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Áreas Específicas
(Todo el año)

Elije cual es tu objetivo
Concentra tu esfuerzo en el área que quieres. Asignaturas 

adaptadas adpatas a las necesidades cualquier alumno.
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Madrid, 2014/15

Organizado por:

Dirigido a: 
Todos aquellos guitarristas que quieran tener una formación profesional  pero divididas por áreas de 
trabajo específicas para poder adpatarse al ritmo de cada uno.

Objetivos: 
Interiorización de las cinco áreas de trabajo en las que se basan estas asignaturas (Técnica, 
Compás, Vocabualario, Acompañamiento, Armonía Aplicada). El alumno puede escoger la 
can-tidad de asignaturas que desee en cada momento. Esta elasticidad permite crear una 
forma de estudio mucho más elástica y adpatable a la situación de cada alumno. Los 
conceptos que se trabajan son similares a los del “Master Diploma” los cuales esttán 
diseñados para crear un nivel excepcional en los guitarristas. El alumno accederá a 
cualquiera de los cinco niveles que le corresponda mediante el asesoramiento de nuestro 
equipo de profesores. 
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Programa:
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Ejercicios  basados en la interi-
orización de las sensaciones. A 
través de los consejos del profe-
sor lograremos una máxima pre-
cisión con un mínimo esfuerzo. 

Estudiaremos cada una de las 
técnicas más utilizadas en la 
Guitarra Flamenca para alcanzar 
el nivel mínimo para poder abor-
dar obras de los grandes mae-
stros, composiciones propias o 
acompañar al cante o al baile. 
Las técnicas de este ciclo son: 

Alzapúa
Pulgar
Picados
Rasgueos
Trémolo
Arpegios
Orquilla

Estudio de falsetas y composiciones de los grandes mae-
stros (Paco de Lucia, Manolo Sanlucar, Vicente Amigo, Sabi-
cas, Ramón Montoya, Tomatito, etc). 
Aprenderemos las parte más importantes y comunes de 
cada “Palo”.

Escobillas
Marcajes
Remates
Escalas conclusivas.

Aquí encontrarás un curso donde se han seleccionado las 
mejores herramientas para fraguar un toque en la guitarra 
flamenca al mejor nivel.

Como su nombre indica, es uno de los cursos de mayor impor-
tancia en la guitarra flamenca, ya que el 50% del toque se basa 
en el “Compás”. 

Desde este curso se asientan las bases para que el apren-
dizaje de la guitarra flamenca tenga coherencia y sentido, de-
sarrollando las principales estructuras métricas en el toque.
Se trabaja el estudio de los compases ternarios, cuaternarios 
y de amalgama sobre cada uno de los palos FlamencoS, todo 
ello desde un punto eminentemente práctico
 
3/4 - 4/4 - 6/8
Amalgama (6/8 - 3/4 ).

Aprendizaje de los mas impor-
tantes “Palos Flamencos” desde 
el punto de vista del acompaña-
miento. Estudio de las principales 
ruedas armónicas extendidas a 
todo el mástil. Rearmonizacio-
nes de los cantes tradicionales 
para conseguir un sonido más 
tradicional o de vanguardia. 

Conceptos del baile como:
 
Silencios
Escobillas
Subidas de Ritmo
Salidas de Baile,
Machos
 
Todo ello sobre una infinidad de 
Palos Flamencos como las Bul-
erías, Tangos, Soleá, Seguiriya, 
Tientos, Guajiras, etc.

TÉCNICA COMPÁS

VOCABUALRIO

ACOMPAÑAMIENTO
Escalas Mayores, Menores, Frigias, 
Disminuidas, Tonal, Sintéticas, 
Pentatónicas. Tonalidades Mayor, 
Menor, Frigio con tónica mayor, 
composción, direccionamiento de 
voces(voicings), acordes de paso 
(dominantes secundarios, sustitutos)

ARMONÍA APLICADA
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Fechas y Ubicación 

MADRID
Fechas: Todo el año
Lugar: AEGF • Calle Fresadores número 4 •28939 Arroyomolinos (Madrid)

Inscripciónes y Tasas: 

ALUMNOS ACTIVOS: llevarán guitarra a la clase

ALUMNOS ACTIVOS
ALUMNOS NUEVOS ANTIGUOS ALUMNOS SOCIOS AEGF

Coste del curso
ALUMNOS OYENTES

ALUMNOS NUEVOS ANTIGUOS ALUMNOS SOCIOS AEGF
Coste del curso

Condiciones

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso.
Realización sujeta a un mínimo de inscritos.
 

Información:
 
MADRID
Calle Fresadores 35
28939 Arroyomolinos (Madrid)
Dpto de Información de la AEGF
Tel. (+34) 656 53 21 59
info@flamencoguitarsociety.com

www.aegf.es

NOTA: La AEGF (Asociación Española de Guitarra Flamenca) see reserva el derecho de modifi-
car cualquier aspecto del programa si las circunstancias lo requieren.


