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CONTENIDO

Los power chords en la guitarra

Nuestro método está dedicado al 100 % al estudio y al uso de los famosos “power chords” en la guitarra. Unos
acordes asequibles a todos porque se tocan con facilidad y que encontramos tanto en el Rock como en el Blues
o en el Metal, en la guitarra eléctrica como en la acústica.
Es legendaria la eficacia de esos famosos “acordes de potencia” porque son la base de miles de riffs que han
contribuido a elaborar la historia de la guitarra desde hace 50 años. Unos éxitos intemporales tales como Smoke
on the Water, I Love Rock ‘n’ Roll, Money for Nothing, Smells Like Teen Spirit, Cocaine, Eye of the Tiger, Owner
of a Lonely Heart… se lo deben todo.
Dicho método muy progresivo le enseñará cómo elaborarlos, por supuesto (ya que no hay solamente una forma),
cómo tocarlos, cómo combinarlos con otras técnicas (cuerdas apagadas, palm mute…) pero también y sobre
todo cómo utilizarlos en un marco puramente musical, gracias a una multiplicidad de ejemplos elaborados a la
manera de los mayores éxitos de la guitarra.
En el disco adjunto al método uno encontrará varios archivos audios (mp3) y vídeos (mp4). Los vídeos presentan
en imágenes todos los ejemplos tales como uno debe tocarlos. Las grabaciones audios, por su parte, le brindan
los playbacks correspondientes, en los cuales podrá tocar los ejemplos propuestos al estudio.
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DESCARGA

Los power chords 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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