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  Pack Guitarra Flamenca Basica. David Leiva 

 
199.00 €
233.33 USD

La editorial Carisch-Real Musical y el maestro David Leiva ofrecen un pack de guitarra flamenca de altísimo nivel y pionero
dentro de la didáctica flamenca, destinado a profesores de guitarra flamenca y guitarristas autodidactas, así como, a centros
educativos como Conservatorios y Escuelas de Música. La calidad ha sido sobretodo prioritaria en el contenido de este pack,
para dar la confianza y las herramientas necesarias -sin que le falte de nada- a aquellos que quieran aprender de una forma
autodidacta y a los profesores o Escuelas de Música, para que tengan un pack de

referencia para aconsejarlo a sus alumnos, a un nivel y a un precio inmejorable dentro de la enseñanza de la guitarra
flamenca, además, avalada por un gran maestro y una editorial de gran prestigio internacional.

Este pack incluye:

GUITARRA FLAMENCA: Guitarra de gran nivel con el prestigioso sello RM que además está firmada, probada y garantizada
por el maestro David Leiva, dando su conformidad en acabados, pulsación y sonido. El alumno no tendrá que preocuparse
de si la guitarra está bien o no, ya que está probada y testeada por un profesional.
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MÉTODO DE GUITARRA FLAMENCA DESDE EL COMPÁS VOL. 1: Realizado por David Leiva, obra pedagógica de iniciación que
lleva al guitarrista a aprender a tocar la guitarra flamenca desde el compás. El planteamiento progresivo de este método
lleva al alumno a iniciarse de una forma autodidáctica, y a los profesores, a tener en sus manos un novedoso y moderno
material de guía en su práctica docente.

 

Pack Guitarra Flamenca Basic

Guitarra Flamenca Estudio R.M. firmada y garantizada por David Leiva

Funda de 5mm Runner.

Juego de Cuerdas flamencas La Bella.

Afinador electrónico.

Cejilla.

Método de guitarra flamenca desde el compás de David Leiva.

Bobinador.


