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Introducción
Este método contiene las herramientas esenciales para el
desarrollo del guitarrista versátil, lo que incluye un amplio
conocimiento de acordes y escalas, así como técnicas de
interpretación contemporáneas tales como sweep picking,
fingerpicking, string skipping y formas de cubrir acordes en rock
y pop. Para culminar el estudio también se incluyen algunos
fraseos de jazz sobre progresiones típicas (ii-V-I).
En resumen todo un compendio de técnicas que si se dominan a
la perfección dotarán al alumno de un gran vocabulario y
versatilidad para ejecutar solos y tocar acompañamientos,
demostrando un amplio dominio sobre el instrumento.
Antes de estudiar este método se recomienda cubrir los
contenidos del libro Guitarra Elemental Volumen 1, que contiene
los rudimentos básicos que ya no se abarcan en el presente
método.
Para cada uno de los ejercicios de este método se incluyen
tablaturas, y audio de demostración y práctica en formato mp3
descargables desde la página web de la academia. Las pistas de
audio suelen incluir de nuevo la sesión rítmica, tras la
demostración, para que el alumno pueda tocar por sí mismo.
Como en todo método, se recomienda disciplina y
perseverancia, sin las cuáles no se obtendrá resultado alguno.
Practique consciente de sus errores y con paciencia y alcanzará
sus objetivos rápidamente.
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1. Acordes Cuatriadas
Los acordes cuatriadas tienen 4 notas: La nota raíz, la tercera, la
quinta y la séptima. En esta lección abarcaremos 6 nuevos tipos
de acorde.

1.1. Acorde Maj7
Se forma con los grados 1, 3, 5, y 7 de cualquier escala mayor.
El grado 1 es la raíz del acorde, Ejemplo: Acorde CMaj7

1.2. Acorde 7
Se forma con los grados 1, 3, 5, y 7♭ de cualquier escala mayor.
Este acorde también se denomina Acorde dominante o
dominante 7. Ejemplo: C7

5

1.3. Acorde m7
Se forma con los grados 1, 3♭, 5, y 7♭ de cualquier escala
mayor. Ejemplo: Cm7
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1.4. Acorde mMaj7
Se forma con los grados 1, 3♭, 5, y 7 de cualquier escala mayor.
Ejemplo CmMaj7

1.5. Acorde m7♭5
Se forma con los grados 1, 3♭, 5♭, y 7♭ de cualquier escala
mayor. Ejemplo
Cm7♭5
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1.6. Acorde dis7
Se forma con los grados 1, 3♭, 5♭, y 7𝄫 de cualquier escala
mayor. La alteración (𝄫) disminuye la nota 1 tono completo.
Ejemplo Cdis7

1.7. Acordes Sinónimos
Un acorde sinónimo es una cuatriada expresada de forma
híbrida, es decir a través de un acorde con una raíz diferente,
por ejemplo:
C/E
Esto simboliza un acorde que posee las notas de E mayor, pero
con la raíz en C, es decir:
C, E, G♯, B
Los acordes cuatriada también pueden ser expresados de forma
híbrida, y en algunas situaciones esto puede facilitar el
aprendizaje de ciertos acordes, puesto que puedes valerte de las
triadas que ya conoces.
Observa la siguiente tabla con algunos acordes sinónimos más
usuales:
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Acorde (C)

Sinónimo

Notas

Fórmula

CMaj7

Em/C

C, E, G, B

IIIm/I

Cm7

E♭/C

C, E♭, G, B♭

III♭/I

Cm7♭5

E♭m/C

C, E♭, G♭,

III♭m/I

B♭
Cdis7

E♭dis/C

C, E♭, G♭, A

III♭dis/I

1.8. Progresiones
Utiliza las siguientes progresiones sobre distintas tonalidades
para aplicar los acordes aprendidos. Invierte los acordes según
sea necesario.
♫ Ejercicio 1
Progresión 1
Cmaj7

Am7

Dm7

G7

Cmaj7

♫ Ejercicio 2
Progresión 2
Cmaj7

Em7♭5 A7

Dm7
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Dm7

G7

Cmaj7

FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

