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de la Música: Niveles 1 - 3 Angel Candelaria , ¿Eres
músico "de oído"? ¿Deseas avanzar a otro nivel de
conocimiento y entendimiento musical?
Es un hecho: El estudio de la teoría musical y el solfeo ayuda
a cualquier músico "de oído" a obtener mayor provecho de su
talento. Al estudiar teoría musical, descubres el "por qué" de
la música, lo cual te ayudará a desarrollar tu talento aún mas
y te dará mas opciones a la hora de ejecutar y/o crear música.
En palabras simples: Si no sabes leer música, y no entiendes
al menos lo básico sobre teoría musical, estás limitando
seriamente tus posibilidades musicales.
Mi serie Teoría de la Música está diseñada para enseñarte los
fundamentos de la teoría musical en una forma coherente y estructurada. Aprenderás teoría musical
paso a paso a través de una combinación de experiencias interactivas que incluyen texto, audio,
vídeo y ejercicios de práctica al final de cada capítulo.
El libro Teoría de la Música: Niveles 1 – 3 es una combinación de mis tres libros anteriores Teoría de
la Música: Nivel 1, Teoría de la Música: Nivel 2 y Teoría de la Música: Nivel 3. En él aprenderás
sobre:
• El pentagrama
• La clave
• Las notas musicales
• El pulso (tiempo)
• Las figuras y silencios musicales básicos
• El compás y sus partes
• El cifrado (o cifra) del compás
• Las notas y las figuras en acción (como interactúan las notas y las figuras en la lectura musical)
• La corchea y el silencio de corchea
• El puntillo
• Las repeticiones
• La alzada o anacrusa
• Las alteraciones (sostenidos, bemoles y becuadros)
• Los tonos, semitonos y notas enarmónicas
• La semicorchea y el silencio de semicorchea
• El doble puntillo
• La escala mayor
• Armaduras de clave / tonalidad
• Repeticiones II: D.C., D.S., Segno, Coda y Fine
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• El tresillo y otras agrupaciones rítmicas
• Cifrado del compás, parte II: denominador 2, denominador 8, subdivisión binaria vs. ternaria, 6/8,
9/8, 12/8, el dosillo.
• Símbolos de expresión e interpretación musical: indicaciones de tempo, articulación y marcas
dinámicas.
• La escala menor natural
• Tonalidades relativas
• Escalas pentatónicas
• Ritmos atresillados (shuffle / swing)
• Fusas, semifusas y sus silencios
• Los intervalos: simples, compuestos, armónicos, melódicos, clasificación de intervalos.
No es necesario tener conocimiento previo en teoría musical. El libro inicia desde cero y va
progresando de manera estructurada a temas mas complejos.
¿Qué opinan otras personas de mis libros de teoría?
"Excelente libro de teoría musical: claro en sus explicaciones precisas y exhaustivas, pero de fácil
comprensión."
José Rodríguez Alvira
Profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Autor del portal teoria.com
"Este libro me parece muy fácil de usar en la clase, así como el estudiante lo puede utilizar de forma
individual sin ningún tipo de problemas o dudas ya que está muy bien redactado y claramente
escritas sus definiciones y contenido...merece ser utilizado en cualquier prontuario, plan y currículo
de educación musical. Definitivamente un libro y recurso que no debe faltarle a ningún educador de
la música."
Luis Santiago Cubano
Profesor de teoría musical y tecnología – Escuela Libre de Música de Arecibo, Puerto Rico
Pianista de Son by Four
¿A qué esperas? No dejes pasar esta enriquecedora oportunidad. Adquiere una copia hoy e iníciate
ya en el maravilloso mundo de la teoría musical.

PDF File: Teoría de la Música: Niveles 1 - 3

Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Teoría de la Música: Niveles 1 - 3 Angel Candelaria , ¿Eres músico "de oído"?
¿Deseas avanzar a otro nivel de conocimiento y entendimiento musical?Es un hecho: El estudio de la teoría musical y el solfeo...

Descargar Libro En Línea PDF Epub Mobi
Español Teoría De La Música: Niveles 1 - 3 Angel Candelaria
Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Teoría de la Música: Niveles 1 - 3 Angel
Candelaria , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because teoría de la música: niveles 1 - 3 are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your teoría de la música: niveles 1 - 3 so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
teoría de la música: niveles 1 - 3 are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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