
 

 

Diplomado de perfeccionamiento para guitarristas. 
 
Temas (Aplicación práctica orientada a diferentes estilos musicales)  
 

• Escalas Pentatónicas 
 
Pentatónicas mayor, menor, dominante: construcción: aplicación melòdica y armónica 
Armonía derivada de la escala pentatónica menor  
Desarrollo técnico a partir de la escala pentatónica: Plumilleo alternado, sweep 
picking, string skipping, técnica a dos manos  
 

• Escala Mayor (Modo Mayor) 
 
Triadas derivadas de la escala mayor 
Construcción, acordes abiertos y cerrados, arpegios de triada a 2 y 3 octavas Ciclos de 
acordes de triada 
Las triadas y sus tensiones disponibles 
Substitución diatónica 
Concepto de upper structure triad 
Armonía modal utilizando triadas 
Desarrollo técnico utilizando triadas 
Digitaciones a 2 y 3 octavas, digitaciones lineales 
Desarrollo técnico a partir de la escala mayor 
Ejercicios interválicos melódicos y armónicos 
Modos derivados de la escala mayor 
Acordes de 7a de la escala mayor 
Construcción, acordes abiertos y cerrados, arpegios a 2 y 3 octavas 
Acordes drop 2 y drop 3 
Substitución diatónica 
Ciclos de acordes de 7a 
Ejercicios melódicos utilizando arpegios de acordes de 7a 
Armonía cuartal derivada de la escala mayor  
 

• Escalas menores (Modo Menor) 
 
Triadas derivadas de las escalas menores 
Construcción, acordes abiertos y cerrados, arpegios de triada a 2 y 3 octavas Las 
triadas y sus tensiones disponibles 
Substitución diatónica 
Concepto de upper structure triad 
Digitaciones a 2 y 3 octavas, digitaciones lineales 
Modos derivados de las escalas menores 
Acordes de 7a de la escala mayor 
Construcción, acordes abiertos y cerrados, arpegios a 2 y 3 octavas 
Acordes drop 2 y drop 3 
Substitución diatónica del modo menor  
 



 

 

 
 

• Escala disminuida (H-W) y 8 notas de dominante (W-H) Digitaciones  
 
Utilización en la improvisación sobre distintos tipos de acordes Utilización de las 
triadas provenientes de la escala disminuida Simetría 
 
 
Imparte: Polo Gutiérrez 
Invitados: Ludovico Vagnone, Cesar Huesca, Itto Coutiño, Lari Ruíz Velasco, Javier 
Calderón.  
Duración: 7 meses 
 


