
ARMONÍA APLICADA AL BAJO
CURSO EN LÍNEA



DIRIGIDO A: Bajistas principiantes e intermedio


IMPARTE: Matías Quintana – Bajista


FECHAS: Sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto


HORA: 12pm (Horario México Centro)


DURACIÓN: Cada sesión de hora y media c/u.
en total 6 horas de curso dictado en ZOOM


COSTO: $450 MXN ($22 USD)


FORMA DE PAGO: Paypal


tiendaenlinea@martinvalverde.com



Primera Sesión

Reconocimiento de las partes del bajo.


Ubicación de las notas en el mástil.


Intervalos (concepto y aplicación en el instrumento).


Nociones del tempo (redonda, blanca, negra, corchea y 
semicorchea).


Concepto de la estructura de una escala mayor (escala de Do Mayor 
aplicada al instrumento).

Conceptos básicos del instrumento



Segunda Sesión

Concepto teórico de las estructuras de los acordes.


Acorde Mayor, acorde Menor, Dominante y Semi disminuido.


Aplicación de los acordes en una progresión Armónica.

Aplicación de acordes en todo el instrumento (método de desbloqueo)



Tercera Sesión

Estructura de cada modo.


Modo Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio.


Aplicación de los modos en una progresión armónica.


Tocar cada modo sin perder de vista el acorde que le corresponde.

Modos Griegos aplicados a todo el instrumento (método de desbloqueo)



Cuarta Sesión

Estructura de la pentatónica mayor.


Desarrollo de la pentatónica mayor en todo el instrumento aplicando 
la estructura de cinco posiciones.


 Estructura de la pentatónica menor.


Desarrollo de la pentatónica menor en todo el instrumento aplicando 
la estructura de cinco posiciones.


Tocar ambas pentatónicas sin perder de vista el acorde (pentatónica 
mayor-acorde mayor), (pentatónica menor-acorde menor).

Pentatónica Mayor y Pentatónica Menor aplicadas a todo el instrumento



Material que se entrega
PDF con material dictado en cada clase
Audios MP3
Videos Explicativos de los ejercicios a practicar



Cupo Limitado
Al completar tu inscripción te daremos acceso a un grupo cerrado de 
Facebook donde te compartiremos todo el material didáctico y las 
clases grabadas.
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