
¿Con qué guitarra debo comenzar a tocar?

No importa realmente con qué guitarra comiences a tocar la guitarra, lo importante es que
sepas que para los niveles iniciales apenas hay diferencia, ya que como verás adelante,
las notas de la guitarra son las mismas.

Lo que debes tener en cuenta son las similitudes y no las diferencias: Las tres guitarras
tienen 6 cuerdas, tienen clavijas, un mástil y unos trastes donde vas a pisar las notas con
los dedos. Lo demás es secundario. Ya si más adelante, por ejemplo, quieres tocar rock
sí  que puedes comenzar  a pensar  en una eléctrica,  o  si  vas a tocar  country en una
acústica, no obstante,  al  principio, lo necesario y básico que veremos en la siguiente
lección, son las notas y cómo ejecutarlas.

¿Cuál es la postura adecuada?

Como hemos visto en el vídeo hay 3 opciones, siendo las dos primeras las más comunes:

Opción 1: Sobre la pierna izquierda



Opción 2: Sobre la pierna derecha (postura clásica). Con apoya pie

Opción 3: con las piernas cruzadas

¿Cómo debo poner los dedos de la mano izquierda y derecha?

Mano izquierda: Dedo pulgar a la altura del traste 2 detrás del mástil

Mano derecha: Dedo pulgar sobre la quinta cuerda y con el brazo en perpendicular



Échale un vistazo también a los vídeos en los que comento los errores que cometemos en
la mano derecha y en la mano izquierda cuando comenzamos a tocar la guitarra, son
unos consejos muy valiosos para que los tengas en cuenta:

Errores comunes en la mano derecha>> 

Errores comunes en la mano izquierda>> 

¿Cómo afinar tu guitarra?

1- La manera fácil: con un afinador 

La aplicación que recomiendo en el vídeo se llama GuitarTuna, es muy intuitiva y fácil de
utilizar. Descárgatela de Android o de la App Store y sigue los pasos del vídeo. También
puedes adquirir un afinador en una tienda de música que tengas cerca de casa, son muy
baratos y útiles de transportar.

2- Con una nota de referencia

Esta manera de afinar  consiste en  afinar  la  5ª  cuerda de tu  guitarra tomando como
referencia otro instrumento (si no tienes otro sonido de referencia, déjala más o menos
tensa) y después toca la nota al aire (sin pisar traste) que tienes debajo del traste 5 que
es el que sí que has de pisar. Míralo debajo.

Una vez afinada la quinta cuerda sigue estos pasos:

a) Pisas el traste 5 de la cuerda 5 b) toca la cuerda 4 al aire c) escucha y compara, tienen
que sonar igual ambas notas

a) Pisas el traste 5 de la cuerda 4 b) toca la cuerda 3 al aire c) escucha y compara, tienen
que sonar igual ambas notas



a) Pisas el traste 4 de la cuerda 3 b) toca la cuerda 2 al aire c) escucha y compara, tienen 
que sonar igual ambas notas

a) Pisas el traste 5 de la cuerda 2 b) toca la cuerda 1 al aire c) escucha y compara, tienen
que sonar igual ambas notas

a) Pisas el traste 5 de la cuerda 6 b) toca la cuerda 5 al aire c) escucha y compara, tienen
que sonar igual ambas notas

“La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como
quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el

alimento del amor” 

-Kurt Cobain


