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By Jos Alfredo Lvarez, José Alfredo Álvarez

Palibrio, United States, 2012. Paperback. Book Condition: New. 213 x 140 mm. Language:
English,Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.En este libro se encuentra una serie
de indicios para poder aprender a utilizar el acordeon, Sabiendo que la musica no sola mente se
trabaja por nota, el Prof. Jose Alfredo Alvarez, ha realizado este libro para todo aquel que no
conoce la lectura de las notas, asi mismo dentro del libro encontraras, el aprendizaje de los
acordes; Mayores, Menores, Septimos, etc., al igual viene una explicacion de como poder realizar
las escalas tanto mayores como menores, realizadas en base a unas formulas que el mismo Prof.,
te explica. Asi mismo viene una serie de siluetas de lo que es el teclado del acordeon, para poder
conocer un poco mas facil y ubicar todos y cada uno de los pasos que estan incluidos dentro de
este libro, cada paso que se va realizando de este, y avanzar, notaras que, casi al final del libro se
encuentran algunas de las tecnicas que se utilizaran en el acordeon, por otra parte, en cada una de
las partes de donde se encuentran los acordes, podras encontrar ejercicios de digitacion para
poder...
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ReviewsReviews

This written book is excellent. It really is rally fascinating throgh studying period. You are going to like the way the writer write this publication.
-- Ha dley Ullr ich-- Ha dley Ullr ich

The best pdf i possibly go through. it was writtern quite properly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Miss Sienna  Fa y Jr .-- Miss Sienna  Fa y Jr .
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