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CONTENIDO

Las grandes melodías clásicas a la guitarra

Cualquiera que sea su nivel, Ud encontrará en este libro material para ampliar su cultura musical y para disfrutar
tocando las más grandes melodías de la música clásica en su guitarra. 

Todos los grandes compositores que han dejado huella en la historia de la música (Mozart, Bach, Beethoven,
Tchaïkovski, Verdi, Brahms, Wagner, Vivaldi...) están presentes en nuestro libro a través de sus mejores obras.
Melodías conocidas de todos, los mayores “éxitos” de la música clásica que uno podrá presumir saber tocar a
la guitarra... que ésta sea acústica o eléctrica.

Transcritas en solfeo y cifra y con las posturas que le vienen mejor al toque a la guitarra, dichas maravillosas
melodías están grabadas en el CD adjunto, en unas versiones variadas y modernas (con uno o más efectos:
chorus, distorsión, delay...). Tendrá también a su disposición un playback completo para tocar cada una de ellas
“en situación”... ¡Una maravilla!
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SUMARIO

Las grandes melodías clásicas a la guitarra

Carmen, Canción del toreador (Georges Bizet)
Carmen, Habanera (Georges Bizet)

Gimnopedia 1 (Erik Satie)
Para Elisa (Ludwig van Beethoven)

Oda a la alegría (Ludwig van Beethoven)
Ah ! Vous dirai-je maman (Wolfgang Amadeus Mozart)

Marcha turca (Wolfgang Amadeus Mozart)
Pequeña música nocturna (Wolfgang Amadeus Mozart)

Sinfonía n°40 (Wolfgang Amadeus Mozart)
Pedro y el lobo (Sergei Prokofiev)

Peer gynt, La mañana (Edvard Grieg)
Peer gynt, En la gruta del rey de la montaña (Edvard Grieg)

Te Deum (Marc-Antoine Charpentier)
El cascanueces, Vals de las flores (Tchaïkovski)

El cascanueces, Marcha (Tchaïkovski)
El lago de los cisnes (Tchaïkovski)

Las cuatro estaciones, Primavera (Antonio Vivaldi)
Las cuatro estaciones, Invierno (Antonio Vivaldi)

Minueto en Sol (Johann Sebastian Bach)
Jesús alegría de los hombres (Johann Sebastian Bach)

Canción de cuna (Johannes Brahms)
Danza húngara n°5 (Johannes Brahms)
La donna è mobile (Giuseppe Verdi)

Bolero (Maurice Ravel)
Guillermo Tell, Obertura (Gioachino Rossini)

El Danubio azul (Johann Strauss)
Minueto (Luigi Boccherini)

Orfeo en los infiernos, Galop infernal (Jacques Offenbach)
Marcha nupcial (Felix Mendelssohn)

Pomp and circumstance march (Edward Elgar)
La cabalgata de las Valkirias (Richard Wagner)
Lohengrin, Marcha nupcial (Richard Wagner)

Hallelujah (Georg Friedrich Haendel)
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DESCARGA

Las grandes melodías clásicas a la guitarra

Este método también existe en otras versiones descargables: en un ordenador (documento PDF + audios MP3)
o para una tableta iPad o Android (pack multimedia).
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