra para cada nota, o sea: 

Do (C)   -   Re (D)   -   Mi (E)   -   Fa (F)   -   Sol (G)   -   La (A)   -   Si (B)

Por otra parte y para orientarse mejor, la tónica de la escala (aquí C) está escrita sobre fondo blanco,

por oposición a las otras notas de la escala.

El ejercicio que toca ahora consiste en recoger cada uno de los 20 ejemplos rítmicos anteriores y

tocarlos no con la sola nota C sino con las 7 notas de la escala de Do mayor.
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ELABORAR FRASES LARGAS

ELABORAR UN SOLO CON FRASES LARGAS

LAS ESCALAS

•

CONCLUSIÓN
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DESCARGA

Empiezo la improvisación en la guitarra

Este método también existe en otras versiones descargables: en un ordenador (documento PDF + audios MP3
y vídeos MP4) o para una tableta iPad o Android (pack multimedia).
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