
Los 100 mejores riffs de guitarra

LIBRO + CD

http://www.play-music.com/es/product/100_mejores_riffs_guitarra_cd.html


Los 100 mejores riffs de guitarra

CONTENIDO

Este libro presenta una selección de 100 riffs de guitarra. Pero no se trata de unos riffs sin importancia… son
riffs en el estilo de los mayores éxitos de la guitarra, dichos toques que han viajado a través de los decenios y
forman parte de la cultura musical o al menos guitarrística y que uno debe conocer y saber tocar. 

Cada uno de los cien riffs presentados en nuestras páginas viene acompañado de una explicación técnica o
teórica, para que Vd pueda tocarlos sin gran dificultad. 
Todos los riffs se hallan en el CD MP3 que viene con el método y eso le permitirá enfocar con claridad unos
fraseos que pueden resultar a veces difíciles de abordar basándose en la sola partitura. 
La mayor parte de los riffs presentados están al alcance de muchos… Un riff logrado suele por definición
descansar en la simplicidad y la eficacia. 

En resumidas cuentas, he aquí un libro muy grato que le permitirá impresionar rápidamente a sus amigos.
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All right now, I love rock ‘n’ roll, Cissy Strut, Sweet home Alabama, Walk

this way, Money for nothing, More than words, Money, Day Tripper, Stayin'

alive, La bamba, You really got me, Rock you like a hurricane, Le freak,

Smells like teen spirit, Wonderwall, Highway to hell, La grange, Cold Gin,

Paranoïd, Enter sandman, Back in black, Pretty Woman, Pinball Wizard,

Should I stay or should I go, Come as you are, Message in a bottle,

Californication, Sunday bloody sunday, All along the watchtower, Hell’s

Bells, Smoke on the water, All day and all of the night, Seven nation army,

House of the rising sun, Satisfaction, Roxanne, Sunshine of your love,

Stairway to heaven, Mission impossible, Killing in the name, Start me up,

Eye of the tiger, Jailhouse rock, Hey Joe, Beat it, Black dog, Behind blue

eyes, Are you gonna go my way, Black night, Get up (I feel like being a)

sex machine, Immigrant song, Sweet Jane, London calling, This love, My

Sharona, Owner of a lonely heart, Sweet child of mine, Sweet dreams... 
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PDF + MP3

Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener un documento PDF
con todas las grabaciones relacionadas con éste en formato MP3.

Propuesto a un precio muy bajo y disponible sin ningún tipo de retraso, ¡el método para descargar, es a la vez
moderno, conveniente y económico!

DESCARGAR
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