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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
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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.
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descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...

descargar Estructura matemática para la evaluación de proyectos 4a
edición Libro gratis PDF Fabio Carrillo Rodríguez, Patricia Carrillo
Manotas & Luis Alberto Arango Escovar [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/estructura-matem-c3-a1tica-para-la-evaluaci-c3-b3n-de-pdf1489921606.pd
f

El texto Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos , utiliza la estructura básica de las
matemáticas para desarrollar las fórmulas de las Matemáticas Financieras y establecer sus
principios fundamentales. Se definen sus variables y deducen fórmulas para establecer las
relaciones...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar El código del dinero Libro gratis PDF Raimon Samsó -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-c-c3-b3digo-del-dinero-pdf537241923.pdf

* LO QUE NADIE TE ENSEÑÓ SOBRE EL DINERO * INTELIGENCIA FINANCIERA APLICADA *
CÓMO SUPERAR LOS TIEMPOS DE CRISIS * ¿INVERTIR O APOSTAR? * EL VOCABULARIO DE LA
RIQUEZA * CÓMO CONVERTIR TU TALENTO EN INGRESOS * LAS 10 HABILIDADES
IMPRESCINDIBLES DEL EMPRENDEDOR * LA DEUDA ÓPTIMA Y LA PÉSIMA *...

[PDF]

descargar Los papeles de Afganistán Libro gratis PDF Craig Whitlock

http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-papeles-de-afganist-c3-a1n-pdf1596583893.pdf

A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de Afganistán en 2001
tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y claros: derrotar a alQaeda y evitar que se repitiera el 11 de septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados...
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descargar El milagro antiestrés Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-antiestr-c3-a9s-pdf1504177619.pdf

¿Se siente cansado(a) durante el día? Sí-No ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual?
Si-No ¿Se ha enfermado últimamente más de lo usual? Si-No ¿Le cuesta quedarse dormido(a)? Si-No
¿Ha aumentado de peso de manera inexplicable? Si-No ¿Sufre de dolores de cabeza o de migrañas...
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descargar Deja de ser tú Libro gratis PDF Joe Dispenza -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...
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descargar Cómo piensan los ricos Libro gratis PDF Morgan Housel -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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descargar Todo sobre el amor Libro gratis PDF bell hooks -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/todo-sobre-el-amor-pdf1553539534.pdf

Todo sobre el amor ofrece nuevas formas radicales de pensar sobre el amor al mostrar su
interconexión en nuestra vida privada y pública. En once capítulos concisos, hooks explica cómo
nuestras nociones cotidianas de lo que significa dar y recibir amor a menudo nos fallan, y cómo estos
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descargar El príncipe Libro gratis PDF Nicolas Maquiavelo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-pr-c3-adncipe-pdf968428208.pdf

El príncipe (Il principe) es un tratado de teoría política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513,
mientras este se encontraba encarcelado en San Casciano por la acusación de haber conspirado en
contra de los Médici. El libro fue publicado en 1531 y dedicado a Lorenzo II de Médici, duque de...
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descargar Inteligencia emocional Libro gratis PDF Daniel Goleman -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inteligencia-emocional-pdf1340344687.pdf

El Coeficiente de Inteligencia (CI) ¿determina nuestro destino? Mucho menos de lo que pensamos.
En este fascinante y persuasivo libro, Daniel Goleman sostiene que nuestra visión de la inteligencia
humana es estrecha, pues soslaya un amplio abanico de capacidades esenciales para la vida.
Soslaya...
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descargar The God Delusion Libro gratis PDF Richard Dawkins -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-god-delusion-pdf1602671410.pdf

A preeminent scientist—and the world's most prominent atheist—asserts the irrationality of belief in
God and the grievous harm religion has inflicted on society, from the Crusades to 9/11. With rigor
and wit, Dawkins examines God in all his forms, from the sex-obsessed tyrant of the Old...

descargar Historias del mundo de las hormigas Libro gratis PDF
Edward O. Wilson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historias-del-mundo-de-las-hormigas-pdf1601807647.pdf

Edward O. Wilson, uno de los científicos más reputados del mundo y dos veces ganador del premio
Pulitzer, nos lleva de viaje desde Mozambique a Nueva Guinea, pasando por los bosques de Alabama
y el jardín cubierto de maleza de sus padres, para contarnos de manera emocionante sus nueve
décadas...

descargar Escribo porque me gusta ganar dinero Libro gratis PDF
Israel Bravo [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/escribo-porque-me-gusta-ganar-dinero-pdf1601807422.pdf

La primera persona que me contrató me dijo que la página de ventas de mi web le había parecido
mala y antiestética. Lo que no tuvo en cuenta es que me contrató siete minutos después de leerla.
Te cuento rápido algunas de las cosas que aprenderás en este libro: ...

descargar Diversity, Equity & Inclusion For Dummies Libro gratis PDF
Dr. Shirley Davis [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/diversity-equity-inclusion-for-dummies-pdf1597526199.pdf
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workforce and marketplace will continue to undergo dramatic demographic shifts—redefining the
workplace, the workers, and how work gets done. Organizations that want to attract and retain the
best...
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descargar Taken Under the Moon Libro gratis PDF L.P. Dover -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/taken-under-the-moon-pdf1585704684.pdf

When her deceptive plan against the Royal Pack fails, royal arctic wolf, Kara Channon, finds herself
stripped of her strength and left with nothing but the weak human shell of a body. Knowing it’s too
dangerous for her to stay in Wyoming, Chase Maheegan volunteers to be her jailor and take her to...

descargar El caminante y su sombra Libro gratis PDF Friedrich
Nietzsche [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-caminante-y-su-sombra-pdf1552457957.pdf

Los lectores tomarán un gran placer en descubrir los clásicos con estas bellas y económicas
ediciones de literatura famosa y universal. Esta selección editorial cuenta con títulos que abarcan
todos los géneros literarios, desde teatro, narrativa, poesía y el ensayo.
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descargar A More Beautiful Question Libro gratis PDF Warren Berger

http://ebookpdfc.xyz/descargar/a-more-beautiful-question-pdf1487570999.pdf

To get the best answer-in business, in life-you have to ask the best possible question. Innovation
expert Warren Berger shows that ability is both an art and a science. It may be the most
underappreciated tool at our disposal, one we learn to use well in infancy-and then abandon as we
grow older....

descargar The Minimalist Budget: Mindset of the Successful:Save
More Money and Spend Less with the #1 Minimalism Guide to Personal
Finance, Money Management Skills, and Simple Living Strategies Libro
gratis PDF Aaron Kiely [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-minimalist-budget-mindset-of-the-successful-pdf1441789977.pdf

Americans are billions upon trillions of dollars in debt, swimming in stuff, making a far higher
income than most of the world, and yet, somehow, never seem to have enough money. What if the
problem is not how much money you do not have but the way in which they manage the money they
do have? ...
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Hermanos Grimm & A to Z Classics -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/todos-los-cuentos-de-los-hermanos-grimm-blancanieves-pdf1436373797.p
df

Desde siempre, los cuentos de hadas, elegidos de forma adecuada para cada edad del niño, han
supuesto un alimento muy especial para el alma infantil. Sin embargo, no acostumbramos a pensar
en la fuente, profunda y amplia, que da origen a estas narraciones. Consideramos que esta
traducción es la...
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descargar Carne de ataúd Libro gratis PDF Bernardo Esquinca -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/carne-de-ata-c3-bad-pdf1380632346.pdf

Eugenio Casasola trabaja como cronista de nota roja en El Imparcial. Una serie de asesinatos le
pone sobre la pista de El Chalequero, asesino en serie ya encarcelado por matar prostitutas. Murcia,
amante de Eugenio, fue una de sus víctimas. Una médium, Madame Guillot, lo ayudará a
comunicarse...

descargar Dieta Cetogénica para Principiantes Libro gratis PDF
Nancy Ross [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/dieta-cetog-c3-a9nica-para-principiantes-pdf1226678505.pdf

Este es un avance de lo que aprenderás… Alimentos permitidos en la dieta cetogénica Alimentos a
evitar La dieta cetogénica y la pérdida de peso La dieta cetogénica y el cáncer La dieta cetogénica y
la diabetes Consejos fáciles para seguir la dieta cetogénica Recetas deliciosas que harán...
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descargar Un grano de trigo Libro gratis PDF Ngũgĩ wa Thiong'o -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/un-grano-de-trigo-pdf1207463668.pdf

La novela más conocida del escritor keniano habla sobre la rebelión, el amor, la amistad y la
traición. Ambientada en los años cincuenta y sesenta, en los tiempos de la rebelión del Mau Mau y la
consiguiente independencia de Kenia, Un grano de trigo narra la historia de los habitantes de una...
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