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PRESENTACIÓN 
Allá por los años 90 comencé a publicar mis primeros trabajos didácticos en el flamenco.  

Al principio publiqué para una editorial francesa; en colaboración con mi amigo y colega Claude 
Worms, publicamos una serie de libros acompañados de CD. Más tarde, con una productora 
española, realicé una serie videográfica de nueve vídeos que incluían técnica, falsetas, compás y 
acompañamiento al cante, y que desde entonces han recorrido todo el mundo, más aún desde la 
era de Internet. En 2003 fundé mi propia editorial, Oscar Herrero Ediciones, donde continúo 
publicando en ella mis trabajos didácticos y de concierto. Hoy, más de veinte años después de 
aquellas primeras publicaciones, lanzo este nuevo trabajo didáctico con la experiencia que me han 
dado todos estos años, años en los que he seguido, y sigo, dedicándome a formar a cientos de 
alumnos. Qué curioso es esto, uno enseña a sus alumnos y a su vez aprende de ellos, porque de 
quien más he aprendido a enseñar es de ellos, de mis alumnos. 

Pues bien, todo eso que he tratado de enseñaros, este material que vosotros mismos me habéis 
ayudado a mejorar y perfeccionar, lo quiero plasmar en una serie de ejercicios para la guitarra, 
publicados por escrito y también en vídeo. Todo este repertorio de ejercicios asociados a vídeos 
comenzará primero con una serie dedicada a la técnica propia de la guitarra flamenca, tan 
particular en este instrumento. He dividido esta serie, por elementos técnicos, en seis volúmenes: 

El pulgar 

El alzapúa 

El rasgueado 

El trémolo 

El picado 

El arpegio 

Todas estas técnicas son especiales en la guitarra flamenca y permiten que este instrumento 
adquiera una personalidad y un sonido propios, muy diferentes a los del resto de estilos de guitarra. 
Son técnicas que afectan a la mano derecha. En lo que respecta a la mano izquierda, en cambio, 
no hay diferencia notable con otros estilos. No obstante, a lo largo de estos seis videos iré haciendo 
algunos comentarios y dando algunos ejercicios y consejos para desarrollar una buena técnica en 
la mano izquierda, abandonada muchas veces por los guitarristas flamencos, tan obsesionados a 
menudo con la mano derecha. 

Pero este sonido tan característico del guitarrista flamenco, aparte de a las técnicas que utilizamos 
y de cómo las utilizamos, se debe también al propio instrumento, a la guitarra flamenca. Desde 
que la guitarra se incorpora al flamenco como instrumento de acompañamiento al cante, también 
se suman las palmas y el baile, surgiendo el primer inconveniente: el propio instrumento, la 
GUITARRA. 

El guitarrista flamenco necesitaba una guitarra con unas características sonoras diferentes, ya que, 
entre la voz quebrada y rasgada del cante, los pies taconeando sobre la tarima y la percusión de las 
palmas, reconocer el sonido de la guitarra (que es, por naturaleza, un instrumento de escaso 
volumen) se hacía casi imposible. Se requería un instrumento que se pudiera apreciar entre esos 
otros sonidos, la voz oscura del cantaor, las palmas y los pies potentes y percusivos del baile… Una 
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guitarra que sonara brillante, pero que a su vez tuviera un sonido rápido y corto, que no llegase 
muy lejos ni se mantuviese mucho tiempo en el ambiente, ya que con tanto rasgueado conviene 
que los armónicos no duren mucho para no formar una bola de sonido en el aire. Todas estas 
características las incorpora al instrumento el guitarrero almeriense Antonio de Torres, 
considerado como el inventor de la guitarra actual, tanto flamenca como clásica. 

Es fundamental, pues, para tocar flamenco, disponer de un instrumento preparado para ello, que 
reproduzca fiel y nítidamente la ejecución flamenca de nuestra mano derecha, que es la que marca 
la diferencia técnica y sonora del guitarrista flamenco. A la vez, es necesaria una guitarra que sea 
cómoda en la mano izquierda, tan dificultosa hoy en día en el guitarrista actual y que no tiene nada 
que ver con aquella mano del guitarrista flamenco primitivo que no pasaba del cuarto traste. 

Para esta serie didáctica, os quiero presentar mi nueva guitarra flamenca Oscar Herrero, con la 
que he grabado los vídeos que aparecen. La guitarra Oscar Herrero, creada en seis modelos 
diferentes, es un instrumento hecho a mano por maestros guitarreros de reconocido prestigio que 
se han servido a su vez de algunas sugerencias e indicaciones que he ido aportándoles, por mi 
experiencia como guitarrista y por mi gusto personal. Cada una de estas guitarras lleva el nombre 
de una obra de mi autoría y que he grabado en alguno de mis discos. 

En esta entrega os presento el modelo MANANTIAL. Manantial es la soleá que suena de fondo 
en el vídeo, la grabé en TORRENTE, mi primer disco. Esta guitarra de estudio, pensada para 
comenzar a tocar flamenco es una guitarra de construcción tradicional flamenca, con tapa 
armónica de abeto y con aros y fondo de Brina laminada, muy cómoda tanto en mano izquierda 
como derecha, con un tiro corto de 650mm. 

Para más información, podéis visitar la web www.oscarherreroediciones.es 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS LIBROS Y VÍDEOS? 

Esta serie de libros, con sus vídeos complementarios, está dirigida a guitarristas flamencos o de 
otras disciplinas que quieran conocer o perfeccionar los elementos técnicos que caracterizan a la 
guitarra flamenca. También a los que, aun conociéndolos, no hayan adquirido una formación 
razonada de ellos. 

Este trabajo está pensado para entrenar técnicamente al guitarrista, no vamos a aprender en él 
ningún palo ni ninguna falseta, sino a aprender o perfeccionar la técnica necesaria para poder 
interpretar esos palos o falsetas de una forma correcta. Cada uno de estos libros consta de varias 
secciones, y cada sección de dos partes: 

EJERCICIOS MECÁNICOS 

Consisten en una serie de ejercicios muy rutinarios con la idea de mecanizar y automatizar 
movimientos que queden fijados en la memoria de nuestras manos. 

ESTUDIOS 

Son pequeñas obras pensadas para aplicar en ellas todo lo trabajado con los ejercicios. Más 
concretamente, he elegido algunos estudios de mis tres libros publicados en mi editorial: 21, 24 y 
12 Estudios para Guitarra Flamenca. Algunos son los estudios originales de estos libros y otros 
son estudios que he adaptado a partir de ellos. También he incorporado algún nuevo estudio 
ideado especialmente para la técnica que estamos trabajando. 

Sin más, pasemos ya a la fase práctica. 
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EL PULGAR 
La técnica del pulgar es, junto a la del rasgueado, la técnica más primitiva de la guitarra flamenca. 
Como la guitarra al principio no tenía función solista, sino que se incorporó al flamenco para 
acompañar al cante, los rasgueados se utilizaban para llevar el compás, el ritmo sobre los acordes 
que armonizaban el cante. Y el pulgar se encargaba de hacer pequeños solos que el guitarrista 
metía de relleno entre cante y cante. 

La posición de la mano es fundamental para el uso correcto de esta técnica. Tenemos que girar la 
muñeca para tener nuestro pulgar mirando a las cuerdas en un ángulo aproximado de 45 grados. 
El pulgar debe tocar ayudado de un movimiento giratorio del antebrazo, lo que en el argot 
flamenco se conoce como “toque de muñeca”. 

¿Dónde colocamos el resto de los dedos? Hay guitarristas que simplemente los tienen al aire y 
otros, como yo, tenemos alguno de ellos en contacto con la tapa, normalmente el dedo medio, y 
el índice sobre la primera cuerda, esto nos da más estabilidad, eso sí, en ningún momento estos 
dedos quedan fijados, siempre están en movimiento, se mueven con el impulso de la muñeca. Los 
dedos no deben apretar la tapa de la guitarra ni apoyarse o anclarse en ella, pueden rozarla como 
punto de referencia, pero no usarla como apoyo físico. 

En la guitarra flamenca el pulgar toca generalmente apoyado (apoyándose en la cuerda que haya 
debajo de la que esté pulsando), esto identifica claramente la sonoridad del pulgar flamenco, carne 
y uña se unen para colorear el sonido de un pulgar flamenco. 

Es la yema la que ataca la cuerda y al salir de esta interviene la uña, que le añade un toque más 
brillante, pero nunca tocamos desde la uña, por eso los guitarristas flamencos forman una 
callosidad en la yema en esa zona que termina produciendo un sonido seco, cálido, potente y por 
supuesto muy particular. La uña debe estar muy limada por la zona donde atacamos a la cuerda. 

Después de atacar la cuerda el dedo queda frenado, apoyado en la cuerda inferior. Si el siguiente 
ataque es en dicha cuerda solo necesitamos mover el pulgar para producir el sonido, si por el 
contrario vamos a tocar sobre la misma cuerda que acabamos de tocar o sobre otra diferente a la 
cuerda inferior necesitamos girar la muñeca e ir a la cuerda correspondiente para tocarla. 

Esta técnica de pulgar puede verse representada en el vídeo que complementa este libro, os 
aconsejo no dejar de verlo, la explicación es extensa y, como se suele decir, “una imagen vale más 
que mil palabras”. 

Véase el vídeo que complementa al libro, donde explico con detalle esta técnica. 
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EJERCICIOS MECÁNICOS 
Como indica el nombre de este apartado, aquí quiero mostrar una serie de ejercicios muy 
“mecánicos” para cada técnica, es decir, ejercicios básicos que permitan al alumno tener una rutina 
de entrenamiento físico, como si fuera una tabla de gimnasia, donde los dedos vayan poco a poco 
respondiendo a las dificultades técnicas, superándose así en destreza. 

Comenzaremos siempre utilizando solamente la mano implicada en la técnica, para después 
sincronizarla con la otra mano, siempre con movimientos muy sencillos y repetitivos. 

Además, más adelante, estos ejercicios servirán como un calentamiento rutinario en nuestro 
estudio diario, aun cuando lleguemos a tener un nivel medio o alto. 

Al principio es fundamental mantener la concentración en cada momento del ejercicio hasta que 
este sea automatizado completamente. Hemos de prestar atención al ritmo, al sonido y al 
movimiento de cada dedo, hasta que al fin podamos ejecutar esos movimientos de manera natural 
e inconsciente, sin fijarnos en ellos. Cuando la memoria sensorial y motora tiene fijado el hábito 
de ciertos movimientos, el cerebro después los ordena de forma automática; volver a cambiar un 
movimiento o una posición básica de la mano es más difícil incluso que aprenderla desde cero. Por 
eso los primeros pasos son fundamentales a la hora de conseguir fijar los movimientos 
correctamente, porque estos movimientos se quedarán para siempre. 

Si eres un guitarrista que lleva mucho tiempo tocando con otros movimientos (que a su vez tendrás 
memorizados y automatizados) pero ahora deseas cambiarlos porque te has dado cuenta de que 
no funcionan y confías en mi experiencia (o al menos te aventuras a probar mis consejos, bien 
porque te parezcan razonables, o bien porque como hayas aprendido hasta ahora no te haya 
funcionado o no lo suficiente) cambiar estos patrones no te va a suponer un trabajo fácil, pero si 
tienes paciencia y trabajas adecuadamente, sin ninguna duda lo vas a conseguir. Se trata de borrar 
de tu memoria lo que tienes automatizado a base de repetir una y otra vez los nuevos movimientos, 
las nuevas posiciones de la mano… todo desde la orden de tu cerebro, si tú ordenas cada 
movimiento intencionadamente, tus dedos responden, eso sí, la velocidad debe ser la que te 
permita controlar cada movimiento, no tengas prisa, en cuanto intentes ir más rápido que tu 
cerebro los dedos tocarán como antes, como han aprendido a hacerlo al principio. Esto ocurre 
mucho con los guitarristas o aficionados a la guitarra que ya tocan de una determinada manera, 
pero quieren cambiarla; si tocan sin pensar, tocan como han tocado siempre. Esa manera de tocar 
está grabada en su memoria inconsciente. Para aprender una nueva forma de tocar (incluso una 
nueva obra, falseta, etc.); se tiene que tocar conscientemente. No se puede tocar por tocar, sin 
prestar atención. Si se hace así no se aprende del todo, la técnica no queda bien fijada, porque la 
mano se posiciona antes que el cerebro y lo hace de forma un poco aleatoria, sin la intención que 
le ponemos nosotros. Hay que ser consciente de cómo se colocan y se mueven la mano y los dedos. 
No conozco otra solución, es un trabajo lento y cerebral, una y mil veces hasta que sea automático, 
hasta que se consigan borrar los movimientos viciados o mal cogidos, momento en el que empezará 
a ser todo más fácil.  

La técnica debe estar siempre al servicio de la expresión, está claro, es un vehículo para poder 
expresar nuestras emociones a través de un instrumento. La técnica no es el objetivo, es el camino. 
El cimiento. Pero, por eso mismo, hay sonidos y expresiones musicales a las que no podríamos 
llegar sin la técnica. Así pues, primero tenemos que preparar nuestros dedos técnicamente para 
que, una vez automaticemos su uso, no tengamos que preocuparnos tanto de ellos, y de esa forma 
estén completamente al servicio de nuestra expresión, de nuestras emociones… de nuestro arte. 
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Tener una buena técnica no es sinónimo de ser un buen guitarrista, se puede ser un excelente 
guitarrista con una técnica mediocre o ser un pésimo guitarrista con una técnica maravillosa. Pero, 
si tenemos cierto buen gusto o talento musical (que también se desarrolla y mejora, como todo) la 
técnica nos ayudará a alcanzar melodías, sonidos que no alcanzaríamos sin ella. Nos ayudará a 
crear belleza. 

- Una buena técnica nos va a ayudar a dar el máximo de cada uno en el plano ejecutor, en lo
físico.

- La técnica no es sólo velocidad, fuerza o limpieza. También es calidad de sonido, capacidad de
sacarle volumen sin tener que hacer tanto esfuerzo… Una buena técnica también va a hacer
que nuestro rasgueado, nuestro pulgar o picado suenen flamencos, limpios, potentes…

- Una buena técnica nos ahorrará horas y horas de estudio, por ejemplo, un pasaje que llevamos
días trabajando y no conseguimos hacerlo rápido o limpio, simplemente cambiando la
digitación o cambiando cualquier movimiento incorrecto en pocos minutos estará solucionado.

- Una buena técnica hará posible que nuestros pensamientos musicales se ejecuten
automáticamente, sin que los entorpezca nuestra preocupación por el movimiento, por el plano
físico. De esta manera, lo que queramos tocar con la guitarra, podremos obtenerlo físicamente
sin limitaciones.

En definitiva, una buena técnica nos ayudará a conseguir cosas que sin ella no seríamos capaces 
de conseguir nunca. Porque todos somos capaces de crear, de componer y de mostrar una u otra 
personalidad con nuestra música, pero para ello necesitamos las herramientas necesarias que nos 
faciliten canalizar a través del instrumento lo que llevamos dentro. 

Aprender música es muy parecido a aprender un idioma. Tienen que dominarse sus elementos 
más simples; los fonemas, los sonidos, la gramática, son como la técnica, la armonía o el compás. 
Por mucho que tengamos claro qué queremos decir, estaremos limitados si no sabemos construir 
una frase, no nos entenderán bien. Por mucho que llevemos algo bonito dentro, no podemos 
sacarlo a fuera si no tenemos los medios técnicos básicos. Para hablar bien un idioma lo primordial 
no es solamente aprender palabras y frases de memoria, hay que saber cómo enlazarlas, entender 
la gramática para poder crear y entender frases nuevas. De la misma manera, para tocar bien la 
guitarra es un error comenzar desde cero aprendiendo falsetas y piezas. Es imposible tocar bien 
una falseta si antes no sabes manejar bien el pulgar, el rasgueado o cualquier otra técnica. Es 
imposible tocar bien por soleá si no entiendes como es su estructura, sus elementos, su compás… 
solo conseguirás automatizar movimientos que no entiendes y que tú no estás controlando, de esta 
manera lo normal será que tus movimientos sean en la mayoría de los casos incorrectos, en 
definitiva, adquirirás vicios que no facilitarán nada tu progreso. 

En cualquier cosa en la vida una buena base nos hará crecer correctamente. Tenemos que cimentar 
bien un edificio, sin una buena base es posible que se derrumbe antes de terminarlo. O que lo 
derrumbemos nosotros mismos, hartos de que las cosas no salgan bien y sin saber por qué. 

La música es un lenguaje a través del cual nos comunicamos, expresamos alegría, tristeza, rabia, 
pasión… Tradicionalmente el músico flamenco se ha formado a base de oír y repetir por imitación, 
como cuando un bebé va aprendiendo su idioma. Ahora bien, una vez que se es adulto y se habla 
un idioma, para aprender otro ya no funciona el mismo método, porque ya hay automatizados 
sonidos, palabras, formas de tu idioma que en otros no funcionan, hay que aprender nuevos 
sonidos, nuevas reglas, en definitiva, hay que ser consciente de lo que se hace. El adulto ya no 
aprende con la misma naturalidad e intensidad que el bebé, pero lo compensa de otras maneras; 
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comprende lo que aprende, comprende por qué utiliza las cosas que utiliza. Eso agiliza y asienta 
su aprendizaje. 

A lo largo de la historia del flamenco se han dicho cosas como: para cantar o tocar o bailar flamenco 
hay que nacer, se lleva dentro, no se puede enseñar… Estoy de acuerdo en que para cualquier cosa en 
la vida hay que tener ciertas cualidades mínimas, pero después hay que desarrollarlas, porque, 
¿cuántos guitarristas, cantaores, bailaores, pintores, médicos… hay escondidos en el mundo? 
Genios que no han nacido en el ambiente necesario para desarrollar sus cualidades. Si el padre de 
Paco de Lucía no hubiera sido aficionado al flamenco y hubiera emigrado a Australia o a cualquier 
otro sitio donde Paco no hubiera tenido contacto con el flamenco, ¿Paco de Lucía habría sido 
guitarrista? Es posible que fuera un genio, pero quizás habría desarrollado su genio en otro estilo 
de música, o en la medicina, o la pintura… o en algún otro arte… ¿No hay acaso mil genios 
escondidos entre todos esos niños que crecen sin estudiar y sin formarse, que no tienen medios ni 
acceso a las áreas en las que podrían desarrollarse? Siempre he creído que primero se nace, con 
todos esos condicionantes que ya la vida nos ha destinado sin consultarnos, después se despierta 
la vocación y por último se aprende el oficio de los que ya saben y pueden enseñártelo. Por eso la 
vida va evolucionando con lo que cada uno va descubriendo y aportando en su camino. El “don” 
del compás adquirido por los que nacen y se crían en entornos flamencos, viene de eso mismo, del 
entorno flamenco. Viene de escuchar esos compases desde niños, horas y horas, con muchos otros 
flamencos alrededor, cante, palmas, guitarra, a todas horas… El ambiente donde nos nutrimos, 
nuestra educación, los intereses que nos van surgiendo desde pequeños, nuestra lucha y trabajo 
por lo que sentimos y por lo que queremos perseguir, es lo más importante; un buen entorno sólo 
nos da más facilidad a la hora de conseguirlo, al poder tenerlo tan a mano. Y lo demás, la familia, 
la sangre, la procedencia… sólo son tópicos que casi nunca ayudaron a engrandecer al flamenco. 
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MANO DERECHA 
La rutina que llevaremos a cabo en cada elemento técnico de la mano derecha será tocar en primer 
lugar con cuerdas al aire, para mantener toda la atención en dicha mano. Una vez conseguido 
mecanizar, controlar bien dicho elemento, entrará en acción la mano izquierda, eso sí, con 
digitaciones muy mecánicas que nos permitan no distraernos mucho de la mano derecha, ya que 
ahora tenemos que mantener la atención en ambas manos. En cada ejercicio vamos a utilizar cuatro 
figuras rítmicas, tocaremos cuatro, tres, dos y una pulsaciones por nota: 

Y por ese orden, ya que cuantas más veces repitamos una nota más tiempo tendremos para pensar 
en la siguiente, por lo tanto, ese es el orden de dificultad. 

MANO IZQUIERDA 
Una vez tengamos el control sobre nuestro pulgar vamos a comenzar a tocar incorporando la mano 
izquierda, utilizaremos todas las combinaciones posibles de los cuatros dedos. Planteamos las 
siguientes digitaciones: 

Bloque A (Dedo 1) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 

Bloque B (Dedo 2) 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 

Bloque C (Dedo 3) 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 

Bloque D (Dedo 4) 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 

También utilizaremos la escala cromática: 

ESCALA CROMÁTICA 

Ascendente Descendente Combinada 

0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 
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SECCIÓN 1 
PULGAR 
Recordad: es importante ver el vídeo que complementa al libro

EJERCICIO 1 
Comenzamos con unos ejercicios muy simples, tocando con cuerdas al aire para centrar toda la 
atención en el dedo pulgar de la mano derecha. Tocaremos cuatro, tres, dos y una pulsaciones 
en cada cuerda. 

Estas son las variantes a utilizar: 

Repítase varias veces cada variante y en cada cuerda hasta sentir un poco de soltura en el 
movimiento. 

Tocar ahora el ejercicio completo uniendo una variante con otra así: 

E1 

¡ATENCIÓN! Cada movimiento debe ser pensado antes en nuestra mente, debemos ser 
conscientes de lo que hacemos, los primeros pasos son claves para automatizar bien la técnica. 
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EJERCICIO 2 
Ahora que ya tenemos algo de control sobre el movimiento de nuestro pulgar, incorporamos a los 
ejercicios la mano izquierda, para ello vamos a utilizar las digitaciones planteadas. Tenemos 
diferentes formas de ejercitar cada digitación, incluso las podemos combinar, y porqué no, crear, 
inventarnos otras. 

Vamos a ver algunas posibilidades sobre el bloque A, elegimos, en primer lugar, como ejemplo, 
la digitación A1. 

A1 
1 2 3 4 

Tocamos el ejercicio en las cuerdas 6, 5, 4, 3 y 2, evitaremos hacerlo en la primera cuerda, pues al 
no tener ninguna inferior a ella el pulgar no puede apoyar y es poco habitual su uso. 

Realizamos el ejercicio tocando cuatro, tres, dos y una pulsaciones cada nota. 

Pulsaciones 

¡ATENCIÓN! Ahora ya tenemos dos sitios donde atender: mano derecha e izquierda, por lo 
tanto, os ruego máxima concentración en ambas. 

Ejemplo con cuatro pulsaciones: 

E2 

Es conveniente hacer lo mismo sobre diferentes digitaciones (A1, A2, B1…), la variedad es 
primordial para seguir creciendo. 
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EJERCICIO 3 
En el siguiente ejercicio vamos a enlazar las seis variantes del bloque A. Vamos cambiando de 
digitación en la cuerda 2, luego en la cuerda 6, luego en la 2… Como siempre tocando cuatro, 
tres, dos y una pulsaciones cada nota. 

Ejemplo con una pulsación. 

E3 

Lo haremos también con el resto de los bloques (Bloque B, bloque C, Bloque D). 

EJERCICIO 4 
Ahora un ejercicio mental buenísimo, tocar en la misma cuerda todas las digitaciones. 

Hacerlo con cuatro, tres, dos y una pulsaciones cada nota. 

Ejemplo con una pulsación: 

E4 

Continuad con el resto de las cuerdas. Se trata de hacerlo con todos los bloques. 

¡ATENCIÓN! Acostumbraos, cuando ya tengáis muy trillados los ejercicios, a hacer vuestras 
versiones, a inventar combinaciones o digitaciones diferentes, a CREAR. 
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EJERCICIO 5 
Como cuarto ejemplo de las infinitas posibilidades que tenemos de combinaciones, haremos, como 
en el anterior, todas las digitaciones de un bloque en una misma cuerda, pero de esta forma: 

A1-A2 cuatro pulsaciones 

A3-A4 tres pulsaciones 

A5-A6 dos pulsaciones 

A1-A2-A3-A4-A5-A6 una pulsación 

Y lo haremos primero en la sexta, luego en las cuerdas 5, 4, 3 y 2. Como ejemplo, lo muestro en 
la sexta cuerda: 

E5 

Hemos visto cuatro ejemplos de las infinitas formas de ejercitar y combinar las digitaciones, 
animaos ahora a encontrar otras, a despertar vuestra creatividad. 

15



ESTUDIO 
Antes de continuar con más ejercicios, es la hora de tocar algún pequeño estudio donde aplicar lo 
conseguido hasta ahora, vamos a hacerlo con el Estudio nº1 de mi libro “21 Estudios para 
guitarra flamenca”. 

Es una pequeña pieza sobre el estilo de Farruca, con compás de 4x4 y tonalidad de La menor, 
donde ahora debemos ejecutar la técnica del pulgar correctamente sobre él, ya no son ejercicios 
mecánicos, ahora tenemos que hacer música a través de la técnica, es decir, “la técnica al servicio 
de la expresión”. Si habéis trabajado bien hasta llegar aquí, vuestros dedos obedecerán 
correctamente en cada movimiento, eso sí, id todavía con cuidado, muy despacito. 

Del libro “21 Estudios para guitarra flamenca” 

Recordad que todo está visualmente reproducido en el vídeo que complementa a este 
libro y que “una imagen vale más que mil palabras”. 
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