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Â¿Quieres desarrollar mayor rapidez al tocar la guitarra?Â¿Mayor independencia y/o fuerza en tus
dedos? Bienvenido/a a GuÃa PrÃ¡ctica de Ejercicios de TÃ©cnica para Guitarra. En esta guÃa
encontrarÃ¡s una colecciÃ³n de diversos ejercicios y consejos que te ayudarÃ¡n a desarrollar una
mejor tÃ©cnica de ejecuciÃ³n en la guitarra. Este no es el tÃpico libro de cientos de ejercicios
tÃ©cnicos. Â¿QuiÃ©n tiene el tiempo para hacer decenas de ejercicios diarios? Sin duda los
ejercicios son importantes, y hay que hacerlos, pero...Â¡hay que hacer mÃºsica tambiÃ©n! En este
libro encontrarÃ¡s una colecciÃ³n limitada pero muy enfocada de ejercicios de tÃ©cnica que cubren
diversas Ã¡reas. En adiciÃ³n , cada ejercicio ha sido explicado, ofreciendo consejos y
recomendaciones para obtener el mÃ¡ximo de cada uno. Al estudiar esta guÃa aprenderÃ¡s:
CÃ³mo organizar mejor tu tiempo de prÃ¡ctica, de modo que obtengas el mÃ¡ximo del mismo.
Puedes pasar largas horas tocando tu instrumento, pero si no sabes cÃ³mo practicar
efectivamente, estas perdiendo el tiempo. CÃ³mo ejecutar con una postura y posiciÃ³n adecuada.
La postura puede hacer la diferencia entre una ejecuciÃ³n memorable y una mediocre. En adiciÃ³n,
una mala postura puede provocar lesiones. CuÃ¡l es la posiciÃ³n Ã³ptima del pulgar izquierdo.
Unos dicen que detrÃ¡s del mÃ¡stil...otros dicen que no importa. Â¿CuÃ¡l serÃ¡ la respuesta?
AquÃ te comparto mi respuesta, basÃ¡ndome en mi experiencia con estudiantes de guitarra,
investigaciÃ³n personal y entrevistas a otros colegas. CÃ³mo estirarse y calentar adecuadamente
antes de tocar. Un paso que muchos obvian, pero que es de suma importancia. Nunca verÃ¡s a un
atleta correr varias millas sin calentar. Â¿No crees que los guitarristas deberÃan hacer los mismo?
Estrategias y ejercicios para un movimiento alterno de pÃºa (â€œalternate pickingâ€•) eficiente.
Ejercicios para desarrollar mayor fuerza e independencia de los dedos. Â¿Te da trabajo mover el
dedo meÃ±ique o anular sin mover los demÃ¡s al tocar? Â¿O sientes que no tienes suficiente
fuerza en esos dedos? Estos ejercicios te ayudarÃ¡n a fortalecerlos e independizarlos. Consejos
esenciales para realizar â€œbendsâ€•, barridos (â€œsweep pickingâ€•) en escalas y arpegios, y
ligados (â€œhammer onâ€• / â€œpull offâ€•) de la forma mas eficiente posible. SÃ, es posible
obtener esta informaciÃ³n buscando en el Internet. Pero, Â¿para quÃ© perder largas horas
haciendo bÃºsquedas, y leyendo en decenas de lugares aquÃ y allÃ¡, cuando puedes obtener
esta guÃa con la informaciÃ³n que necesitas por un costo accesible, y con recomendaciones de
un profesor especializado y con muchos aÃ±os de experiencia en la enseÃ±anza de la guitarra?
Adquiere esta guÃa ya y comienza a mejorar tu tÃ©cnica hoy mismo.
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Como ya nos tiene acostumbrados el maestro Ã•ngel Candelaria, todo lo que publica es fÃ¡cil de
aprender y practicar, al tiempo que de gran valor para quienes estamos aprendiendo. En especial
quiero destacar los ejercicios para lograr la independencia de los dedos. Me estÃ¡n ayudando
mucho y voy mejorando con la prÃ¡ctica. En buena hora, maestro.

El profesor Ã•ngel Calendaria exitosamente destila un proceso complejo y profundo como es el
estudio de la tÃ©cnica de la guitarra en una serie de pasos prÃ¡cticos y fÃ¡ciles de entender. Este
libro con aspectos minuciosos del desarrollo tÃ©cnico del guitarrista que han sido prÃ¡cticamente
ignorados en la virtual mayorÃa de la literatura de la guitarra elÃ©ctrica. En adiciÃ³n a la
aplicaciÃ³n predispuesta este libro puede ser un recurso para enriquecer el estudio tÃ©cnico de un
guitarrista clÃ¡sico y en misma medida los principios explicados son aplicables a otros instrumentos
de cuerda pulsada. Les recomiendo escudriÃ±ar este libro para el desarrollo tÃ©cnico individual y
para el uso con alumnos ya que el abarca un amplia gama de enseÃ±anzas en un formato claro y
conciso.

Nuevamente otro libro muy practico,donde podemos ejercitar nuestor dedos para desarrollar mayor
velocidad e independencia de los mismos lo cual es necesario en la evolucion del estudiante para ir
logrando mejores ejecuciones y piezas con mayor dificultad.altamene recomendable sobe todo
para los lectores de habla hispana.

Excelente herramienta! PrÃ¡ctico, fÃ¡cil de entender y con los enlaces externos que hacen de esta
lectura una completa.altamente recomendado!

Puede estar bueno para otra persona, a mÃ no me gusto pero no significa que sea malo
necesariamente. Es barato asÃ que probar cuesta poco.
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