Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
AHORA PODES SUSCRIBIRTE AL GRUPO DE ARMONICA, PARA INTERCAMBIAR GUSTOS
PERSONALES, INFO, MP3, FOTOS, DATOS, FECHAS DE RECITALES, ETC, LO QUE
QUIERAS, PARA ESTO SIMPLEMENTE DEBES MANDAR UN MAIL A: armonicadiatonicasubscribe@gruposyahoo.com.ar Y ASI COMUNICARTE CON LOS QUE AMAMOS A LA
ARMONICA

Visitá la nueva página!!!: www.leandrochiussi.aablues.com.ar
ACTUALIZADO AL: 08/06/06, ARGENTINA

Armónica
Diatónica

(De diez celdillas)

Una Guía para los
autodidactas
aficionados a la
Armónica Diatónica.
INDICE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

INTRODUCCIÓN
COMENZAR A TOCAR, TÉCNICA Y TEORÍA.
TABLATURAS (Dos secciones).
BIOGRAFÍAS DE ARMONIQUISTAS.
LINKS
PROFESORES
LUTHIERS
PREGUNTAS FRECUENTES
FOTOS DE ARMÓNICAS
AUDIOS
¿CÓMO CONSEGUIR UNA BUENA AMPLIFICACIÓN?
NOTAS IMPORTANTES
AGRADECIMIENTOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1) INTRODUCCIÓN

Pagina - 1 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
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Por Leandro Chiussi.
Este documento fue hecho con el propósito de ayudar a los principiantes en la armónica y a
los autodidactas en éste instrumento, pero igual para aprender a tocar la armónica, yo creo
conveniente ir con un profesor. Si estás interesado en clases particulares y sos de
Argentina, Bs As, yo estoy en la zona de San Martín, en la zona de Flores y en la
escuela de Música ‘Avellaneda Blues’ en Avellaneda Centro (Ameghino 886, al 800 de
Mitre), escribime a hohner_harp@hotmail.com, o llamame al 1557551449 o al
47521043, sino visitá la sección Profesores.
En primer lugar quiero saludar a todos los aficionados a la armónica que comparten mi
gusto por este instrumento.
Antes que nada quiero remarcarles que para aprender a tocar bien la armónica
NECESITAN de un profesor, no tengan miedo de ir, yo pensaba que no era necesario, que
era gastar el tiempo, pero finalmente estoy re contento de haberme decidido, ya que aprendí
un montón de cosas y mucho más rápido que cuando tocaba como autodidacta.
Antes de empezar a tocar, vamos a hablar de los tipos y marcas de armónicas…
Si no tienen les recomiendo comprarse una en C(do) que es la que más se usa y es la que se
tendrán que comprar si van a un profesor para poder iniciarse.
De más está hablar de que la armónica debe ser diatónica (éste método es sólo para
armónicas diatónicas), las comúnmente llamadas armónicas bluseras (después veremos por
qué no comparto éste concepto), que tienen 10 celdillas, y no tienen ningún botón de
costado, ya que esas son cromáticas. Si tenés alguna duda qué tipo de armónica es la que
tenés, escribime mandando una foto o describiéndola que veré si puedo reconocerla.
Si no tienen, les recomiendo comprarse HOHNER o LEE OSKAR, tal vez ustedes no
quieran gastar los $100 argentinos promedio, (alrededor de 30 dólares promedio), que
cuestan éstas armónicas, pero una barata coma la BLUESBAND, ($25 argentinos aprox),
(alrededor de 8 dólares), no dura casi nada si se hacen bendings y se toca con resonancia,
(resonancia: manera de tocar que suene fuerte y bien limpio el sonido, que se logra
respirando siempre con la boca y con el diafragma al tocar la armónica, más adelante
vamos a hablar de esto).
Si se deciden por las buenas armónicas les recomiendo:
LEE OSKAR: En realidad no tuve la posibilidad de probar su calidad pero todos le dan
buena fama, tendrían que comprarse la MAJOR DIATONIC 'etiqueta naranja', en C(do).
HOHNER: Si quieren con peine (borde) de plástico les recomiendo la Special 20 que es
una muy buena armónica. Yo tengo una en F(fa) y la verdad que me salió re buena, y
también hay otras como la Cross Harp, la Pro Harp, Golden Melody, Big River, etc y si
quieren con peine de madera, (están muy buenas esas, suenan bien, lo que hay que hacerle
es un mayor mantenimiento porque la madera se va gastando), están la Marine Band y la
Blues Harp (su foto está al comienzo del documento) que son casi lo mismo salvo que las
Marine Band tienen historia por ser la armónica más usada por los mejores armonicistas
clásicos y para mí particularmente son un poco mas ‘blandas’ que las Blues Harp.. Hay una
pequeña diferencia entre las lengüetas de las Marine Band de las Blues Harp, pero para mi
parecer las dos tienen la misma calidad y el mismo sonido.
Si compran la Marine Band, fíjense que en la caja diga MS y cuando la abren tenga un
tornillo grande a cada lado agarrando a las chapas, y no la CLASSIC, que tiene dos
remaches chiquitos a cada lado y una vez que se abren para limpiar la armónica o repararla
no se pueden cerrar fácilmente, y hay que llevársela a algún luthier para que le ponga unos
tornillos especiales. En realidad si tengo que recomendar, recomendaría que se compren las
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Classic (Hand Made), ya que para mi gusto tiene mejor sonido por ser más compacta
además es más chiquita. Pero entonces si deciden comprar la Hand Made les recomiendo
enviarla a un Luthier (ir más abajo a la sección Luthiers) así además de customizarla
(prepararla) le colocan los tornillos para poder abrirla y cerrarla fácilmente.
Si compran la Blues Harp no hay problema porque solo viene MS.
Hay otras marcas como suzuki, hering, huang, que no son de tan mala calidad, pero a
HOHNER y LEE OSKAR no le llegan ni a los talones.
Una vez probé una armónica Hering, era el modelo 1923 'Vintage Harp', realmente muy
bueno, pero tengo entendido que en Argentina no se consigue, me dijeron que se consigue
en Brasil y que cuesta 60 reales.
Hay otras marcas también como la Hero, que cuesta aproximadamente $5 argentinos, (2
dólares), y otras como Melos, Heimond, Jambone, Jhonson, etc, así que imagínense lo que
son. Yo recomiendo tratar de conseguir las buenas armónicas desde el principio, pero
igualmente para un principiante cualquier armónica viene bien para empezar.
Para limpiar la armónica recomiendo utilizar brillometal, tienen que pasarle con un trapito
en las chapas, y luego le pasan un trapo seco y frotan fuerte. Tal vez le quede un poco de
gusto, y al tocar se sienta, pero no durará mucho, por eso hay que limpiarla bien y frotar
mucho con el trapo seco. También se le puede pasar virulana seca, no tengan miedo que no
se ralla, hay que frotar despacio.
Para poder llevarle un mantenimiento al peine, hay que utilizar algo puntiagudo.
Recomiendo una aguja. Solo tienen que raspar (celdilla por celdilla), todo lo que se va
acumulando alrededor de la celdilla. Si es peine de madera, van a tener que raspar fuerte y
la madera se va a rayar un poco, pero no tengan miedo, eso pasa. Al peine de madera se los
puede preparar, hay personas que se dedican a eso, apenas se compren la armónica deberían
llevarla, (es inútil prepararla si se trata de una armónica vieja), el preparado consta de
distintas etapas, se lija la madera, se la coloca en un líquido especial que la hace quedar
más dura para que no es escape el aire, también con un torno se puede ondear la madera por
dentro para que el aire no pegue en ella, Roy 'Harpman' (4372-4705 - 15-5613-4594), y
Nicolás Smoljan (4954-2172) hace ese tipo de preparado y muchos otros, fijarse en la
sección ‘Luthiers’.
También siempre que dejen de tocar, tienen que limpiar bien las chapas porque sino se les
va a marcar mucho, y limpiar los bordes del peine y sobre todo si es de madera. Cada mas o
menos 4 meses, (según el uso que se le dé), es conveniente abrir la armónica y limpiarla por
dentro con brillometal y con hisopos. Hay cuidados que son algo obvios, como el de no
dejar la armónica al sol, NO MOJARLA, y tratar de no empezar a tocar con todo de una,
sino hacer 'entrar en calor', (sobre todo en invierno cuando las lengüetas están frías)
También hay quienes dicen que no es conveniente guardar las armónicas en sus cajas
pláticas luego de tocar, porque se secan rápido la saliva y puede llevar a la corrosión del
material de las lengüetas. Además conviene cuando se termina de tocar, poner la armónica
'mirando para abajo' y golpearla suavemente contra la palma de la mano, para que se retire
toda la humedad posible. También es aconsejable guardar las armónicas 'mirando para
abajo' así la humedad tiende a 'irse' de la armónica por los agujeros.
……………………………………………………………………………..
LA ARMÓNICA Y SU HISTORIA
Christina Friedrich Ludwing Buscamnn (1805-1864) invento la armónica de boca en el año 1821,
cuando estaba construyendo un pequeño instrumento de viento con lengüetas libres que había de

Pagina - 3 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
servirle para sus estudios sobre la influencia del aire en la formación del sonido. Dio a este
instrumento en nombre de "Aura" y lo empleaba para la afinación de los órganos. Un año mas tarde
completó su "Aura" con un fuelle de cuero vertical, para tener las manos libres para su trabajo. Un
constructor de instrumentos musicales, Cyrillus Demian, de Viena (1772-1847) siguió desarrollando
esta forma primitiva y construyó el primer acordeón (1829). Después de varios rodeos la "Armónica
de boca Vienesa", llego otra vez a Alemania y entonces empezó en Trossingen quién perfecciono
esta armónica en el año 1827.
Mas tarde el relojero Matthias Hohner se intereso por este instrumento y lo fabrico en el taller de
su propiedad desde el año 1857. En España fue adaptada como instrumento musical por D. Joaquim
Fusté Alcalá en el año 1950, consiguiendo con el conjunto "Les Akord´s" en los años 1955 en
Whiterthur (Suiza), 1957 en Luxemburgo y en 1960 Pavia (Italia), el titulo de campeón mundial
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR WWW.MUNDOARMONICA.COM

Es importante saber los comienzos de nuestro querido instrumento, saber quien lo creó, en
qué se basó. En esta historia no figura, pero se supone que Buscamnn se basó en un
instrumento oriental que lleva más de 5000 años, o sea que cada vez que uno toma la
armónica con sus manos y la hace sonar, está reviviendo la época de la tierra antigua, está
reviviendo 5000 años atrás, y esperemos que por 'muchos 5000 miles de años' siga
existiendo en algún (ojalá sea todo) lugar del mundo.
……………………………………………………………………………………
Ahora podés bajarte gratis audios de ejercicios de armónica, desde simples a más
complejos, (poco a poco iré grabando más). Tenés que entrar a mi página:
www.leandrochiussi.aablues.com.ar o bien www.leandrochiussi.miarroba.com y
entrar a la sección Galería, Audios, Ejercicios. Allí podrás descargar una carpeta
comprimida con los ejercicios y un documento word con la explicación de cada
ejercicio. Si te interesa algún audio que no está en la página, escribime un mail
solicitándolo, si puedo grabarlo lo haré y lo subiré a la página para que puedas
descargarlo.

2) COMENZAR A TOCAR, TÉCNICA Y TEORÍA (Por Leandro Chiussi)
Toda la información que no figura su fuente, es porque está escrita por mí, (Leandro
Chiussi), En caso de que coloque alguna información que no fue escrita por mí, entonces
dejaré bien en claro quién fue el que la escribió, es que nunca pretendí, ni pretendo ni
pretenderé sacar mérito con el trabajo de otras personas. Hago ésta aclaración porque en
ciertos lugares se suele hablar de éstas cosas, yo solo trato de ayudar a los que me lo piden
desde el lugar donde puedo, y en el documento coloco informaciones escritas por otras
personas porque las creo conveniente por ser de muy buena calidad, pero en cada caso que
una información haya sido extraída de algún lugar, entonces estará bien claro de dónde es o
quién la escribió. Además aclaro mi conformidad con todas las informaciones que
transcribo salvo que esté aclarado lo contrario. Principalmente es el caso de la segunda
sección de Tablaturas, las cuáles ni revisé, sino que transcribí textualmente, y muchas me
parecen que son un desastre, pero las coloco en el documento para facilitarles la búsqueda a
quienes recién empiezan.
Λεσ ρεχοµιενδο εντραρ α λα διρεχχιον δε ε−µαιλ αρµονιχαδιατονιχα≅ψαηοο.χοµ.αρ λα χοτρασε〉α
εσ ινφογρατισ ψ δε αλλ⎨ ποδραν δεσχαργαρ εν υν µαιλ λα υλτιµα αχτυαλιζαχιον δε εστε δοχυµ
εντο (σι σε ενχοντραρα δεσαχτυαλιζαδο) ψ οτρασ χοσασ µυψ ιντερεσαντεσ χοµο προγραµασ, µπ3
ψ διστιντασ χοσασ θυε ιρε συβιενδο ποχο α ποχο. Ταµβι⎡ν σερ⎨α υνα βυενα µανερα δε θυε χολαβο
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ρεν ενϖιανδο υν µαιλ α εσα διρεχχιον χον λα ινφο θυε υστεδεσ τενγαν.
Lo que actualmente hay en éste mail son los siguientes archivos:
- Ultima actualizacion del documento
- Programa Harping Midi
- Audios Armonica (Ejercicios)
- El programa Winrar para comprimir/descomprimir archivos
- Manual de Teoria Musical
- Metronomo
- Fotos de Armoniquistas
- Apuntes de David García
- Libro de Armónica.

Tipos de Armónicas (Gracias a www.harmonicaspain.com)
Me parece muy importante que sepan los distintos tipos que existen de armónicas, aunque
en éste documento sólo vamos a trabajar especialmente con las armónicas diatónicas:
• Armónicas Diatónicas: Comúnmente denominadas 'armónicas bluseras', pero más
adelante veremos por qué es que no creo conveniente ésta denominación. Las
armónicas diatónicas permiten obtener escalas diatónicas (solo completas en la octava
central) al soplar o aspirar sobre los orificios sin realizar operaciones especiales. Una
escala diatónica es la que tiene los tonos y semitonos propios de su tonalidad, sin
alteraciones, (ir a 'Teoría Musical').. Por ejemplo una armónica diatónica afinada para la
tonalidad de Do dará las notas: Do Re Mi Fa Sol La Si. Estas armónicas comúnmente
tienen 10 celdillas, pero también encontramos modelos especiales con más o menos
celdillas. Poseen dos lengüetas por cada celdilla, una que se activa al soplar dándonos
una nota distinta que la que se activa al aspirar. En los efectos como el 'bending'
trabajan las dos celdillas a la vez, luego veremos cómo.
• Armónicas Cromáticas: Las armónicas cromáticas poseen una lengüeta que permite
obtener alteraciones de un semitono, de modo que se pueden reproducir las 12 notas de
la escala cromática (las siete de la diatónica más los sostenidos / bemoles
correspondientes), sin necesidad de alterar los sonidos (aunque también permiten hacer
bending). Por tanto con una cromática puede tocarse en cualquier tonalidad sin
necesidad de bending. El accionamiento de la lengüeta hace que les denomine a
menudo "armónicas de cambio", en España. Permiten tocar cualquier tipo de temas, y
no es imprescindible el bending salvo que se busque el típico sonido tipo blues. Las
armónicas cromáticas vienen con 12 o 16 orificios, normalmente, lo que permite
obtener un total de 12 x 4 (48) o 16 x 4 (64) sonidos, aunque algunos se repiten. Por
ejemplo en una de 12 orificios el Do se repite soplando en las casillas 5 y 6 (natural) y 9
y 10 (do octavado), y el Fa puede obtenerse bien aspirando la segunda casilla, por
ejemplo, o bien soplando la misma pero con la lengüeta pulsada.
• Armónicas Trémolo: Es la más fácil de hacer sonar, pero es muy limitada. Las hay de
20 y de 40 parejas de orificios situados en dos filas; en inglés se denominan también
"de doble lengüeta" (double reed). A diferencia de las de blues, las notas se agrupan en
"cuatrincas", es decir, cada cuatro orificios (dos arriba y dos abajo) suena la misma nota
al soplar o aspirar. Por ejemplo, en una trémolo afinada en Do, soplar sobre los cuatro
orificios de las posiciones 1 y 2 da la nota Do; aspirando se obtiene Re. Evidentemente
no puede conseguirse el sonido de notas limpias de la armónica de blues o de la
cromática, ya que cada nota es producida al unísono por cuatro lengüetas. La oclusión
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

lingual (tongue blocking) de unas casillas, para que sólo suene la cuatrinca de una nota
en vez de más de una cuatrinca (lo que da un acorde), es más complicada que en las
otras armónicas. El "puckering" (poner los labios de modo que sólo se sople un orificio
para obtener notas limpias) es francamente difícil. Las trémolo tienen al menos una
octava baja y una octava alta, pero incompletas. A la baja le falta el Fa, y a la alta el Si.
Armónicas Octavadas: Son armónicas similares a los Trémolos, solo que las lengüetas
que suenan juntas tienen una octava de diferencia, y esto resulta en un Tono poderoso y
rico.
Armónicas de Acordes: Tienen grupos de agujeros de a 3 o 4, y sirve para tocar en
acordes ya sea aspirando como soplando. La mayoría son bastante grandes, tienen 50cm
de longitud o mas. Y cuestan mucho, algunas por arriba de los 1000 U$S
Armónicas de Bajo: Son muy pesadas, y solo se pueden soplar. Sirven para darle las
notas bajas a las bandas de armónicas. Cuestan entre 300 y 1.300 U$S
Armónicas Trémolo Doble y Octavadas Doble: Tienen agujeros en los dos lados para
tener dos tonalidades, comúnmente Sol-Do
Armónicas Doble (notas y acordes): De un lado tienen agujeros para hacer notas
simples y del otro tienen grupos de agujeros para tocar acordes. Tienen el mismo
tamaño de un trémolo (o sea, no son gigantes)
De éste estilo (notas simples y acordes) hay infinidad de armónicas extrañas.
Armónicas de una sola Octava: La mayoría tienen 4 agujeros, una sola octava de Do
mayor y son las más chiquitas que hay. (no todas vienen en Do y algunas vienen en
Tonalidades menores). Muchas se usan a modo de llaveros o colgantes.
Armónicas Slide Harp: Vendrían a ser un estilo de armónicas cromáticas en las que se
pueden hacer Bendings como en una Diatónica (No se incluyen estrictamente en
Cromáticas). Tienen 10 agujeros y están afinadas tipo Ritcher (son las mismas notas por
agujero que las armónicas de blues). Cuando apretás la palanca suena un semitono mas
alto. Antes solo habían diatónicas, y cuando se comenzaron a hacer armónicas
cromáticas, se tomó la armónica diatónica y se le puso el "slide" (el alternador) para que
se puedan sacar las notas faltantes (como las notas que ahora se sacan con
OverBendings).
Resulta que como en estas primitivas cromáticas se puede hacer bendings, se siguen
usando igual en el presente.
Armónicas Overblow: Armónicas Diatónicas con mecanismos para hacer overbends
mas fácil.
Armónicas 'Sexteto de Trémolos': Hohner y Huang producen estas raras armónicas.
Es una especie de Rueda que tiene 6 trémolos intercambiables en diferentes afinaciones
Armónicas Horn: Solo se usan en bandas de armónicas. Tienen 3 octavas
completamente cromáticas, pero sin la palanquita de las cromáticas. Solo se pueden
soplar y existen Bajas, Altos y sopranos.(Son enormes).

----------------------------------------------------
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¿Cómo agarrar la armónica?

Antes que nada es importante cómo agarrar la armónica, y como es difícil explicarlo, lo voy
a hacer mediante una foto que bajé de unas informaciones de Rubén Gaitán, sólo intenten
copiar la forma de agarrar la armónica, es importante la mano derecha que esté atrás,
envolviendo a la armónica, porque está va a ser la que se abre y se cierra para lograr el
efecto trémolo de mano. Mientras se logre el efecto y se pueda sostener bien la armónica, es
importante que cada armoniquista busque la manera de agarrarla que le parezca más
cómoda, basándose en ésta manera que es la correcta. Para tocar es recomendable tener la
mano un poco abierta, como lo muestra la figura 2, ya que si cerramos la mano demasiado
sonará muy apagado, cerrar la mano comúnmente se utiliza como un efecto más, en algunos
estilos musicales y en algunas partes del tema, pero generalmente se toca con la mano
abierta para lograr mayor resonancia.
El Sonido Limpio
Antes que nada para tocar es conveniente mojar los labios con la lengua para que estos se
deslicen fácilmente por la armónica y no se resequen tanto, y tampoco se 'trabe' la
armónica.
Para poder comenzar hay que lograr soplar y aspirar en una sola celdilla, (acostúmbrense a
llamarla de ésta manera, y no agujeros), por vez ( lo que se conoce como sonido limpio).

Quizás al principio se pueda tapar con los dedos las celdillas y dejar una libre que es la que
se va a tocar, esto se puede hacer al principio para escuchar bien cómo suenan las celdillas
individuales.
El gráfico fue extraído de un libro de armónica
Para poder lograr el sonido limpio es necesario colocar los labios en posición de 'u' y que la
armónica entre bien en los labios, casi hasta la mitad. No hay que hacer entrar o salir el aire
todo de repente, sino que tiene que ser un filo de aire, que cuando es aspirado tiene que ir al
medio del paladar, por lo que inconscientemente suena como una letra 'e' y se siente como
un frío en el la parte central del paladar.
Esto es algo imprescindible para poder luego hacer los bendings y los demás efectos.
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El gráfico fue extraído de un libro de armónica

PARA OBTENER EL SONIDO LIMPIO (Por Leandro Chiussi)
•
•
•
•
•
•
•
•

'Posición en u'
El labio superior apoyado en el margen de la armónica
Los labios, al tocar, deben estar siempre firmes, (en la misma posición)
Al aspirar, el aire debe ir siempre hacia la zona media del paladar
Debe ser sólo un hilo de aire y no todo el aire de golpe.
Conviene acompañar el aire aspirado con 'la pronunciación' de la letra 'e'.
Conviene mojar los labios para que se deslicen fácilmente por la armónica.
La armónica entra en la boca hasta la mitad (como lo muestra el siguiente gráfico)

Pueden notar que entra hasta la mitad de la armónica en la boca, y no
solamente el borde.

También algunos utilizan otra técnica para lograr el sonido limpio, que es
colocar la lengua ‘doblada’ y así mandar el aire formando como un hueco para
lograr el sonido limpio, pero yo personalmente no recomiendo esta técnica, no
utilizo esta manera de tocar.

SI QUERES BAJAR UN AUDIO DE SONIDO LIMPIO (Y OTROS AUDIOS MAS)
ENTRA A www.leandrochiussi.aablues.com.ar o www.leandrochiussi.miarroba.com
en la sección Audios - Ejercicios.
Una vez que se logra el sonido limpio hay que practicar pasar de una celdilla a la que está
al lado, luego salteando, para poder controlarlo definitivamente.
Hay que practicar para poder hacerlo cada vez más rápido, siempre teniendo en cuenta lo de
la posición de los labios, lo del aire al paladar y un filo de aire, y lo de respirar con el
diafragma, (se tiene que hinchar la panza al aspirar, y no el pecho, una manera práctica para
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lograrlo es acostarse boca arriba y colocarse un libro en la panza y respirar con el diafragma
para que se levante el libro, y otros ejercicios, por ejemplo es el de jadear con un perro, por
la boca, y que el aire vaya al diafragma, o sea que éste va a estar dando 'saltitos', otro
ejercicio es el de tocar una celdilla cualquiera, aspirando, y llevando el aire al diafragma, e
ir cambiando lo fuerte del sonido, aspirar más fuerte y más bajo, pero siempre llevando el
aire al diafragma y que se hinche notablemente la panza).
Van a ver que sin lograr hacer bien el sonido limpio, y poseen una armónica como la
BLUESBAND o alguna así que son bastante malas, la celdilla dos aspirada les va a costar
tocarla bien, para saber si les sale bien el sonido limpio, tienen que fijarse que la celdilla
dos aspirada, (cuando practiquen en ella) tiene que sonar igual a la celdilla tres soplada, ya
que es la misma nota, en la armónica de C(do), esa nota es un G(sol). En algunos casos a
pesar de tener una armónica buena al principio también cuesta lograr aspirar correctamente
la celdilla dos, para poder lograrlo hay que seguir todas las indicaciones anteriores y
algunas extras: En este caso el aire va dirigido un poco más hacia atrás de la garganta, pero
sin hacer nada de presión porque se covertiría en el segundo bending de esta celdilla. Hay
que tratar de hacer ‘un hueco’ en la garganta, aspirando muy sutilmente, muy suave y es
muy importante que lo que se aspire solo sea un filo de aire y no todo el aire junto.
……………………………………………………………………………….
EJERCICIO 1, SONIDO LIMPIO:
Lograr el sonido limpio con las indicaciones dadas, practicando de ésta manera, (las notas
entre paréntesis se aspiran, las demás se soplan). Todas las indicaciones de lecturas de
estas tablaturas se encuentran más abajo en la sección TABLATURAS.
A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
C) 1 3 5 7 9
D) 2 4 6 8 10
E) (1) (3) (5) (7) (9)
F) (2) (4) (6) (8) (10)
G) (2) 4 (6) 7 (8) 5 (4) 4 (3) (2) (2) (1)
H) 4 (4) 5 (5) 6 (6) (7) 7
I) 7 (7) (6) 6 (5) 5 (4) 4 (Estos dos últimos 'h i' son las escalas mayores de la nota tónica
del instrumento, o sea si lo hacen en una armónica de C(do) va a ser la escala de C(do)
y ésta escala se encuentra completa. Para lograr los sostenidos y bemoles, (escala
cromática) y las escalas completas pero en otras celdillas más graves o agudas hay que
hacer uso de los efectos 'bending' 'overblow 'overdraw'.
Éstos, son unos ejemplos, pueden crearse algunos propios.
………………………………………………………………………………..

EFECTOS BÁSICOS Y TÉCNICAS (Por Leandro Chiussi)
•

'TE'
Hay un efecto que es de marcar la nota, un efecto muy básico y que se hace
pronunciando como una te, al soplar al aspirar, haciendo fuerza (muy sutil) con la
lengua, no con la garganta, pronunciando 'te'. Es lo que en la música se denomina
Stacatto.
'RE'
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•

Hay una parecida pero tiene una pequeña diferencia, que es en vez de pronunciar te,
pronunciar re, sin marcar tanto, suena un poco distinto. También se puede pronunciar
‘ke’.
LIGADO
• Otra cosa básica es el ligado, que es pasar de una nota aspirada a otra aspirada o de una
nota soplada a otra soplada que esta una al lado de la otra sin dejar de soplar o aspirar, o
sea que el sonido no queda cortado.
GLISADO
Otro efecto básico es el glisado, que es pasar de una nota aspirada a otra aspirada o de una
soplada a otra soplada, pero que no esta una al lado de otra, también sin dejar de aspirar o
soplar, se hace pasando rápido, la primer nota y las notas del medio casi ni se notan, la que
mas se escucha es la última.
´RRR´
Es simplemente hacer una 'rrrr' tocando la armónica, es un efecto que llena mucho a los
temas y más que nada a los temas bien potentes. Parece sencillo pero es difícil saber
colocarlo bien, en el momento y de la forma correcta en un tema. Lo más sencillo es
realizarlo soplando, ya que consiste en pronunciar una ‘rrr’ sin sonido, pero hacerlo
aspirando cuesta mucho, además se puede pronunciar ‘rr’ con bending tanto aspirado como
soplado. Para conseguir la ‘rr’ aspirada se necesita de mucha práctica, y tratar de copiar la
manera de hacerla soplando pero en vez de soplar aspirar. Yo personalmente la hago con la
punta de la lengua, generando presión para que choque en el paladar, pero algunos la hacen
con la parte trasera de la lengua. También se puede trabajar la ‘rrr’ con los distintos
bendings posibles en las celdillas dos y tres aspiradas y haber quien se las ingenia para
tocar la ‘rrr’ con overblows y overdraws (técnicas de las cuales hablaremos mas adelante).
……………………………………………………………………………….
EJERCICIO 2: UTILIZANDO LA ´TE´ 'RE', EL LIGADO Y GLISADO
Todas las indicaciones de lecturas de estas tablaturas se encuentran más abajo en la
sección TABLATURAS.
El ligado lo marco con guiones, el glisado les coloco la palabra y la te y re la pongo al lado
de la nota:
A) 1 (2)te (2)te (2)te (1)-(2)erere
(4)te glisado (2) (2)te (2)tere-(1) (1)tere
B) 3 (3)re 4 (4)te-(5)-(4)-(5), 6larga, (5)glisado(2) (2)te (2)te-(1) (1)te
C) 4-5-6-7-6, (2)tere (2)te,
3 (3) 3-4-5-6
(6)glisado(2) (2)te (2)te (2)terere
D) 3glisado6
(5)glisado(2) (2)te,rere,tere. 6, 6, 6, 6, 6, 6 (4)glisado(2), (1)-(2) (2)te
E) 3glisado6 (5)glisado(2), (2)te, 3-(2)-(1) (1)te
F) 3 (4)te 4 (4)re-(3) 4 (3)te-(2) (1)-(2)te-(1) (1)te (1)-(2)te(1) (2)te
En éstos ejercicios aprovecho para ponerlos variantes que podrían ser finales de una vuelta
de blues.
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Boogie Básico
Ahora coloco un ejemplo de un boogie bien básico, pero les sirve para practicar ligaduras, y
sonido limpio, además sirve para ir aprendiendo como es un boogie.
(2)-(3)-(4) 5 (5) 5 (4)
4-5-6 (6) 7 (6) 6
(2)-(3)-(4) 5 (5) 5 (4)
(4)-(5)-(6)-(5)
4-5-6-5
(2)-(3)-(4) 5-6 (4) (4)
Es sencillo pero tiene una linda melodía para practicar al principio, recomiendo
practicarlo mucho, obviamente que puede ser tocado con cualquier armónica, porque no
estamos tocando sobre ninguna base. Este ejercicio fue proporcionado por Gustavo Iturrez.
………………………………………………………………………………
•

•

TRINO
El trino es un efecto muy usado también, y se hace con dos notas asp, o sopl. Y consiste
en por ejemplo el 4 y 5 asp. Se realiza un bending en el 4 aspirado, e inmediatamente se
pasa al 5 asp, sin dejar de aspirar y se comienza a ir del 5 al 4 y de nuevo al 5 muchas
veces sin dejar de asp. La más usada es ésta opción, pero se pueden tocar sobre otras
notas también.
TRÉMOLO
Otro es el trémolo, que es un poco complicado, se hace con el diafragma, es más fácil
hacerlo aspirando, sin dejar de aspirar, en la misma nota, se pronuncian como una letra
a, y haciendo un poco de fuerza con el diafragma para que este pegue 'saltitos' y suene
la nota como si estuviera vibrando. Es preferible primero sacar y que salgan bien los
bendings para luego comenzar con la práctica de éste efecto, ya que hay que saber
controlar el aire. Hay una explicación más detallada de éste efecto más abajo.
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También el trémolo puede ser de mano, y éste es en el que la mano que 'envuelve' a la
armónica, (generalmente la mano derecha) se abre y se cierra bien sellada para lograr el
deseado de vibración de la nota pero sin producirse cambio en la nota.
El gráfico (extraído de un libro de armónica) muestra cómo se realiza el efecto.

'BESO'
Otro de los efectos posibles puede ser el de dar un beso a través de la armónica, no se usa
muy comúnmente pero es otro efecto que sirve para rellenar temas, y bien usado y en el
momento correcto puede quedar muy bien.
RESPIRACIÓN
Otro efecto de relleno, (más que nada en los temas country), es el de inhalar o exhalar
fuerte pero abriendo bien la boca, ya sea a través de la armónica o no. Éste efecto produce
como un ´corte´ en el tema, que queda muy bueno si es utilizado correctamente.
También se puede ‘toser’ a través de la armónica, son todos rellenos que combinados
correctamente hacen una buena interpretación.
BENDING
El efecto más usado en el blues sin duda es el bending.
Es muy difícil de explicar, primero hay que controlar muy bien el tema del manejo del aire,
el sonido limpio. El más fácil de lograr en la celdilla del 4 aspirado. Del 1 al 6 se hacen
aspirando los bendings, y del 7 al 10 soplando. (también existen otros efectos, que es
realizar un efecto parecido al bendings, pero del 1 al 6 soplando, y del 7 al 10 aspirando,
esto es dificilísimo, éstas técnicas se llaman overblow y overdraw y más adelante vamos a
hablar de ellas).
Para poder realizar un bending en la celdilla cuatro asp. Hay que practicar esto:
Cuando uno aspira llevaba el filo del aire hacia el dentro del paladar como pronunciando
una e, lo que hay que lograr ahora es llevar el filo del aire a la parte delantera del paladar,
cerca de los dientes, haciendo presión con el aire pero sin mover la boca ni los labios y ni
hacer fuerza con la garganta, y esta vez como pronunciando una u, para practicar el bending
hay que primero pronunciar la 'u' y luego aflojar el aire no los labios en e.
Hay que practicar con estas sílabas:
Tu
Tue
Tueu
Eu
Eue
Eueu.
Hay que practicarlo un montón y sin hacer fuerza con los labios y la garganta, todo eso
tiene que estar relajado y solo lograr manejar el aire y hacer presión SOLAMENTE con el
aire. Ánimo que una vez que se controla después es re fácil.
Para hacerlo en la celdilla 5 aspirado es lo mismo pero con más presión (en realidad en esta
celdilla no se logra bajar la nota medio semitono, sino un cuarto de tono).
En el 3 se pueden hacer 3 bendings, el uno hay que llevar la u bien adelante y bien suave,
casi el aire contra los dientes, el segundo casi parecido al bending en el cuatro, adelante
pero no tanto (mas bien hacia el centro pero firme), y el tercero bien atrás y haciendo más
fuerza con el aire, casi como roncando.
En el dos se pueden hacer 2 bendings, uno en el medio del paladar con mucha presión, y
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otro de lo profundo del paladar y de la garganta, siempre en la parte de arriba, haciendo
mucha presión pero NUNCA fuerza con la garganta ni con los labios.
En el uno asp, se puede hacer un bending, parecido al segundo bending de la celdilla 2,
pero más fuerza y más profundo todavía (realmente como si se roncara)
En los bendins profundos como el segundo del dos y el bending de uno, lo que hay que
tratar en general es de ‘abrir’ la garganta, como hacer un hueco en ella, y el aire va dirigido
directamente hacia la garganta, quizas al principio pueda ser útil tratar de conseguirlo
roncando para luego trabajar en evitar ese ruido.
En el 6, se puede hacer un bending, llevando el aire bien adelante con muchísima presión
de aire NUNCA CON FUERZA DE LABIOS Y GARGANTA.
Siempre practicar con las sílabas:
Tu
Tue
Tueu
Eu
Eue
Eueu
La explicación a que hay distinta cantidad de bendings en las celdillas, (uno en la celdilla
uno asp, dos en la celdilla dos asp, tres en la celdilla tres asp, uno en la celdilla cuatro asp,
uno que en realidad no cambia casi la nota en la celdilla cinco asp, uno en la celdilla seis
asp, uno que en realidad no cambia casi la nota en la celdilla siete sopl, uno en la celdilla
ocho sopl, uno en la celdilla nueve sopl y dos en la celdilla 10 sopl), se debe a que los
bendings posibles serán las notas faltantes entre la celdilla que se toca con la contraria. Por
ejemplo tomando como referencia una armónica en C(do), el uno soplado es un C(do), el
uno aspirado es un D(re), un bending en la celdilla uno asp es un C#/Db (do sostenido/re
bemol), que es la única nota faltante entre el C(do) y el D(re), por eso es que solo hay un
bending, si pasamos a la celdilla 2, soplando conseguimos un E(mi), aspirando un G(sol),
las notas faltantes son el F#/Gb (fa sostenido/sol bemol) y el F(fa), que son los bendings
que se consiguen aspirando la celdilla 2, por lo tanto en ésta celdilla sólo hay dos bendings,
en el caso de la celdilla tres, soplando es un G(sol) y aspirando un B(si), por lo que las
notas faltantes son el A#/Bb (la sostenido/si bemol), A(la) G#/Ab (sol sostenido/la bemol),
por lo que son tres los bendings posibles, así pasa con todas las celdillas, incluso los
bendings soplados, por ejemplo en caso del 10, aspirando es un A(la) y soplando un C(do),
las notas faltantes son A#/Bb (la sostenido/si bemol), y B(si), por lo que son dos los
bendings posibles. Si vemos el caso del 5 aspirado soplando tenemos un Mi, y aspirando un
Fa, (por lo que no tenemos ninguna nota entre ellas, y por eso lo que conseguimos con el
bending es bajar el Fa pero no tanto para llegar a un Mi). Lo mismo sucede en el 7, ya que
aspirado tenemos un Si y soplando un Do.
……………………………………………………..
EJERCICIO 3: 'BENDING'
Todas las indicaciones de lecturas de estas tablaturas se encuentran más abajo en la
sección TABLATURAS.
A)
B)
C)
D)

3(3), 4 (4)tue, 4 (3)tu-(2), (2)u-(1) (1)te.
(4)tueue (5), (4)ueue, (5), (4)tueu-(3)-(2).
5-6 6, (5)teue (4)eue 4 (3)tu-(2) (1)-(2)tue
(4)tue-(5), (4)tu 4 (3)-(2) (2)te, (2)tu-(1) (1)teretere
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E) PRACTICAR EN CADA CELDILLA, LAS SÍLABAS: Tu, Tue, Tueu, Eu, Eue, Eueu,
Tueueueue, etc. Siguiendo todas las indicaciones que di anteriormente para hacer los
bendings en cada celdilla.
F) (4)tue-(5), (5)tue-(4)-(3)-(2), (2)te (2)tue, (1)eueu-(2) (2)tue
G) 3glisado6, 6 6, (5) 5 (4) 4 (3) (3)tu-(2) (2)te, (2)tu-(1) (1)tere
H) 3 (3) 4 trino de (4)-(5), 4 (3)tue-(2). (1) (2)tu-(1) (2) (2)te
I) 3 (3)tue 4 (4)tue-(3) 4 (3)tu-(2) (1) (2)tu-(1) (1)te

NOTAS EN LAS ARMÓNICAS (Por Leandro Chiussi)
Ahora voy a colocar 12 cuadros, en los que están las disposiciones de las notas en todas las
tonalidades de las armónicas diatónicas de 10 celdillas…
Éstos cuadros los hice yo, basándome en las notas de una armónica en C, tomando cada una
de las escalas del instrumento. Quiero aclarar las igualdades en las notas:
C# = Db - D# = Eb - F# = Gb - G# = Ab - A# = Bb
(Do sostenido es igual a Re bemol, Re sostenido es igual a Mi bemol, Fa sostenido es igual
a Sol bemol, Sol sostenido es igual a La bemol, La sostenido es igual a Si bemol).
ARMÓNICA DIATÓNICA EN C

OVERBLOW
SOPLADO

D#
C

1
ASPIRADO
BENDING *

D
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BENDING * *
BENDING * * *
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5
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Gb Bb
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D
Db

A
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B
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Gb B
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* * BENDING
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9 10
F
A
G# C#

OVERDRAW

ARMÓNICA DIATÓNICA EN A
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5
D
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN D
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN G
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN F
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN E
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN B
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN C#
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN D#
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN F#
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN G#
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ARMÓNICA DIATÓNICA EN A#
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NOTA: Al realizar los gráficos con las notas en las armónicas diatónicas, tomé en cuenta siempre
las equivalencias entre por ejemplo C# y Db, y coloqué la nota que me parecía más fácil de
interpretar, pero en realidad no respeté las escalas diatónicas, ya que más abajo en la parte de teoría
musical verán que no siempre es lo mismo escribir C# que Db debido a que hay que respetar los
intervalos, pero éste gráfico tiene como objetivo que sepan cuáles son las notas en las armónicas,
para aprender las escalas diatónicas correctamente hay una información de ellas en Teoría Musical.
También existen otras armónicas diatónicas con afinaciones especiales como en menores o
combinaciones de escalas.

Notas de Armónicas Diatónicas con otras afinaciones
Gracias al ‘Catón del Armonicista’ y a ‘www.leeoskar.com’

Diatónica de 12 celdillas
Soplado Do3 Mi Sol Do4 Mi Sol Do5 Mi Sol Do6 Mi Sol
Celdilla
1
2 3
4
5 6
7
8 9 10 11 12
Aspirado Re Sol Si Re Fa La Si Re Fa La Si Re

Diatónica de 14 celdillas
Soplado

Do3 Mi Sol Do4 Mi Sol Do5 Mi Sol Do6 Mi Sol Do7 Mi
1
2 3
4
5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
Aspirado Re Sol Si Re Sol Si Re Fa La Si Re Fa La Si
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Diatónica de 12 celdillas ‘Solista’ (Modelos 364/24 de Hohner)
Soplado

Do4 Mi Sol Do5 Do5 Mi Sol Do6 Do6 Mi Sol Do7
1
2 3
4
5
6 7
8
9 10 11 12
Aspirado Re Fa La Si Re Fa La Si Re Fa La Si

Diatónica Octavada
Tienen dos columnas, en donde una lengüeta esta afinada una octava justa sobre la otra, por
lo que suena octavada. Pero la distribución de las notas es igual a la diatónica común de 10
celdillas.
Soplado

Do Mi Sol Do
1
2
3
4
Aspirado Re Sol Si Re

Mi Sol Do
5
6
7
Fa La Si

Mi Sol Do
8
9
10
Re Fa La

Diatónica ‘Melody Maker’
Es una afinación especial (Lee Oskar las fabrica), en las cuales se puede lograr una escala
mayor de ‘segunda posición’ sin la necesidad de realizar bendings, veamos el gráfico para
poder comparar las notas con la diatónica de afinación común:

Diatónica ‘Natural Minor’
También las fabrica Lee Oskar y tienen más cambios en las notas y sirve para poder tocar
una escala menor de ‘segunda posición’ sin la necesidad de realizar bendings (salvo en la
octava inferior para conseguir el A (la) que no está.

Diatónica ‘Harmonic Minor’
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También las fabrica Lee Oskar y es para conseguir una escala menor de primera posición
sin la necesidad de realizar bendings, salvo el F (fa) que falta en la octava inferior.

Notas en armónicas cromáticas
Si bien el documento es sobre armónicas diatónicas, esta información nunca está de más.
Existen distintos tipos de cromáticas, pero hay dos bien diferenciadas:

Cromáticas ‘De blues’
Sopladas con palanca Do# Fa Sol# Do# Fa Sol# Do# Fa Sol#
Sopladas
Do4 Mi Sol Do5 Mi Sol Do6 Mi Sol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aspiradas
Re Sol Si Re Fa La Si Re Fa
Aspiradas con palanca Re# Sol# Do Re# Fa# La# Do Re# Fa#

Do#
Do7
10
La
La

Cromáticas ‘Solistas’
Soplado
con
Do# Fa
palanca
Soplado Do3 Mi
-1 -2
Aspirado Re Fa
Aspirado
Re# Fa#
con
palanca

Sol# Do# Do# Fa Sol# Do# Do# Fa Sol# Do# Do# Fa Sol# Do#
Sol Do4 Do4 Mi
-3
-4
1
2
La Si Re Fa

Sol Do5 Do5 Mi
3
4
5
6
La Si Re Fa

Sol Do6 Do6 Mi
7
8
9
10
La Si Re Fa

Sol Do7
11 12
La Si

La# Do Re# Fa# La# Do Re# Fa# La# Do Re# Fa# La# Do

Las armónicas cromáticas pueden ser de 10, 12, 14 y 16 agujeros. A partir de este
cuadro común, vamos a ver la extensión de cada una de ellas:
CROMÁTICA DE 10 AGUJEROS: Comienza en el 1 y termina en el 10
CROMÁTICA DE 12 AGUJEROS: Comienza en el 1 y termina en el 12
CROMÁTICA DE 14 AGUJEROS: Comienza en el –3 y termina en el 12
CROMÁTICA DE 16 AGUJEROS: Comienza en el –1 y termina en el 12
----------------------------------------------------------------------------------------------BENDINGS SOPLADOS (Por Leandro Chiussi)
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Para poder sacar un bending soplado, es necesario que primero tengan bien asumido y que
salga muy correctamente los bendings aspirados, y efectos como el trémolo que hagan
poder tener un gran manejo del aire.
El bending soplado es un poco más complejo de explicar.
Cuando uno sopla una nota común, trata de tirar el filo de aire hacia arriba y el centro del
paladar, y al realizar el bending lo que hay que hacer es lo mismo que con los aspirados,
con gran presión llevar el aire hacia la parte delantera del paladar, bien adelante, pero los
soplados requieren más presión que los aspirados.
Practicar con las sílabas tue, ue, tueue, eue, eu, etc. Salvo que esta vez es más complejo por
ser soplados y lleva más tiempo y dedicación sacarlo. Para poder realizar un bending
soplado, lo que hay que hacer es cuando uno pronuncia la letra u, llevar el aire con
muchísima presión, (nunca hacer fuerza con la garganta o labios, ni cachetes), hacia
delante, que choque con los dientes, escuchando un sonido bastante notorio. Además la
posición de los labios ésta vez si va a variar un poco, y la boca también va a inflarse un
poco, por la presión que uno está ejerciendo, pero sin hacer fuerza con los cachetes, la
presión es sólo con el aire. Es mejor empezar con la celdilla 8 o 9, que no es tan difícil, ya
que en la 10 hay que hacer mucha más presión y llevar el aire de la u más adelante todavía
y además hay dos bendings posibles en esa celdilla, y en la 7 no es más difícil, lo que pasa
es que como no varía tanto la nota, tal vez no se den cuenta de la diferencia del sonido al
realizar el bending. En la armónica que los bendings soplados son más 'blandos', y por lo
tanto más fáciles de realizar es la de A (la) o la de G(sol). Por ejemplo la sílaba ueue,
cuando decimos la primera u el aire va adelante, luego sin interrumpir el paso del aire, se
pronuncia como una e (sin cambiar tanto la posición de los labios), para que el aire vaya
hacia el centro del paladar, luego de nuevo sin interrumpir el paso pasamos a la u y por
último a la e. Hay que practicarlo mucho y con todas las sílabas. En un tema conocido que
se marca bien el bending soplado en la celdilla 9 es el tema 'Me gustas mucho' de Viejas
Locas, y lo hace con una armónica en A(la).
…………………………………………………………………………
LENGUA BLOQUE (Por Leandro Chiussi)
- Otro efecto es el lengua bloque, que es tocar dos notas sopladas o dos notas asp, al mismo
tiempo, se hace tapando dos celdillas con la lengua, pero es difícil de explicarlo, por ej, se
tocan el 1 y el 4 asp, tapando con la lengua el 2 y el 3, la lengua se tiene que doblar hacia
arriba y colocar delante de los dientes, y hay que estirar la boca. El sonido que sale parece
al de un bandoneón. Con éste lengua bloque además se pueden hacer más efectos, se puede
marcar la 'te' con la lengua, se puede hacer trino de lengua, (dejando la posición de la boca
y de la armónica hay que mover a lengua rápidamente para un lado y para el otro) y se
pueden hacer 'polirítmicas', (es parecida a marcar la te, pero se hace sin marcarla, hay que
mover la lengua rápido despegándola de a armónica y volviéndola a pegar, entonces con
eso además del sonido del bloque que nunca desaparece, se le agrega un sonido más sucio
sobre encima del otro. (El lengua bloque y todas sus variantes es muy difícil sacarlo
solo sin que alguien te muestre cómo es y cómo suena) Para saber cómo suena, muchos
suelen colocar cinta adhesiva tapando por ejemplo la celdilla 2 y 3, y abriendo la boca un
poco más que de costumbre, soplan para que suenen el 1 y 4. Así estará sonando la octava,
pueden grabarlo para escuchar bien como suena y después compararlo cuando lo hacen sin
la cinta. Este efecto tapando dos celdillas con la lengua para que suene la octava se puede
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hacer en: 1 y 4 soplando y aspirando, 2 y 5 soplando, 3 y 6 soplando, 4 y 7 soplando, 5 y 8
soplando, 6 y 9 soplando y 7 y 10 soplando. Si lo hacen en el 2 y 5 aspirando, 3 y 6
aspirando, 4 y 7 aspirando, 5 y 8 aspirando, 6 y 9 aspirando y 7 y 10 aspirando, notarán que
no suena como una octava, ya que las dos notas que están tocando no son la misma.
Igualmente se suele usar las de 2 y 5 aspirando y 3 y 6 aspirando. En realidad cualquiera se
puede usar pero lo más conveniente es que suene como octava. En los agudos aspirados,
para que suene como una octava hay que tapar tres celdillas con la lengua, (3 y 7 asp, 4 y 8
asp, 5 y 9 asp, y 6 y 10 asp), se hace de igual manera, lo que cambia es que la boca se 'abre'
más hacia los costados y por lo tanto la lengua también hay que 'ensancharla' más. Este tipo
de lengua bloque tapando tres suele costar bastante más que los de tapando dos, y tambien
pueden hacer el truco de tapar con cinta adhesiva, en Este caso por ejemplo habría que
tapar el 4, 5 y 6, y aspirar para que suenen el 3 y 7…
Hay otra variante del efecto lengua bloque (‘tapado’) que también se utiliza, y éste es
abarcar con la boca a tres celdillas. La lengua en este caso se pondrá de costado tapando
dos celdillas para que suene solo una. (La lengua podrá ponerse hacia la derecha o hacia la
izquierda). Es un efecto que se usa ya que cambia un poco el sonido que si se hace la
misma nota tocada comúnmente. Es un buen recurso pero justamente es eso, un recurso, y
no es conveniente adaptar éste efecto para tocar notas limpias siempre así (algunos lo hacen
desde el principio), ya que con el uso de éste efecto se pierde el control sobre otros como el
bending,
vibratos, overbends, etc
Tambien se puede tocar lengua bloque realizando octavas y hacer bendigns para lograr la
octava, es el cao por ejemplo del 2 y el 5 aspirado. En una armonica en Do, en 2 aspirado es
un Sol, y en 5 aspirado es un Fa, entonces hay que trabajar y practicar la tecnica (cuesta
muchisimo tiempo de practica) para lograr tapar con la lengua el 3 y 4, y hacer el segundo
bending en la celdilla 2 (asi conseguimos un Fa) y mantener al 5 aspirado en nota natural
asi conseguimos la octava. Este quizas sea el mas facil de conseguir. Tambien se pueden
hacer octavas con bending de 1 y 4 aspirado (en armonica de Do conseguimos asi una
octava de Re bemol). Mucho mas dificil es conseguir hacer la octava del segundo bending
del 3 aspirado con el 6 aspirado natural, o tambien la octava del tercer bending en el 3
aspirado con el bending del 6 aspirado. Tambien quien dice que no se podria realizar
octavas con overbends (overblow de 1 y 4, overblow de 5 con bending de 9, overblow de 6
con el segundo bending del 10 soplado, overdraw de 7 y 10, bending de 6 con overdraw de
9), pero esto seria muchisisismo mas dificill, e incluso algunos pueden llegar a ser
imposibles de conseguir.

Bloque de octava, en este caso entre las celdillas 1 y 4, las
celdillas 2 y 3 se tapan con la lengua.
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Bloque para lograr notas limpias, se tapan con la lengua las celdillas 1, 2 y 3. Lo que se
conoce también como ‘Tapado’

LOS GRÁFICOS FUERON EXTRAÍDOS DE LA PÁGINA DE BRUNO CANEVVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejercicios de Bloques, Tapados y Polirítmicas
Proporcionados por Gustavo Iturrez, adaptados por Leandro Chiussi.
Ahora les pongo ejercicios para practicar bloques, tapados y polirítmicas, al principio es
bueno hacerlos bien lentos y conseguir sacar bien los efectos, con el tiempo recomiendo
cada vez hacerlos más rápido para ganar un mayor control de los efectos y obviamente
también mayor rapidez en el manejo de los mismos. Es bueno ir tocándolos alternándolos
para saber pasar de un efecto a otro sin dejar de tocar…
Todas las indicaciones de lecturas de estas tablaturas se encuentran más abajo en la
sección TABLATURAS
Ejercicios de Bloques:
*36* (*25*) *25* (*14*) *14* (*14*) *25* (*25*) *36* (*25*) *25* (*14*)
Ejercicios de Tapados:
//6 //(5) //5 //(4) //4 //(4) //5 //(5) //6 //(5) //5 //(4)
Ejercicios de Polirítmicas:
--*36*-- (--*25*--) --*25*-- (--*14*--) --*14*-- (--*14*--) --*25*-- (--*25*--) --*36*-(--*25*--) --*25*-- (--*14*--)
-------------------------------------------------------

IMPROVISACIÓN
Se recomienda que antes de trabajar con ésta parte de improvisación, se lea atentamente y
se estudie la parte de teoría musical que está más abajo en el documento, sobre todo las
escalas, intervalos, tonos y semitonos para entender mejor tanto el lenguaje utilizado como
los conocimientos básicos que se requieren para poder estudiar la improvisación
SEGUNDA POSICIÓN: (Cross Harp) (Por Leandro Chiussi)
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Otra cosa que les quiero explicar, que casi todos los armonicistas tocan en segunda
posición, esto quiere decir que la armónica tiene que ser de dos tonos y medio más que la
base, les doy una tabla para que puedan tener una ayuda:
BASE DE ACOMPAÑAMIENTO
C(do)
Db(re bemol)
D(re)
Eb(mi bemol)
E(mi)
F(fa)
F#(fa sostenido)
G(sol)
Ab(la bemol)
A(la)
Bb(si bemol)
B(si)

ARMÓNICA
F(fa)
F#(fa sostenido)
G(sol)
Ab(la bemol)
A(la)
Bb(si bemol)
B(si)
C(do)
Db(re bemol)
D(re)
Eb(mi bemol)
E(mi)

Esto de la segunda posición se utiliza porque suena muy bien y es una forma más fácil,
mucho menos se usa la primera posición que se trata de tocar en el mismo tono, (ej.
Armónica C(do) base C(do).
Es muy importante que ya empiecen a manejar el tema de las letras. C(do), D(re), E(mi),
F)(fa), G(sol), A(la), B(si). Esto es lo que se conoce como Cifrado Americano, y es el que
vamos a utilizar a lo largo de éste documento. Las letras son ya que hace muchos años se
empezó a llamar a las notas con las letras del abecedario, pero en escalas muy particulares
que comenzaban con la nota La, por lo que le asignaron un A, luego viene el Si y por eso es
una B, luego el Do, (C), el Re (D), el Mi, (E), el Fa (F) y el Sol (G).
Una b al lado significa bemol y un # sostenido, bemol significa medio tono menos, y
sostenido medio tono más, por lo que (por ejemplo) un D# (re sostenido) es la misma nota
que un Eb (mi bemol). Hay una explicación más a fondo de tonos y semitonos más abajo en
'Teoría Musical'.
Para empezar con teoría vamos a ver el tema de los tonos y semitonos en la escala de C,
que es la natural, y sin alteraciones.
C

D
Tono

tono

E
F
G
A
B
C
semitono tono tono
tono
semitono

La primer nota de la escala se la denomina TÓNICA.

CON UN GRÁFICO
Ubicación de sostenidos y bemoles:
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El gráfico fue proporcionado por la sección clínicas de www.lacasadelblues.com.ar

Del E al F no hay sostenidos y bemoles porque hay una distancia de medio tono, lo mismo
que entre el B y el C, en los demás si hay porque la distancia es de un tono, por lo que se
puede dar un sostenido, (medio tono más), y un bemol (medio tono menos).
Para poder improvisar en blues y rock and roll, (también en música country, boogie y algo
de funk, y música similar), hay que seguir con un modelo base que voy a colocar a
continuación.
Antes que nada quiero aclarar que una vuelta de blues tradicional, se compone de 12
compases de 4 tiempos cada una (los compases son 4/4 o sea que la unidad de tiempo es
una negra, y la de compás la redonda, ver más abajo en la sección Teoría Musical), y que
siguen a tres grados, (Los grados en la vuelta de blues son el I, IV, y V, (primero, cuarto y
quinto)
El grado es simplemente la nota, y están numerados según su ubicación en la escala.
Como primero se tiene una armónica en C, (do) y tocando en segunda posición ya sabemos
que se necesita base en G(sol):
G
I

A
II

B
III

C
IV

D
V

E
VI

F#
VII

G.
VIII

El grado I siempre va a ser la de la tónica, la tónica es la primer nota de la escala, y como
estamos en una escala de G(sol) la tónica va a ser G(sol).
Lo mismo sucede en las demás escalas, la tónica es la nota que le da el nombre a la escala y
las demás notas llevan el nombre de los grados correspondientes, también a los grados se
los puede denominar con otros nombres que más adelante veremos.
Ahora voy a colocar todas las escalas de notas naturales para que las tengan y se vayan
'familiarizando' con ellas, ya que más adelante serán de gran importancia.
C(do):
CDEFGAB
D(re):
D E F# G A B C# D
E(mi):
E F# G# A B C# D# E
F(fa):
F G A Bb C D E F
G(sol):
G A B C D E F# G
A(la):
A B C# D E F# G# A
B(si).
B C# D# E F# G# A# B
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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESCALAS IR MÁS ABAJO, EN TEORÍA
MUSICAL
Ahora volvamos a la escala de G, como sabemos que la vuelta de blues va a rondar sobre
los grados I, IV y V, sabemos que entonces la vuelta de blues en base G y armónica en C va
a rondar sobre las notas: G, C, D.
Ahora veamos como juegan esas tres notas en la vuelta de blues y donde van ubicadas cada
una:
En el primer compás: grado 1 (G)
Segundo compás: grado I (G)
Tercer compás: grado I (G)
Cuarto compás: grado I (G)
Quinto compás: grado IV(C)
Sexto compás: grado IV(C)
Séptimo compás: grado I (G)
Octavo compás: grado I (G)
Noveno compás: grado V(D)
Décimo compás: grado IV(C)
Compás número once: grado I(G)
Compás número doce: grados I y V (G), y (D).
Ahora veamos donde se ubican los grados en la armónica en segunda posición:
Grado I: dos aspirado y tres soplado, seis soplado, y nueve soplado.
Grado IV: uno soplado, cuatro soplado siete soplado y diez soplado.
Grado V: uno aspirado, cuatro aspirado, y ocho aspirado.
Entonces: para poder improvisar en un blues, se tiene que tener en cuenta que en los
Primeros cuatro compases se puede empezar con el primer grado, o sea con dos aspirado,
tres soplado, seis soplado y nueve soplado, o también se permite empezar con bending en el
cuatro, o con el efecto lengua bloque haciendo una nota octavada entre el tres y seis
soplado, y también se puede desviar un poco la nota y empezar con un 5 soplado, por
ejemplo, tampoco tiene que ser algo totalmente estricto, también puede ser con tres
aspirado con o sin bending, etc, siempre y cuando quede bien en el tema. Es importante
conocer la Escala de Blues que figura mas abajo en el documento (tambien pueden usarse
otras escalas!!!)
En los compases cinco y seis:
Apenas termina el cuarto compás, es necesario caer en el cuarto grado, por el rulo que hace
la batería, y por el bajo que casi siempre marca mucho a ese grado, entonces por lo general
se cae en un cuatro soplado o con lengua bloque entre el uno y el cuatro, pero también se
puede caer en uno soplado, 7 soplado y 10 soplado, lo único que hay que llevar una
coordinación, si venimos de una nota grave es mejor caer en una grave, casi siempre se
utiliza la celdilla 4 soplado para esto, y en el quinto compás también habría que hacerse
notar y más que nada terminar en el cuarto grado.
En el compás siete y ocho se vuelve al primer grado, por lo que conviene empezar con un
tres soplado o dos aspirado, o notas con lengua bloque, o bending en el cuatro, o tal vez
bending en el tres, o acordes, (tocando más de una nota a la vez), siempre que quede
afinado.
En el compás número nueve hay que empezar y caer en el grado V, que es un uno asp, un
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cuatro asp y ocho asp, siempre conviene empezar con cuatro asp, sino queda muy grave, o
sino se puede empezar con bending en el cuatro, o en el tres.
En el décimo compás nuevamente el grado IV, este compás generalmente se comienza con
uno aspirado, (no siempre, sino que muchas veces) o con cuatro aspirado, bending en
cuatro aspirado, tres soplado, tres aspirado, bending en tres aspirado, etc, y conviene
terminarlo con cuatro soplado, pero en varios casos termina en dos aspirado, en cuatro
aspirado, este tal vez no sea de gran importancia.
En el compás 11, es bastante necesario comenzar con el grado 1, por lo general se empieza
con 3 soplado, o con seis soplado, según en qué nota se haya caído en el compás anterior, y
en éste compás número once, es muy importante llevar el ritmo ya que la vuelta está por
terminar, y tiene un ritmo muy característico del blues y del rock and roll, conviene
escuchar varios temas de blues y rock and roll, para entender bien cómo es la cosa, y el
Compás número doce, se comparte, conviene empezar con el grado I y terminar en el grado
V que por lo general terminan siempre en uno aspirado aunque hay muchos temas que
terminan en dos aspirado y hasta en cuatro aspirado.
Mucha paciencia en la improvisación que no es tarea fácil.
Para esto también es muy importante conocer y aprenderse la Escala de Blues en Cross
Harp, (Segunda Posición), que se encuentra más abajo en el documento. (También están las
escalas de todas las posiciones…)
Nota: Estas indicaciones son para poder armarse una base, ya que cuando uno improvisa
tiene miles de maneras de hacerlo, cayendo en distintas notas siempre y cuando se siga
alguna escala adecuada al estilo musical. Además esto que les di es para que tengan una
idea, acá obvié el uso de otras técnicas como bendings soplados, lengua bloque, trinos,
overblow y overdraw, etc, sólo es para hacerse una 'guía' para aprender a improvisar. Para
saber cómo suena una vuelta clásica y básica de blues.
Traten de conseguirse una base de blues que esté hecha con batería y bajo, y van a ver que
lindo que es improvisar sobre ella. Sino también se puede practicar sobre temas (siempre y
cuando se sepa en qué tono está la base de ese tema) haciendo respuestas, tocar encima de
los solos de guitarra/piano, etc, encima de la voz también, total es para practicar.
Hay un programa que se llama ‘Band in a Box’ que está muy bueno que hace todo
tipo de bases con el ritmo, los acordes que vos quieras, realmente esta muy bueno, si
podés conseguirlo te lo recomiendo, entra a este link http://jreva.iespana.es/jreva/ y
podrás bajarte un demo del programa.
Ojo que lo que les di es para una vuelta de blues o rock and roll original y clásica, también
se pueden escuchar muchísimas canciones de blues rock and roll que sean de seis compases
en vez de doce, o mejor dicho, 12 pero más rápidos), en ese caso sería en los primeros
cuatro compases el grado I, en el quinto el grado IV y el último compartido por I y V, pero
igualmente no hace falta seguir AL PIE DE LA LETRA, si hay que tratar de caer en los
grados, pero puede haber una pequeña desviación en las notas, sólo hay que fijarse que
quede afinado con la base y seguir 'La escala de Blues', que figura más abajo en el
documento.. Luego de haber aprendido bien esto y de haber tocado muchos temas y
escuchado muchos blues, el oído se te afina y te das cuenta en qué grados tenes que caer,
esto basta con escuchar bien al bajo, (es muy importante porque marca bien los grados), la
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batería, (marca los tiempos, es lo más importante), y obviamente la guitarra y cualquier otro
instrumento que esté tocando.
SI TE INTERESA CONSEGUIR UN METRONOMO ENTRA A LA DIRECCION DE MAIL
armonicadiatonica@yahoo.com.ar LA CONTRASEÑA ES infogratis BAJATELO DE UN MAIL QUE
TIENE COMO TITULO ‘METRONOMO’.

Ejercicios de Improvisación en Segunda Posición
Proporcionados por Gustavo Iturrez, adaptados por Leandro Chiussi
Ahora les voy a poner una improvisación básica en blues en segunda posición, que les
servirá de base para aprender a improvisar, al principio toquen tal cual es el ejercicio y
poco a poco vayan tratando de cambiar algunas cosas, poco a poco. Así es como con el
tiempo aprenderán a escuchar bien el tema, caer bien el los grados correspondientes…
Lo mejor es conseguirse una base para poder practicarla encima. La base en ésta caso es
para una armónica en C(do) o sea que la base debe ser en G(sol).
''Las indicaciones de lectura de éstas tablaturas, se encuentran más abajo en la
sección tablaturas''
Improvisación básica:
(4)tue (4)te 4 (3)-(2)
(2)-(3) 4 (4)tue (4)te 4 (3)-(2) (2)te, (2)tete
(2)-(3) 4 (4)tuglisado(2) (2)te (2)tete
(2)-(3) 4 4, 4, 4 4
(3)-(2)-(3) 4, 4, 4 4
(2)-(3) 4 trino de (4) y (5) 4 (3)-(2)
trino de (4) y (5) TRES VECES
4 (3)-(2)
(1) (1) (4) (4) 4 4
5-6 6 (5) (5) (4) (4) 4 (3)-(2)
(3) 4 4 (3)-(2)
(2)-(1) (1)te.
Improvisación Básica sumando bloques:
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(4)tue (4)te *14* (3)tue-(2)
(2)tue-(3) 4 (4)tue (4)te *14* (3)tu-(2) (2)te (2)tu (2)te
(2)tue(3) 4 (4)tuglisado(2) (2)te (2)tete
(2)tue-(3) *14* *14*, *14*, *14* *14*
(3)tue-(2)-(3) *14* *14*, *14* *14*
(2)tue-(3) 4 trino de (4) y (5) *14* (3)tue-(2)
trino de (4) y (5) 3 VECES *14* (3)-(2)
(1) (1) (*14*) (*14*) *14* *14*
*25*-*36* *36* (*25*) (*25*) (*14*) (*14*) *14* (3)tue-(2)
(3)tue *14*, *14*, (3)tue-(2)
(1) (2)tu-(1) (1)te
Improvisación más complicada sumando técnicas y efectos:
(4)tueu-(3) 4 (3)-(2)eueu-(1)
1 (1)-(2) (2)tueu-(1) 1 (1)-(2) (2)te
*36* *36* (*25*) (*14*)-(*25*) (4)tu *14* (3)-(2) (2)tu (2)te (3)tue-(2) (2)te
(4)tu-(3)-(4)-(3)-(4)u-(3)-(4)-(3)-(4)u-(3)-(4)ueuglisado(2) (2)te
(3)glisado-(6)tueu-(5) 6 (5)-(4)-(5)-(4) (4)tu 4 (3)-(2)eueu(1) 1 (1)-(2) (2)te
(*14*) *25* (*14*) (*25*) (*14*) *25* (*14*)
*25*-*36*-*25* (*14*) *14* (2)te
(3)tu-(2)-(3)u-(2)eu-(1) 1
(1)-(2)-(1)-(2)u-(1)
3 (3)tue (*14*) *25*-*36* (*25*)-(*14*) *25* (*14*) (*14*)
3 (3)tue (*14*) *25*-*36* *36* (éste último diez veces bien rápido)
(4)tue (4)teu (4)teu (4)teu
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trino de (3) y (4) trino de 4 y 5 trino de (4) y (5) trino de 4 y 5
trino de (3) y (4) trino de 4 y 5 trino de (4) y (5) trino de 4 y 5
(4)tue-(5) (4)tu (4)te (5)te (4)te (4)tu 4 (3)-(2) (2)te
(1)-(2)u-(1)-(2)u-(1)-(2)u-(1) (1)tere
1-2-3 (3)tue (*14*) *25*-*36*
(6)tue 6 (5)-(4)-(5)-(4) (4)tu 4 (3)-(2) (2)te
(3)tue-(4)eu

STRAIGHT HARP (Por Leandro Chiussi)
Bueno ahora les voy a dar los grados que hay que seguir pero ésta vez no para segunda
posición, (Cross Harp), sino para primera posición, (Straight Harp).
Tocar en primera posición significa que la armónica tiene que estar en el mismo tono que la
base, ej: Base en C(do), armónica en C(do).
Lo de la primera posición no se usa tanto, casi todos tocan en segunda posición, pero es
bueno aprender primera igual: es un poco más difícil de encontrar el sonido y de los grados
y las notas para caer correctamente, además en primera posición hay que tener buen manejo
de los bendings soplados porque se utilizan muchísimo, así como en segunda los bendings
aspirados. Es bueno aclarar que en primera posición hay cambios bruscos, de notas muy
agudas a notas muy graves de repente, se utiliza mucho el 1 soplado, que en segunda
posición no tanto, en primera no se usa casi nada el 1 aspirado, en primera se utiliza
también bastante al 4 soplado. Es decir, la nota más tocada de la segunda posición es el dos
aspirado, y en primera tal vez sea el 1 o 4, o las notas bien agudas como el 9 y 10, con sus
respectivos bendings.
Les voy a colocar los grados que hay que caer en cada compás:
Primer compás: Grado I
Segunda Compás: Grado I
Tercer Compás: Grado I
Cuarto compás: Grado I
Quinto Compás: Grado IV
Sexto Compás: Grado IV
Séptimo Compás: Grado I
Octavo Compás: Grado I
Noveno Compás: Grado V
Décimo Compás: Grado IV
Compás Número 11: Grado I
Compás Número 12: Se comparte con las Grados I y V.
Podrán ver que son los mismos grados que segunda posición, lo que va a cambiar, es la
ubicación de éstos grados en la armónica:
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Vamos a poner como ejemplo una base en C(muy poco utilizada en primera posición),
armónica en C:
Los grados en la armónica en primera posición están ubicados en las siguientes celdillas, y
tomando el ejemplo de la armónica en C, esos grados son las notas que voy a nombrar:
Grado I: Ubicado en las celdillas 1,4,7 y 10 soplado, en el ejemplo se trataría de un C(do)
Grado IV: Ubicado en las celdillas: dos aspirado con el segundo bending, en la celdilla
cinco aspirado, y en la celdilla nueve aspirado. En el ejemplo de la armónica en C, la nota
sería un F(fa).
Grado V: Ubicado en las celdillas: dos aspirado, tres soplado, seis soplado y nueve soplado,
en el ejemplo de la base y armónica en C, la nota sería un G.
Para practicar hay que hacer lo mismo que con segunda posición, escuchar varios temas
que estén tocados en primera posición, ver bien como cae en los grados, qué celdillas
utiliza en cada momento, y tratar de conseguirse alguna base que esté tocada en el mismo
tono que tu armónica, y así darle duro a la práctica que con tiempo, ganas y fuerza sale.
Siempre es bueno tratar de conseguir a alguien que sepa tocar en primera posición y pueda
grabarte en un casete una improvisación básica de primera posición para poder guiarte. Ya
que es difícil mandarte a improvisar si no sabes que notas tocar o que grados hay que caer.
--------------------------------------

CÍRCULO DE LAS QUINTAS (Por Leandro Chiussi)
El gráfico fue extraído de unos apuntes escritos por David García.

El círculo de las quintas nos ayuda para saber en qué nota sería tocar en cada posición.
A medida que avanzamos una posición, (primera, segunda, tercera, cuarta, etc) estamos
avanzando una quinta justa, y en éste gráfico se avanza hacia la derecha, (como las agujas
del reloj). Observemos el gráfico del círculo de las quintas para guiarnos:
Observamos lo siguiente:
Tomando como referencia por ejemplo una armónica en C, si tocamos en primera posición
sería tocar en una base de igual tonalidad de la armónica, por lo que no se avanza ninguna
quinta, o sea sería en una base en C. Si queremos tocar en segunda posición entonces
avanzamos una quinta justa, (un lugar hacia la derecha) y obtenemos un G, tocar en
segunda posición con una armónica en C es tocar en G. Si avanzamos otra quinta justa más,
sería tocar en tercera posición, y sería tocar en D.
Así sucesivamente, hasta llegar a la doceava posición que sería tocar en F.
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También podemos tomar como ejemplo otra tonalidad de armónica, por ejemplo armónica
en A, primera posición es A, segunda posición es E, tercera B, cuarta F#, Etc.
Al principio parece complicado pero finalmente es algo muy sencillo.
En realidad el círculo de las quintas esta asociado a las escalas mayores y relativas
menores, ya que se utiliza para el armado de las armaduras de claves, porque este gráfico
nos dice cuántos sostenidos y cuántos bemoles tiene cada tonalidad (ver información en
Teoría Musical). Si nosotros vamos a tocar escalas mayores o menores, entonces lo que nos
dice el círculo de las quintas es la cantidad de alteraciones de las escalas, y avanzando por
quintas avanzamos escalas y por lo tanto posiciones, pero si en realidad nosotros vamos a
tocar por ejemplo una escala de blues, el gráfico en realidad solo nos sirve para darle una
denominación a la manera de tocar (o sea, qué posición estamos tocando), pero entonces la
cantidad de alteraciones ya no nos sirve más. Porque una escala de blues no tiene las
mismas alteraciones que una escala mayor o menor. Para entender mejor esta información,
recomiendo ir más abajo en la sección ´Teoría Musical’.
Por eso es que en realidad cuando decimos ‘posiciones’ es en realidad en donde ubicamos
la tónica de la escala, y a partir de ella armamos la escala que queremos. Y cada posición
que avanzamos, es que avanzamos una quinta con respecto a la tonalidad del instrumento,
para saber en dónde ubicamos la tónica.
NOTA IMPORTANTE: UNA QUINTA JUSTA ES SIMILAR A 7 SEMITONOS, POR
LO QUE AVANZAR UNA QUINTA ES AVANZAR 7 SEMITONOS EN INTERVALO
DE QUINTA. SABIENDO ESTO NO HAY QUE APRENDERSE DE MEMORIA LOS
INTERVALOS EN EL CÍRCULO DE LAS QUINTAS, SINO QUE USTEDES MISMOS
PUEDEN DEDUCIRLOS. SIEMPRE SE EMPIEZA POR UN C(do), Y DE AHÍ EN
ADELANTE AVANZAMOS 'QUINTAS' (O SIETE SEMITONOS) HACIA LA
DERECHA.
Para más información sobre intervalos, ir más abajo en 'Teoría Musical'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINACIONES DE LAS POSICIONES
Las posiciones generalmente las denominan con el nombre de los Modos Gregorianos, pero
eso es un error. En la sección de Teoría Musical hay una explicación más a fondo para
entender el por qué, pero vamos adelantando que los Modos son escalas, y uno tocando por
ejemplo en primera posición puede tocar cualquier escala, incluyendo a todos los Modos, y
no solamente al Modo Jónico (El modo que comúnmente se lo relaciona con la primera
posición).

La Resonancia y La Respiración
Proporcionados por Gustavo Iturrez
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En algún lugar del documento mencioné a la resonancia, que se relaciona con la buena respiración,
con la fuerza del sonido. Ahora coloco unos datos que sintetizan muy claramente que es y cómo se
logra conseguir una buena respiración y resonancia.
RESPIRACIÓN
Respirar con el Diafragma
Nosotros los seres humanos podemos respirar por la nariz o por la boca, usando nuestros pulmones
o nuestro diafragma para bombear el aire hacia fuera o hacia adentro. Los pulmones están ubicados
en la parte superior del pecho, y nuestro diafragma esta por debajo, cerca del nivel del estómago.
Aprenda a separar y aislar los movimientos para respirar con sus pulmones, con ambos (pulmones y
diafragma) y solamente con su diafragma.
Un consejo en común de cómo ubicar la respiración con su diafragma es:
Acuéstese en el piso de espaldas a este y relájese. Ponga un libro en su estómago y observe como se
mueve hacia arriba y hacia abajo. Sienta en peso del libro contra su estómago. Retire todo el aire de
su diafragma presionándolo como si estuviera tosiendo, sienta como éste se aplasta. Si usted ve que
se ensancha el pecho es porque está respirando con los pulmones. Recuerde que éstos están
ubicados en la parte superior, por lo que también notará que sus hombros se levantan. Relaje esos
músculos y deje de expandir el pecho y levantar los hombros.
Aprecie como mejora notablemente el sonido, e imagine la importancia de respirar con el diafragma
que los mejores armoniquistas del mundo al igual que los cantantes comparten la misma sabiduría.
La Resonancia
La resonancia es un reforzar de los ecos de la onda de sonido para que algunas frecuencias obtengan
una amplificación notable. La resonancia es lo que rompe las copas de cristal cuando los cantantes
golpean la nota correcta de la manera correcta. Esta amplificación de ciertas frecuencias influye
magníficamente en el tono y volumen resultantes de la nota producida.
Resulta que la boca no es lo suficientemente grande para proporcionar una cámara de resonancia
óptimamente calibrada del eco para los sonidos que producimos, especialmente en las notas más
graves.
La boca es muy importante para manipular el tamaño resonante de la cámara y para afinar las notas
que producimos, cambiando la forma del sonido, pero necesitamos una cámara un poco más grande.
Agregando las manos logramos ampliar la cámara, también nos proporciona una manera de
manipular el tamaño de la cámara para llevar al máximo el impacto de cada nota individual. Pero
las manos y la boca juntas no son lo suficientemente grandes. El control viene de allí, pero la
capacidad, el tamaño y el volumen de la cámara en que los sonidos resuenan provienen del tracto
vocal, todo lo que se encuentra detrás de la garganta. Los pulmones están repletos de tejidos y
líquidos, así que no añaden mucho a la cámara de resonancia, pero si las rutas que dirigen hacia
éstos son muy importantes.
Necesitamos relajar los músculos del pecho que operan los pulmones para poder controlar y
ensanchar la cámara de resonancia del tracto vocal. De ésta manera podemos usar el diafragma en
su plenitud para bombear el aire. Necesitamos hacernos grandes en nuestro interior para aprovechar
la capacidad resonante de nuestro cuerpo.

Relajación
Usted alguna vez habrá oído hablar sobre la relajación. Es la sabiduría que tiene en común los
mejores artistas, músicos, cantantes, etc. Cuando uno 'se relaja' no significa que debe hacerlo con
todos los músculos, sino solo aquellos que no va a utilizar. Los músculos, a menudo, trabajan de a
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pares, y si usted esta tenso, un músculo que no necesita puede estar funcionando junto con otro que
si necesita.
Para relajar apropiadamente los músculos, primero tiene que advertir qué músculos esta usando y
cuáles usted necesita estar usando. Entonces usted tiene que controlar los músculos que no necesita
usar y relajarlos. La relajación toma el control sobre los músculos. La relajación es una forma de
control. La relajación es la mejor herramienta para tener control total de cada nota, vibrato, etc, que
usted produzca. Esto logra que usted tenga control total de cada sonido o efecto cuando esta
ejecutando una pieza musical.
La Nariz
¿Qué ocurre si usted se queda sin aire, al soplar o aspirar, mientras esta tocando?
Si desea no soplar o aspirar mas de una nota para solucionar el problema, tiene dos elecciones:
Respirar por la nariz, (algo que no recomiendo) o quitar la boca de la cubierta y respirar por la boca
no por la armónica.
Está técnica se puede utilizar para articular notas.
A menudo muchos armoniquistas, expulsan el exceso de aire por la nariz para mantenerlo
equilibrado en sus pulmones, puesto que ellos tocan en su mayor parte las notas aspiradas. Quedarse
si aire es rara vez el problema, el inconveniente esta en acumular demasiado aire en nuestros
pulmones.
Por otro lado, el utilizar la nariz para equilibrar el aire no es buena idea, puesto que el control sobre
los doblados y los vibratos se reduce notablemente o es perdido por completo. Además, cuando
sabemos que el problema principal es el aire acumulado, permitir que entre en exceso por la nariz
sería algo peor.
Si usted tiene problemas con el aire y utiliza la nariz para remediarlo, lo que debe solucionar
primero es el no utilizar la nariz y luego ampliar la capacidad de su diafragma.
No se desaliente si no lo puede lograr de inmediato, como tantas otras cosas, es algo en lo que usted
debe trabajar para aprender.
Ejercicios
Cuando practique los ejercicios de respiración tanga cuidado de no marearse o lastimarse de
ninguna manera. Recuerde que usted no trata de forzar su cuerpo a hacer algo que no quiere, por lo
contrario usted debe entrenarlo, enseñarle y acondicionarlo para lograr cada vez más de él. todo
aquello que ayude a ganar el control e la relajación sobre su respiración es buena para tocar su
armónica.
La meditación en sus modos y formas varias tienden a acentuar un respirar controlado, a menudo
lento y profundo. Los ejercicios de respiración asociados con la práctica de la meditación pueden
ser aplicados a la armónica.
El correr, la natación y otros ejercicios aeróbicos, pueden ayudarlo a reforzar y mejorar su
capacidad pulmonar. La mayoría de la gente respira con solo un tercio de sus pulmones, la parte
baja de la capacidad no se usa, no está bien desarrollada y contribuye mucho a la persona para
respirar.
Tocar la armónica diatónica en segunda posición implica en su mayor parte aspirar. Cuando usted
se queda sin aire generalmente es porque sus pulmones están repletos.
Necesitamos desarrollar las partes mas bajas de éstos para respirar completa y profundamente.
Exhale lentamente, vaciando completamente sus pulmones, saque fuera los últimos alientos de aire.
Trate de toser para retirar todo el aire caduco, profundo y viejo. Inspire lentamente y de forma
suave hasta llenarlos profundamente. Concéntrese en usar su diafragma para tomar el aire profundo
y lento. Debe sentir como su estómago empuja hacia fuera y controlar que el pecho no se ensanche
y los hombros so suban. Intente inspirar y exhalar lenta y profundamente. Luego trate de hacerlo
jadeando como un perro, en este ejercicio notará como trabaja su diafragma.
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Practique sosteniendo las notas durante mucho tiempo, soplando y aspirando. Mientras usted
sostiene las notas varíe el volumen, de suave a fuerte a suave, practique el control de la ganancia y
de cuanta presión necesita para variar la dinámica.
Tocar la armónica comienza y finaliza con respirar.
Aspirar y exhalar cuando usted quiera.
Rápido y lento como usted quiera.
Fuerte o suave como usted quiera.
Durante el tiempo que quiera y cuando usted quiera.
Trabajar en todas estas cosas le ayudará a mejorar notablemente su interpretación y el sonido de su
armónica.

Ejercicios de Bending, Resonancia y Respiración
PROPORCIONADOS POR GUSTAVO ITURREZ
OTRA COSA IMPORTANTE ES QUE LOS EJERCICIOS DE RESONANCIA SIRVEN PARA LOGRAR
UN MEJOR SONIDO Y MANEJO DEL AIRE, POR ESO ES CONVENIENTE PRACTICARLOS MUCHO
Y TODOS LOS DIAS, JUNTO CON LOS EJERCICIOS DE RELAJACIÓN, Y OBVIAMENTE
CONVIENE APOYARLOS CON EJERCICIOS AERÓBICOS COMO NATACIÓN, CORRER, ETC.
HAY QUE LOGRAR HACER LA MAYOR FUERZA CON EL AIRE Y LA MAYOR PRESIÓN PERO
CON EL DIAFRAGMA, NADA DE FUERZA CON LA GARGANTA, SE TIENE QUE LOGRAR UN
SONIDO BIEN FUERTE, Y LA MAYOR DURACIÓN POCO A POCO, ESTO ES COMO IR AL
GIMNASIO, PARA LOGRAR BUENOS BENEFICIOS LLEVA TIEMPO
''Las indicaciones de lectura de éstas tablaturas, se encuentran más abajo en la sección tablaturas''

(4)tu-(3)e-(4)u-(-3)e-(4)u-(3)e-(4)u-(3)e … (Sucesivamente, lo más que se pueda)
(3)tu-(2)e-(3)u-(3)e-(3)u-(3)e-(3)u-(2)e… (Sucesivamente, lo más que se pueda)
(6)tu-(5)e-(6)u-(5)e-(6)u-(5)e-(6)u-(5)e… (Sucesivamente, lo más que se pueda)
(1)e-(2)u-(1)e-(2)u-(1)e-(2)u-(1)e-(2)u… (Sucesivamente, lo más que se pueda)
(1)e-(2)u-(1)e-(2)e-(1)e-(2)u-(1)e-(2)e-(1)e-(2)u-(1)e-(2)e-(1)e-(2)u (2)te.(La cant. de veces que se pueda)
(1)e-(2)u-(1)e-(2)u-(1)e-(2)e-(1)e-(2)e-(1)e-(2)u-(1)e-(2)u-(1)e-(2)e-(1)e-(2)e (La cant de veces posibles)
(4)tu-(3)e-(4)e-(3)e-(4)u-(3)e-(4)e-(3)e-(4)u-(3)e-(4)e-(3)e-(4)u (4)te (La cant de veces posibles)
(3)tu-(2)e-(3)e-(2)e-(3)u-(2)e-(3)e-(2)e-(3)u-(2)e-(3)e-(2)e-(3)u (3)te (La cant de veces posibles)
(6)tu-(5)e-(6)e-(5)e-(6)u-(5)e-(6)e-(5)e-(6)u-(5)e-(6)e-(5)e-(6)u (6)te (La cant de veces posibles)
(4)tue-(5)e-(4)eu-(3)e (4)tue-(5)e-(4)eu-(3)e (4)tue-(5)e-(4)eu-(3)e (4)tue (La cant de veces posibles)
(3)tue-(4)e-(3)eu-(2)e (3)tue-(4)e-(3)eu-(2)e (3)tue-(4)e-(3)eu-(2)e (3)tue (La cant de veces posibles)
(2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e (2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e (2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e (3)tue (La cant de veces posibles)
(2)teu-(1)e-(2)u-(1)eue-(2)eu-(1)e-(2)u-(1)eue-(2)eu-(1)e-(2)u-(1)eue (2)te (La cant de veces posibles)
(4)tu (4)te (5)te (4)te (4)tu (3)te (4)tu (4)te (5)te (4)te (4)tu (3)te (4)tu (4)te (5)te (4)te (4)tu (3)te (4)tu
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´´(4)te´´

(La cant de veces posibles)

(5)tue-(4)eu-(3)eue (5)tue-(4)eu-(3)eue (5)tue-(4)eu-(3)eue ´´(4)tue´´ (La cant de veces posibles)
(5)tu (5)te (4)te (4)tu (3)te (3)tu (3)te (3)tu (3)te (5)tu (5)te (4)te (4)tu (3)te (3)tu (3)te (3)tu (3)te (5)tu (5)te
(4)te (4)tu (3)te (3)tu (3)te (3)tu (3)te (3)tu ´´(3)te) (La cant de veces posibles)
(6)tue-(5)-(4)eue (6)tue-(5)-(4)eue (6)tue-(5)-(4)eue ''(6)tue''

(La cant de veces posibles)

(6)tu -(6)te (5)te (4)te (4)tu (4)te (6)tu -(6)te (5)te (4)te (4)tu (4)te (6)tu -(6)te (5)te (4)te (4)tu (4)te (6)tu
''(6)te´´ (La cant de veces posibles)
(3)tue-(4)e-(3)eu-(2) (3)tue-(4)e-(3)eu-(2) (3)tue-(4)e-(3)eu-(2) ''(3)tue''

(La cant. de veces posibles)

(4)tue-(3)eu-(2)eue (4)tue-(3)eu-(2)eue (4)tue-(3)eu-(2)eue ''(4)tue'' (La cant de veces posibles)
(5)tue-(4)e-(3)eue (5)tue-(4)e-(3)eue (5)tue-(4)e-(3)eue ''(5)tue'' (La cant de veces posibles)
(3)tu (3)te (4)te (3)te (3)tu (2)te (3)tu (3)te (4)te (3)te (3)tu (2)te (3)tu (3)te (4)te (3)te (3)tu (2)te (3)tu ''(3)te''
(La cant de veces posibles)
(4)tu (4)te (3)te (3)tu (2)te (2)tu (2)te (4)tu (4)te (3)te (3)tu (2)te (2)tu (2)te (4)tu (4)te (3)te (3)tu (2)te (2)tu
(2)te (2)tu ´´(2)te´´ (La cant de veces posibles)
(5)tu (5)te (4)te (3)te (3)tu (3)te (5)tu (5)te (4)te (3)te (3)tu (3)te (5)tu (5)te (4)te (3)te (3)tu (3)te (3)tu ''(3)te''
(La cant de veces posibles)
(2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e (2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e (2)tue-(3)e-(2)eu-(1)e ´´(2)tue'' (La cant de veces posibles)
(2)tu (2)te (3)te (2)te (2)tu (1)te (2)tu (2)te (3)te (2)te (2)tu (1)te (2)tu (2)te (3)te (2)te (2)tu (1)te (2)tu
´´(2)te´´ (La cant de veces posibles)
(3)tue-(2)eu-(1)eue (3)tue-(2)eu-(1)eue (3)tue-(2)eu-(1)eue ´´(2)tue'' (La cant de veces posibles)
(3)tu (3)te (2)te (2)tu (1)te (1)tu (2)te (3)tu (3)te (2)te (2)tu (1)te (1)tu (2)te (3)tu (3)te (2)te (2)tu (1)te (1)tu
(2)te (2)tu ´´(2)te´´ (La cant de veces posibles)

NOTA: LOS TRÉMOLOS AL PRINCIPIO SE RECOMIENDA EVITARLOS HASTA
CONSEGUIR UN MEJOR MANEJO DEL AIRE, UNA VEZ QUE SE GANA MAYOR
RESONANCIA Y DURACIÓN ES BUENO INCORPORARLOS.
Les recomiendo entrar a la direccion de e-mail
armonicadiatonica@yahoo.com.ar la cotraseña es infogratis y de allí
podran descargar en un mail la ultima actualizacion de este documento (si se
encontrara desactualizado) y otras cosas muy interesantes como programas,
mp3 y distintas cosas que ire subiendo poco a poco. También sería una
buena manera de que colaboren enviando un mail a esa direccion con la info
que ustedes tengan, luego poco a poco la iré subiendo a mi página web:

www.leandrochiussi.aablues.com.ar

EL VIBRATO Y EL TRÉMOLO: (Datos proporcionados por
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Gustavo Iturrez)
El vibrato y el trémolo son dos términos que a menudo se usan en forma equivocada e
intercambiada entre sí. Mucha gente no tiene claro las técnicas y los efectos de ambos. A lo largo de
estos apuntes trataré de explicar hasta el último detalle de éstos dos términos.
TRÉMOLO: son las pulsaciones de la presión de aire que causa un efecto que ondea la fuerza del
sonido sin variar la nota
VIBRATO: son los cambios leves del tono (nota), producido por un pequeño movimiento que
ondea la parte de la embocadura que afecta la corriente de aire.
La diferencia entre estos dos términos es que el trémolo se refiere a la fuerza y el vibrato se refiere
al tono (nota). Trémolo son las oscilaciones en el volumen y el tono (respiración), el vibrato son las
oscilaciones del tono (nota). En la práctica, sin embargo, tanto el vibrato como el trémolo pueden
ser aplicados a la misma nota y al mismo tiempo.
Entonces usaremos vibrato cuando un cambio de tono (nota) es presente, y el trémolo cuando sólo
hay oscilaciones de volumen sin cambiar la nota.
La utilización efectiva del vibrato y el trémolo es uno de los elementos más cruciales del buen tono
(respiración).
Trémolo de diafragma:
Como su nombre lo indica, es el ondear de una nota causada por las fluctuaciones creadas por
suaves pulsaciones del diafragma para producir las oscilaciones del volumen.
Si usted dice suavemente ''ah, ah ah'', exhalando, puede sentir las pulsaciones desde su diafragma.
Éste movimiento maneja el trémolo de diafragma, si usted dice ''ah, ah ,ah'', al aspirar sentirá las
pulsaciones al final de su garganta. Para mantener el trémolo son variaciones de tono (nota), abra y
relaje la garganta para mantener la corriente de aire. Si usted pellizca la garganta para fluctuar la
corriente de aire, estará agregando probablemente alguna ondulación en el tono (nota), esto
significa que está usando un vibrato de garganta.
Vibrato de garganta:
El vibrato de garganta es una de las técnicas más importantes de la armónica diatónica. Agrega
color y variedad a las notas, de la misma manera que lo hace para un cantante, y se asocia
íntimamente con el buen tono (respiración).
El vibrato de garganta esta ligado principalmente con las notas aspiradas de las celdillas 1 a la 7. El
diafragma se usa para proporcionar el manejo de la presión, la garganta controla el pulso de la
corriente aérea, y los trabajos de garganta y lengua controlan el tono de la nota y la profundidad de
las oscilaciones del tono (respiración). La llave al vibrato de garganta es la oscilación constante del
tono (nota) y el volumen.
Si el vibrato esta mal hecho sonará macizo y rústico.
El ritmo es una parte importante del vibrato. Usted puede producirlo en velocidades diferentes. Así
que usted debe escoger una velocidad que quede con el ritmo y se acople con la música en la cuál se
está ejecutando.
La manera clásica de obtener el vibrato de garganta es imitando un fusil (eh, eh, eh, eh, eh). Hágalo
inhalando. Trabaje en esto hasta que todo chasquido de su garganta desaparezca, y suene
naturalmente cuando esté ejecutando. Hay una tendencia al ruido de garganta que se oye durante un
vibrato agresivo, especialmente cuando se usa un micrófono y se amplifica el sonido. Usted se debe
escuchar con atención para determinar hasta que punto el ruido es audible o molesto, y luego
procurar aminorarlo. Respirar del diafragma ayudará a controlar el vibrato.
Estas dos técnicas son muy difíciles de sacar y más sin alguien que sepa hacerlas y se las pueda
mostrar, pero bueno, les coloco toda la información que tenga, ojalá tengan suerte y puedan
lograrlo.
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También existe un vibrato que se denomina vibrato de lengua, en éste caso la glotis
(músculo de la garganta que interviene en el vibrato de garganta) no interviene, sino que el
que hace ondular a la caja de resonancia para que ondule, (en este caso la ondulación de la
nota es mucho menor que con el de garganta), muy levemente. Éste vibrato es muy usado
para el segundo bending de la celdilla dos, para el segundo y tercer bending de la celdilla
tres, y para los vibratos de las notas agudas, o sea de los bendings soplados. También suele
utilizarse, (aunque raramente), éste tipo de vibrato en los overblows, ya que hacer un
vibrato de garganta sosteniendo un overblow es muy difícil. Lo mismo con los overdraws.
……………………………………………………………………

OVERBENDS (Por Leandro Chiussi)
Los Overbends es la denominación indistintamente de los Overblows y los Overdraws.
Entonces cuando hablamos de Overbends estamos hablando de éstas dos técnicas en
general, para hablar específicamente de cada una tenemos que nombrar a cada una por su
nombre específico, (Overblow y Overdraw).
Los Overbends son técnicas en la armónica diatónica para lograr notas que naturalmente no
están. Si bien son técnicas ‘similares’ a los bendings no se los consideran como bendings
ya que en los bendings conseguíamos bajar el tono a la nota, y con los overbends lo que se
consigue es subir el tono.
Los overblows se realizan soplando en las celdillas de 1 a 6. Generalmente sólo se utilizan
los overblows de 1,4,5,6, ya que las notas que nos darían los overblows de 2 y 3 las
conseguimos con el tercer bending de la celdilla tres y soplando el cuatro, respectivamente,
además estos overblows son difíciles de conseguir la nota justa, generalmente la nota que
conseguimos es aún mas alta o incluso mas baja de la que en realidad queremos conseguir.
La nota que nos proporciona el overblow generalmente es medio tono más alta que la nota
aspirada de esa celdilla. Por ejemplo, si hacemos un overblow de la celdilla uno en una
armónica en Do, conseguimos en Re#, o sea medio tono más que la celdilla uno aspirada
que es Re. Pasa lo mismo en la celdilla cuatro ya que son las mismas notas, y por ejemplo
en la celdilla 5 conseguimos con overblow un Fa#, medio tono más que aspirando la
celdilla cinco que es un Fa. También se pueden conseguir notas aún mas altas, es decir
subir un poco más de medio tono, pero sin llegar a ser un tono con respecto a la nota
aspirada, pero esto es mucho más difícil y no se puede hacer en todas las celdillas,
generalmente es más sencillo hacerlo en la celdilla 4.
Para hacer un overblow por lo menos yo lo que hago es llevar la lengua hacia atrás pero
recta, o sea la lengua su mueve hacia atrás pero no hacia los costados. La parte trasera de la
lengua se apoya sobre las muelas y hace presión sobre éstas. La boca parece como
‘trabarse’, queda como sellada, dura. El aire tiene que ser bien finito pero con mucha
presión hacia delante, o sea hacia la lengüeta. La presión tiene que venir directamente del
diafragma, que se ‘endurece’ al realizar este efecto. El overblow más fácil de obtener es el
de la celdilla 6 y es el más útil para tocar blues en segunda posición ya que es la tercera
menor (ver intervalos en Teoría Musical), una nota muy importante para el blues. De ahí en
más los overblows son más profundos, la lengua va cada vez más hacia atrás, o sea en el
overblow de 5 es más profundo, el de 4 aún más, y el de 1 es bien profundo, es más, es
como si se estuviera roncando soplando, y el aire va bien hacia delante, bien apuntando a la
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lengüeta.
Para tener una buena respuesta de los overblows se requiere que la armónica responda bien,
y es difícil que una armónica de fábrica lo haga, por eso es recomendable o mandarla a un
Luthier o hacerle los procedimientos que más abajo se dirán. Igualmente es mucho más
aconsejable que la prepare un Luthier, queda mucho más blanda. En la sección Luthiers hay
contactos con varios Luthiers.
Los overdraws se realizan aspirando de la celdilla 7 a la 10 y son generalmente más
difíciles de conseguir, la presión es extrema y se requiere que la armónica tenga una
excelente respuesta, de lo contrario se escucharán chillidos muy agudos y molestos, y
además la presión puede provocar que se quiebren las lengüetas. La nota que se consigue
con un overdraw es medio tono superior a la que nos da soplando esa celdilla, por ejemplo
un overdraw de 9 nos da un Sol#, ya que soplando la celdilla 9 conseguimos un Sol.
Los overdraws más comunes con los de 7, 9 y 10, ya que el overblow de 8 se consigue
aspirando naturalmente la celdilla 9, en una armónica de Do, es un Fa.
Para realizar un overdraw, por lo menos yo además de utilizar la presión del diafragma
también realizo mucha presión con el pecho, con los pulmones. La lengua en este caso no
va hacia atrás como en los overblows, sino que queda arriba controlando la presión, es más,
la lengua se coloca muy parecida que al realizar un bending aspirado, pero todavía más
adelante y más sellada. Además pareciera que la mandíbula se corre hacia atrás (No hacia
los costados ni arriba ni abajo).
Para sacar los overdraws se requiere de práctica y paciencia, recomiendo conseguir algo
para poder escucharlos, y si se consigue una persona que pueda hacerlos y mostrar cómo
hace y cómo suena, siempre es recomendable. Hay un programa que se llama Harping Midi
que da el sonido de todas las notas de todas las armónicas, si quieren escriban pidiéndolo
que se los mando. (Tambien pueden practicar con un piano o incluso ua guitarra, lo
importante es escuchar cual sera la nota que debe sonar)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Procedimientos de Preparado de las armónicas para Overbends
Estos datos fueron proporcionados por Víctor Silva, en unos apuntes que figuran de él el
Mundoarmónica y por www.tenhole.com y www.overblow.com
Como una de las principales causas que dificulta obtener los overbends con la fuga del aire entre la
placa y las lengüetas, lo que se puede hacer básicamente es tratar de ‘bajar’ las lengüetas lo más
posible para que queden al nivel del hueco de la placa. Para esto se puede utilizar un destornillador
o cualquier objeto, pero hay que hacerlo muy delicadamente y probar continuamente si los
overbends se logran más fácilmente, y si no se tapan las lengüetas, o sea si se puede soplar y aspirar
correctamente y conseguir fácilmente los bendings. Entonces hay que tratar de bajar todas las
lengüetas, (ojo, al bajar las lenguetas tambien puede suceder que se pierda volumen.
Además de bajar las lengüetas se les puede colocar a todas también un pequeño cuadradito de cinta
micropore (se puede comprar en una farmacia) es una cinta porosa de un material que es como un
papel. Este cuadradito se lo coloca en el medio de las lengüetas, también es recomendable colocarlo
en todas las lengüetas, ya que las estabiliza y además de lograr los overbends más fácilmente,
también se facilitan los bendings soplados.
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Además se le puede colocar en el borde de los remaches cera de abeja, lo
que hace evitar la fuga de aire en ese sector. Se recomienda utilizar cera
de abeja por la facilidad para retirarla cuando se lo necesite.
Otra cosa que tiene mucho impacto sobre los overbends es deformar la
placa de bronce justo al costado de cada lengueta, para tratar de cerrar al
minimo el espacio entre las lenguetas y la placa, para evitar que se pierda
tanto aire. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque si se cierra
demasiado la lengueta no puede vibrar libremente y se atasca,
provocando obviamente que no suene. A continuacion podemos ver las
imagees, la primera corresponde a una placa como viene de fábrica, y la
segunda es como quedaría deformando loos bordes:

Todos estos procedimientos juntos ayudan a la mejor
respuesta de las armónicas para los overbends. A
continuacion veremos una foto de una armónica en la
cual tiene colocada la cera de abeja en los remaches,
las lenguetas estan bajas y ademas se le ha reducido la
apertura de las lenguetas con la placa (deformacion de
los bordes)

LAS FOTOS FUERON EXTRAIDAS DE WWW.OVERBLOW.COM
………………………………………………………………………

Melodía para comenzar con los Overblows
(2)-(1) 2-3 (3)tue(4) 4-5-6 (6) 6overblow (7)-(8) 8tue-9
Es una melodía sencilla (de Carlos Del Junco) pero que es importante para comenzar a
practicar los overblows.
Otros ejercicios básicos para comenzar con los overblows (generalmente sobre la celdilla
seis):
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•
•
•
•
•
•
•

(6) 6overblow
6overblow
7-6overblow
6overblow (con la frase tueu)
6overblow (con la frase tueueu)
5-6 (6) 6overblow-5-6 (6) 6overblow…sucesivamente
7-6overblow-(7)-6-(5)-(4)-(4)tu 4 (3)tu-(2)

'EL PEINE 'DISCRETO'
En realidad no sé si será ésta su correcta definición, en un manual que 'Antonio
Riquelme' me envió, pero que estaba traducido al castellano, y algunas palabras se
traducen mal, vi que hacía referencia a un 'peine discreto'. Esto es un peine especial
que fue inventado por Winslow Yerxa, es un 50% más grueso que los peines
comunes, y tiene una partición en cada compartimiento que aísla las lengüetas del
soplado y aspirado. Están disponibles para armónicas MS Hohner y las Lee Oskar.

Los principales beneficios de estos peines son:
• Puede tocarse normalmente las notas sopladas y aspiradas
• Los bendings están disponibles en todas las celdillas, o sea aspirando del 1 al 10
y soplando del 1 al 10.
• Los overblows y overdraws, además de ser más fáciles de obtener, también se
pueden lograr en todas las celdillas, o sea overblow soplado del 1 al 10 y
overdraw aspirando del 1 al 10.
• Los overbends en general son más estables.
Si quieren información sobre estos peines traten de buscar en internet, o contáctense
con Luthiers que tal vez sepan algo sobre estos peines, (fijarse en la sección de
Luthiers más abajo en el documento).
En el manual que yo tengo dice que estos peines se pueden obtener enviando
cheques a una dirección de Estados Unidos, 14ta avenida 203 San Francisco Ca
94118-1007 pero en realidad no sé bien como es ese sistema, y no se si lo envían
fuera del país.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMÓNICA Y POSICIONES El gráfico lo bajé de Internet.
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Ahora voy a colocar un cuadro que dice según cada armónica (en qué tono está), cómo se
llama y en qué nota sería tocar en cada una de las posiciones que se puede tocar con esa
armónica
Posición de
armónica

C
G
D
A
E
B
F#/Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F

1r

2do

C
G
D
A
E
B
F#/Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo 11mo

12mo

G
D
A
E
B F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb
F
D
A
E
B
F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb
F
C
A
E
B
F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb
F
C
G
E
B F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
B
F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
A
F#/Gb
DB
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
A
E
DB
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
A
E
B
Ab
Eb
Bb
F
C
G
D
A
E
B
F#/Gb
Eb
Bb
F
C
G
D
A
E
B
F#/Gb DB
Bb
F
C
G
D
A
E
B
F#/Gb DB
Ab
F
C
G
D
A
E
B F#/Gb DB
Ab
Eb
C
G
D
A
E
B F#/Gb DB
Ab
Eb
Bb

ESCALAS DE BLUES (Por Leandro Chiussi)
Ahora voy a colocar, (adaptado al sistema de tablaturas con numeritos), las escalas de blues
para improvisar en primera y segunda posición.
Estas escalas son las que generalmente habría que seguir para lograr un blues clásico, pero
no siempre es recomendable seguirlo al pie de la letra porque aquí, no figuran efectos
secundarios que le dan brillo al tema. Solo hay que tratar de no salirse demasiado de éstas
escalas. En primera posición estas escalas son muy usadas y por lo tanto son muy
respetadas, o sea que los temas, por lo general, se basan en la escala. Primera posición,
(cabe aclarar), es una posición poco usada para el blues, y una posición en la cual tenemos
bastante limitadas las variedades de tocar. No nos permite explayarnos demasiado, en
cambio la segunda posición se puede hacer infinidades de cosas, muchísimas, y todas
quedan bien, por lo que en primera posición entonces no hay temas tan complicados, claro
que los hay, pero no tantos.
ESCALA DE BLUES EN PRIMERA POSICIÓN (STRAIGHT HARP)
1-2 (2)tu(segundo bending posible en ésta celdilla) (2)tu(primer bending posible en ésta
celdilla) (2) (3)tu(primer bending posible en ésta celdilla) 4-5 (5) 6 (7) 7 8tu (9) 9tu 9 10tu
10
10 10tu 9 9tu (9) 8tu 7 (7) 6 (5) 5 4 (3)tu(primer bending posible en ésta celdilla) (2)
(2)tu(primer bending posible en ésta celdilla) (2)tu(segundo bending posible en ésta
celdilla) 2 1.

ESCALA DE BLUES EN SEGUNDA POSICIÓN (CROSS HARP)
1 (1)tu (1) (2)tu(segundo bending posible en ésta celdilla) (2) (3)tu(primer bending posible
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en ésta celdilla) 4 (4)tu (4) 5 6 (7) 7 (8) (9) 9
9 (9) (8) 7 (7) 6 5 (4) (4)tu 4 (3)tu(primer bending posible en ésta celdilla) (2)
(2)tu(segundo bending posible en ésta celdilla) (1) (1)tu 1
•

Ahí están las dos escalas. Cuando pongo entre paréntesis (primer bending posible en
ésta celdilla) o (segundo bending posible en ésta celdilla), significa cuál es el bending
que hay que realizar, ya que anteriormente, cuando expliqué bendings, aclaré y expliqué
cómo se hace cada bending posible en cada celdilla. En el 2 aspirado hay dos bendings
posibles y en el 3 aspirado tres, por eso cuando aclaro entre paréntesis, digo qué
bending hay que hacer.
ESCALA DE BLUES GENERAL (Por Leandro Chiussi)

Ahora voy a colocar la escala de blues pero con el nombre que forman con el intervalo
respecto a la tónica de la tonalidad de la base del tema. Ésta escala es la general, o sea que
es en la que se basan todas las posiciones. Para sacar las escalas de cada posición solo hay
que comenzar desde la nota tónica. O sea, si es que tocaremos en primera posición vamos a
arrancar desde la tónica que será el uno soplado, pero si es que tocamos en segunda
posición la tónica será el dos aspirado o sea que la escala comienza desde allí en adelante, y
las notas anteriores a ésta celdilla serían notas del final de la escala y no del comienzo. Así
sucede en todas las posiciones, o sea que en todas es la misma base de intervalos, pero lo
que cambiará en cada posición es la ubicación de los grados de las escalas en la armónica.
Otros ejemplos son los de tocar en tercera posición, entonces la tónica de la escala estará
ubicada en la celdilla uno aspirado, y si tocamos en cuarta posición entonces la tónica
estará ubicada en el segundo bending del tres aspirado. Así sucesivamente, ustedes pueden
sacar todas las escalas para todas las posiciones, lo importante es ubicar a la tónica y de ahí
en más ubicamos dónde se encuentran las notas que forman los intervalos correspondientes
con esa tónica.
Para más información sobre intervalos, ir más abajo en 'Teoría Musical'.
Tónica
3era menor
3era (este intervalo puede no tocarse)
4ta justa
5ta disminuida
5ta justa
7ma menor
Nuevamente la tónica y comienza nuevamente la escala.

ESCALAS DE BLUES
(Por Leandro Chiussi)
Para entender la manera de leer estos cuadros, es necesario que vayan a la sección de
tablaturas y leer la parte de 'Indicaciones para leer las Tablaturas'
Para marcar qué bending es en las celdillas que es posible realizar más de un bending, lo
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marco con ***, si es * es el primer bending, si es ** es el segundo bending, y si es *** es el
tercer bending.

Tónica
1
4
7
10

3eraMenor
1 OB
4 OB
8bend

PRIMERA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
2
(2)bend**
(2)bend*
(2)
(3)bend*
5
(5)
5 OB
6
6 OB
8
(9)
9bend
9
10bend**

Ejercicios de la Escala de blues en Primera Posición
Practicar las escalas con patrones rítmicos, principalmente con tresillos y cuatrillos, pero
también puede ser útil practicar con semicorcheas (o sea dos notas en cada tiempo).
Tresillo:
1 - 2 (2)tu** / 2 - (2)tu** - (2)tu* / (2)tu** - (2)tu* - (2) / (2)tu* - (2) - (3)tu*
(2) - (3)tu* - 4 / (3)tu* - 4 - 5 / 4 - 5 - (5) / 5 - (5) - 5OB / (5) - 5OB - 6 / 5OB - 6 - 6OB
6 - 6OB - 7 / 6OB - 7 - 8tu / 7 - 8tu - 8 / 8tu - 8 - (9) / 8 - (9) - 9tu / (9) - 9tu - 9 /
9tu - 9 - 10tu** / 9 - 10tu** - 10
Cuatrillo:
1 - 2 - (2)tu** - (2)tu* / 2 - (2)tu** - (2)tu* (3)tu* / (2)tu** - (2)tu* - (3)tu* 4
(2)tu* - (3)tu* - 4 - 5 / (3)tu* - 4 - 5 - (5) / 4 - 5 - (5) - 5OB / 5 - (5) - 5OB - 6
(5) - 5OB - 6 - 6OB / 5OB - 6 - 6OB - 7 / 6 - 6OB - 7 - 8tu / 6OB - 7 - 8tu - 8
7 - 8tu 8 - (9) / 8tu - 8 - (9) - 9tu / 8 - (9) - 9tu - 9 / (9) - 9tu - 9 - 10tu**
9tu - 9 - 10tu** - 10
SEGUNDA POSICION
Tónica
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
1
(1)bend
(1)
(2)bend**
(2)
(3)bend*
(3)
4
(4)bend
(4)
(5)
6
6 OB
(7)
7
(7) OD
(8)
(9)
9
10bend**
10bend*
10
(10) OD

NOTA:
•

Generalmente el primer bending en la celdilla tres aspirando precede al tres aspirado,
generalmente al tocar una escala en forma ascendente o descendente se toca primero el
tres aspirado con primer bending y después al tres aspirado en forma natural, (sin
bending). El tres aspirado sin bending es prescindible. (La tercera Mayor es
prescindible, siempre, la tercera menor generalmente precede a la tercera mayor)
El reemplazo del segundo bending en la celdilla dos aspirado es la celdilla 2 soplada, (sin
bending), del cinco aspirado es el cinco soplado y del nueve aspirado es el ocho soplado (El
reemplazo de la 7ma menor es la 6ta mayor)
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Ejercicios de la Escala de Blues en Cross Harp (Segunda Posición)
Ahora voy a colocar unos ejercicios de la escala que sirve para poder improvisar. Esto es lo
que se conoce como 'tresillos', y cada figura compuesta por tres notas hay que tocarla en un
tiempo. También hay figuras de cuatro notas para practicar tocar en un tiempo, para esto es
muy útil el metrónomo, si querés que te lo mande escribime a hohner_harp@hotmail.com que te
lo mando por mail y después te explico cómo funciona. Éstos ejercicios no son más que ir y
venir en la escala de blues, los que voy a colocar son para segunda posición pero ustedes
pueden sacar los de las demás posiciones sólo escribiendo la escala siguiendo los intervalos
que forman con la nota tónica de la escala según cada posición.
NOTA: En estos ejercicios TODOS los bendings en la celdilla tres son el primer bending
posible, (el que le baja medio tono a la nota natural de tres aspirado).
Tres Notas en un tiempo: (TRECILLO)
El tresillo justamente como dice el título es tocar tres notas por tiempo, en éste caso
entrarían tres corcheas por cada negra, ya que tienen valor irregular, o sea que en el tresillo
son tres corcheas pero que tienen el valor como si fueran dos, ya que entran en una negra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1)tu (1) (2)tu
(1) (2)tu (2)
(2) tu (2) (3)tu
(2) (3)tu 4
(3)tu 4 (4)tu
4 (4)tu (4)te
(4)tu (4)te (5)
(4) (5) 6
(5) 6 6overblow
6overblow 6 (5)
6 (5) (4)
(5) (4) (4)tu
(4) (4)tu 4
(4)tu 4 (3)tu
4 (3)tu (2)
(3)tu (2) (2)tu
(2) (2)tu (1)
(2)tu (1) (1)tu
(1) (1)tu 1

Cuatro notas en un tiempo: (CUATRILLO)
El cuatrillo es tocar cuatro notas en un tiempo, pero estas cuatros notas también son
representadas por corcheas, o sea que entran cuatro corcheas por cada negra, que al igual
que en el tresillo son de valor irregular, ya que en este caso cuatro corcheas tienen el valor
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de dos corcheas que serían las que entran por cada negra.
•
•
•
•
•
•
•

(5) (4) (4)tu 4
(4) (4)tu 4 (3)tu
(4)tu 4 (3)tu (2)
4 (3)tu (2) (2)tu
(3)tu (2) (2)tu (1)
(2) (2)tu (1) (1)tu
(2)tu (1) (1)tu (1)

En general es aconsejable tocar una escala usando patrones como los que se colocaron
ateriormente, y tambien formando patrones melodicos en los que se repita una idea
melodica y quizas tambien ritmica. Por ejemplo armar una frase original y despues ir
subiendo o bajando por la armonica respetando los intervalos que hay entre las notas de esa
frase, ir tocando esa misma frase pero en los distintos grados, o sea usando distintas escalas
respetando esos intervalos.
TERCERA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.

Tónica
(1)
(4)
(8)

(2)bend**
(5)
(9)

(2)bend*
5 OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9) OD

5ta Justa

7ma Menor
1
(3)bend**
4
6
7
(10)
10

Ejercicios de la Escala de Blues en Tercera Posición:
Practicar la escala con patrones rítmicos, por ejemplo:
Semicorcheas:
1 - (1) / (1) - (2)tu** / (2)tu** - (2)tu* / (2)tu* - (2) / (2) - (3)tu*** / (3)tu*** - (3)tu**
(3)tu** - 4 / 4 - (4) / (4) - (5) / (5) - 5OB / 5OB - 6 / 6 - (6)tu / (6)tu - (6) / (6) - 7
7 - (8) / (8) - (9) / (9) 9tu / 9tu - 9 / 9 - (10) / (10) - 10.
Tresillo:
1 - (1) - (2)tu** / (1) - (2)tu** - (2)tu* / (2)tu** - (2)tu* - (2) / (2)tu* - (2) - (3)tu***
(3) - (3)tu*** - (3)tu** / (3)tu*** - (3)tu** - 4 / (3)tu** - 4 - (4) / 4 - (4) - (5)
(4) - (5) - 5OB / (5) - 5OB - 6 / 5OB - 6 - (6)tu / 6 - (6)tu (6) / (6)tu - (6) - 7
(5) - 7 - (8) / 7 - (8) - (9) / (8) - (9) - 9tu / (9) - 9tu - 9 / 9tu - 9 - (10) / 9 - (10) – 10

Tónica

CUARTA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
1
(1)bend
(1)
1 OB
2
(2)
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(3)bend**
(6)
(10)

4
7
10

(4)bend
(7) OD
(10) OD

(4)
(8)

4 OB
8bend

QUINTA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.

Tónica
2
5
8

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
9 OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6 OB
10bend**

5
8

6
9

5ta Justa

7ma Menor
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
10bend*

SEXTA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
(1)
1 OB
2
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend**
(3)
(4)
4 OB
5
(5)
5 OB
(6)
(7)
(8)
8bend
8
(9)
9bend
(10)
10bend*

Tónica

Tónica
(2)bend*
5 OB
9bend

SEPTIMA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6 OB
10bend**

(3)
(7)
10bend*

1
4
7
10

5ta Justa 7ma Menor
(1)bend
2
(4)bend
5
(7) OD
8
(10) OD

OCTAVA POSICION
Tónica
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
(1)bend
2
(2)bend**
(2)bend*
(2) (3)bend***
(3)
(4)bend
5
(5)
5 OB
6
(6)bend
(7)
(7) OD
8
(9)
9bend
9
(9) OD
10bend*
(10) OD

NOVENA POSICION
Tónica
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
1
(1)bend
(1)
1 OB
(2)bend*
(3)bend***
(3)
4
(4)bend
(4)
4 OB
5 OB
(6)bend
(7)
7
(7) OD
(8)
8bend
9bend
(9) OD
10bend**
10
(10) OD

Tónica

DECIMA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
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1 OB
4 OB
8bend

(2)bend*
5 OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9) OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6 OB
10bend**

(4)bend
(7) OD
(10) OD

ONCEAVA POSICION
Tónica
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
5ta Justa 7ma Menor
(1)bend
(1)
1 OB
2
(2)bend** (3)bend***
(3)bend*
(4)bend
(4)
4 OB
5
(5)
(6)bend
6 OB
(7) OD
(8)
8bend
8
(9)
(9) OD
10bend**
(10) OD

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

•

DOCEAVA POSICION
3era Menor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Dism.
(3)bend***
(6)bend
(9) OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6 OB
10bend**

(3)
(7)
10bend*

5ta Justa

7ma Menor
1
1 OB
4
4 OB
7
8bend
10

Es muy importante trabajar con los intervalos, reconocerlos los más rápidamente y con
seguridad, para poder trabajar las distintas posiciones. Obviamente también requiere el
total control de los bendings y de los overbends.
--------------------------------------------------------------------------------

ESCALAS PENTATÓNICAS (Por Leandro Chiussi)
Las escalas pentatónicas son escalas de cinco sonidos que se utilizan para improvisar.
Tenemos las pentatónicas mayores y menores:
Pentatónicas Mayores:
Tónica - 2nda Mayor - 3era Mayor - 5ta Justa - 6ta Mayor - Tónica
Pentatónicas Menores:
Tónica - 3era Menor - 4ta Justa - 5ta Justa - 7ma Menor - Tónica.
Con esto podemos observar que la escala pentatónica menor es similar a la escala de blues
que ya conocemos, salvo que la escala de blues es más completa, posee dos notas más, (la
3era mayor y la 5ta disminuida).

¿CÓMO TOCAR EN TONALIDADES MENORES?
Por Leandro Chiussi
Pagina - 48 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
Hay muchos armoniquistas que cuando les llega el momento de tocar en una tonalidad
menor no saben hacerlo, es más, muchos piensan que es imposible o que hay que utilizar
armónicas especiales. Observamos nuevamente la pentatónica menor, utilizando ésta escala
nos permitirá tocar en tonalidades menores, y además como antes ya también lo
observamos, ésta escala es similar a la escala de blues que ya conocemos, salvo que hay dos
notas que no van y que tocando en una tonalidad menor NO deben tocarse, especialmente la
nota que no debe tocarse es la tercera mayor, que también como ya dije antes es
prescindible tocando en una tonalidad mayor. Obviamente que también se puede tocar en
tonalidades menores utilizando cualquier posición, ya que como tenemos las escalas de
blues de todas las posiciones, lo único que debemos hacer para poder tocar con la
pentatónica menor de cada posición, es 'quitarle' la 3era mayor y la 5ta disminuida. En ese
caso debemos decir por ejemplo si estamos tocando con una base en Sol menor con una
armónica de Do mayor, que estamos tocando en una Segunda Posición, pero menor.
Observando bien estas anotaciones nos damos cuenta que tocar en tonalidades menores no
es para nada complejo, solo hay que trabajar con la pentatónica menor, para poder asumirla
y trabajarla bien.
Además en ciertos estilos de música podemos utilizar las escalas diatónicas (tanto mayores
como menores) para poder improvisar, en el blues esto no se usa tanto pero si es una
alternativa posible que es bueno conocerla y utilizarla. Obviamente que podemos utilizar
las escalas diatónicas tocando en cualquier posición, y la escala diatónica menor
(especialmente la natural, pero también las demás escalas menores), nos será muy útil
también a la hora de tocar en tonalidades menores. Obviamente que tambien pueden usarse
las escalas Modales.
Gráficos por Leandro Chiussi

ESCALAS DIATÓNICAS MAYORES NATURALES

Tónica

PRIMERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa
6ta Mayor
7ma Mayor
1
(1)
2
(2)bend**
(2)
(bend)**
(3)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
(7)
7
(8)
8
(9)
9
(10)
10bend*
10

Tónica

2nda Mayor
(2)
6
(9)

Tónica

(3)bend**
(6)
(10)

SEGUNDA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
(3)
4
(4)
(7)
7
(8)
10bend*
10

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
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2
(2)bend*
5
5OB
8
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(1)
(4)
(8)

Tónica

2
5
8

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(2)bend*
5OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

CUARTA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(1)
2
(4)bend
(4)
5
(7)OD
(8)
8
(10)OD

(3)
(7)
10bend*

(4)bend
(7)OD
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend*
(3)bend***
5OB
(6)bend
9bend
(9)OD

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

Tónica

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

Tónica
(2)bend*
5OB
9bend

Tónica
(1)bend
(4)bend
(7)OD

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

6ta Mayor
7ma Mayor
(1)bend
1OB
(3)
(4)bend
4OB
(7)
(7)OD
8bend
10bend*
(10)OD

SEXTA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa
6ta Mayor
7ma Mayor
1OB
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
4OB
5
5OB
(6)bend
6OB
8bend
8
9bend
(9)OD
10bend**

SEPTIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

(3)
(7)
10bend*

(1)
(4)bend
(7)OD
(10)OD

OCTAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

6ta Mayor
7ma Mayor
1OB
(2)bend**
4OB
(5)
8bend
(9)

6ta Mayor
(3)bend*
6OB
10bend**

7ma Mayor
1
4
7
10

NOVENA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa 5ta Justa
6ta Mayor
7ma Mayor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)bend
4OB
(5)
6

Tónica
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(6)bend
(9)OD

6OB
10bend**

7
10

(7)OD
(10)OD

8bend

DECIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa

Tónica
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(9)

6ta Mayor
1
4
7
10

(3)bend*
6OB
10bend**

9

7ma Mayor
(1)
(4)
(8)

ONCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa
6ta Mayor
7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend**
(3)bend*
4
(4)
4OB
5
6
(6)
6OB
7
(8)
8bend
(9)
9
(10)
10bend**
10

Tónica

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Mayor
1
4
7
10

7ma Mayor
(1)
(4)
(8)

2
5
8

ESCALAS DIATÓNICAS MAYORES ARTIFICIALES
Tónica
1
4
7
10

2nda Mayor
(1)
(4)
(8)

PRIMERA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
2
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)
5
(5)
6
(6)bend
(7)
8
(9)
9
(9)OD
10bend*

SEGUNDA POSICIÓN
Tónica
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
4
(4)
4OB
5OB
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6
9

(6)
(10)

(7)
10bend*

7
10

(8)

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

Tónica

2
5
8

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(2)bend*
5OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

Tónica

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

9bend

6ta Menor

7ma Mayor
(1)bend
(3)bend*
(4)bend
6OB
(7)OD
10bend**
(10)OD

CUARTA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
(1)
2
(2)bend**
(3)bend***
(4)bend
(4)
5
(5)
(6)bend
(7)OD
(8)
8
(9)
(9)OD
(10)OD

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica

8bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Menor
1
4
7
10

7ma Mayor
1OB
4OB
8bend

SEXTA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1OB
2
(2)bend*
(2)
(3)bend*
4OB
5
5OB
6
6OB
8bend
8
9bend
9
10bend**

SEPTIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
(1)
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
(3)
(4)bend
(4)
(5)
5OB
(6)bend
6OB
(7)
(7)OD
(8)
(9)
9bend
(9)OD
10bend**
10bend*
(10)OD

Tónica

Tónica
(1)bend

OCTAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1OB

(2)bend**

(2)bend*
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(4)bend
(7)OD

4OB
8bend

5
(9)

5OB
9bend

(6)bend
(9)OD

(6)
(10)

7
10

NOVENA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
2
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)bend
4OB
5
6
(6)bend
6OB
7
(7)OD
8bend
(8)
9
(9)OD
10bend**
10
(10)OD
Tónica

DECIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor

7ma Mayor
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
10bend*

ONCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend**
(3)bend*
4
(4)
4OB
5
5OB
(6)
6OB
7
(8)
8bend
(9)
9bend
(10)
10bend**
10

Tónica

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)bend
2
4
(4)bend
5
7
(7)OD
8
10

ESCALAS DIATÓNICAS MENORES (Naturales o Antiguas)
Tónica

Tónica

PRIMERA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)
4OB
(5)
6
(6)bend
6OB
7
(8)
8bend
(9)
9
(9)OD
10bend**
10
SEGUNDA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend**
(3)bend*
4
(4)
4OB
(5)
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6
9

6OB
10bend**

7
10

(8)

TERCERA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

Tónica

2
5
8

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend*

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

8bend

(9)

6ta Menor

7ma Menor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

CUARTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
2
(2)bend**
(2)
4
(4)
5
(5)
6
7
(8)
8
(9)
9
10

QUINTA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica

Tónica

(6)
(10)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Menor

7ma Menor
1
(1)
4
(4)
7
(8)
10

SEXTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1OB
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
4OB
5
5OB
6
(6)
8bend
8
9bend
9
(10)

SEPTIMA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
(9)OD
(10)
10bend*
(10)OD

Tónica

Tónica

OCTAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)
1OB
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
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(4)bend
(7)OD
(10)OD

4OB
8bend

5
8

5OB
9bend

(6)bend
(9)OD

(6)
(10)

(7)
10bend*

NOVENA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
(3)
(4)bend
4OB
5
5OB
(6)bend
6OB
(7)
(7)OD
8bend
8
9bend
(9)OD
10bend**
10bend*
(10)OD
Tónica

Tónica
1OB
4OB
8bend

DECIMA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)bend**
(5)
(9)

(2)bend*
5OB
9bend

(2)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor

7ma Menor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

ONCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)bend
4OB
(5)
5OB
(6)bend
6OB
7
(7)OD
8bend
(9)
9bend
(9)OD
10bend**
10
(10)OD

Tónica

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

DOCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

ESCALAS DIATÓNICAS MENORES (Armónicas)

PRIMERA POSICION
Tonica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)
4
(4)
4OB
(5)
6
(6)bend
(7)
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7
10

Tonica

8bend

(9)

9

(9)OD

10bend*

SEGUNDA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)bend*
4
(4)
4OB
5OB
6
(6)
6OB
7
(8)
8bend
9bend
9
(10)
10bend**
10
TERCERA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica
(1)
(4)
(8)

Tonica

2
5
8

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

6ta Menor

7ma Mayor
(1)bend
(3)bend*
(4)bend
6OB
(7)OD
10bend**
(10)OD

CUARTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
2
(2)bend**
(3)bend***
4
(4)
5
(5)
(6)bend
7
(8)
8
(9)
(9)OD
10

QUINTA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica

Tonica

(8)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Menor

7ma Mayor
1
1OB
4
4OB
7
8bend**
10

SEXTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend*
(4)
5
5OB
6
6OB
(8)
8
9bend
9
10bend**

SEPTIMA POSICION
Tonica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
10
(1)bend
(1)
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
(5)
5OB
(6)bend
6
(7)
(7)OD
(8)
(9)
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9bend

(9)OD

(10)

10bend*

(10)OD

OCTAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica
(1)bend
(4)bend
(7)OD

Tonica

1OB
4OB
8bend

2nda Mayor

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

Tonica

2nda Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

6ta Menor

7ma Mayor
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
10bend*

ONCEAVA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend**
(4)bend
4OB
(5)
5OB
(6)
(7)OD
8bend
(9)
9bend
(10)
(10)OD

DOCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica

7ma Mayor
1
(3)bend**
4
(6)
7
(10)
10

NOVENA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)bend
1OB
2
(2)
(3)
(4)bend
4OB
5
6
(7)
(7)OD
8bend
8
9
10bend*
(10)OD

DECIMA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica

6ta Menor

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
2
(4)bend
5
(7)OD
8
(10)OD

ESCALAS DIATÓNICAS MENORES (Melódicas)
Tonica

PRIMERA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
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4
7
10

Tonica

(4)
(8)

2nda Mayor
(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

4OB
8bend

(5)
(9)

6
9

SEGUNDA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
(3)bend*
4
(4)
6OB
7
(8)
10bend**
10

TERCERA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica
(1)
(4)
(8)

Tonica

2
5
8

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

CUARTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
2
4
(4)
5
7
(8)
8
10

QUINTA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

SEXTA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
10bend*
(10)OD

Tonica

SEPTIMA POSICION
Tonica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(2)bend*
(3(bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD

Pagina - 58 -

(6)
(10)

6ta Mayor
2
5
8

(7)
10bend*

7ma Mayor
(2)bend*
5OB
9bend

6ta Mayor

7ma Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend*
(3)bend***
5OB
(6)bend
9bend
(9)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend***
(3)bend*
(6)bend
6OB
(9)OD
10bend**

6ta Mayor 7ma Mayor
1OB
(2)bend**
4OB
(5)
8bend
(9)
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9bend

Tonica
(1)bend
(4)bend
(7)OD

(9)OD

(10)

10bend*

(10)OD

OCTAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1OB
4OB
8bend

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

NOVENA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
11
(1)bend
1OB
(3)bend***
(3)bend*
(3)
(4)bend
4OB
(6)bend
6OB
(7)
(7)OD
8bend
(9)OD
10bend**
10bend*
(10)OD
Tonica

Tonica
1OB
4OB
8bend

DECIMA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)bend**
50
(9)

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9OD

ONCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)bend
1OB
(2)bend**
(3)bend*
4
(4)bend
4OB
(5)
6OB
7
(7)OD
8bend
(9)
10bend**
10
(10)OD

(2)bend**
(5)
(9)

DOCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

7ma Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend**
(2)
(5)
6
(9)
9

6ta Mayor

7ma Mayor
1
(1)
4
(4)
7
(8)
10

(3)bend*
6OB
10bend**

Tonica

Tonica

6ta Mayor

1
4
7
10

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)
(3)bend**
6
(6)
9
(10)

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)
2
(4)
5
(8)
8

ESCALAS NAPOLITANAS MENORES
Estas son otras variantes de las escalas menores que pueden utilizarse, la escala napolitana
menor es aquella escala menor armónica con su segundo grado descendido.
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Tonica
1
4
7
10

Tonica

2nda Menor
(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

PRIMERA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)
4OB
(5)
6
(6)bend
(7)
8bend
(9)
9
(9)OD
10bend*

SEGUNDA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
1OB
(2)bend*
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)
4OB
5OB
6
(6)bend
6OB
7
(8)
8bend
9bend
9
(9)OD
10bend**
10
TERCERA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica
(1)
(4)
(8)

Tonica

1OB
4OB
8bend

2nda Menor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend**
(5)
(9)

7ma Mayor
(1)bend
(3)bend*
(4)bend
6OB
(7)OD
10bend**
(10)OD

CUARTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
2
(2)bend**
(3)bend***
4
(4)
5
(5)
(6)bend
7
(8)
8
(9)
(9)OD
10

QUINTA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tonica

6ta Menor

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Menor

7ma Mayor
1
1OB
4
4OB
(4)
8bend
10

SEXTA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend*
(3)
4
(4)
5
5OB
6
6OB
(7)
7
(8)
8
9bend
9
10bnd**
10bend*
10

Tonica
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SEPTIMA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
10
(1)bend
(1)
(2)bend**
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
(5)
5OB
6
(6)
(7)
(7)OD
(8)
(9)
9bend
9
(10)
10bend*
(10)OD

Tonica

Tonica
(1)bend
(4)bend
(7)OD

Tonica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

Tonica
1OB
4OB
8bend

Tonica
(3)bend*
6OB
10bend**

Tonica
(2)bend**
(5)

OCTAVA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)
(4)
(8)

2nda Menor
(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

6ta Menor

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

NOVENA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
1
(1)bend
1OB
2
(2)
(3)
(4)bend
4OB
5
6
(7)
(7)OD
8bend
8
9
10bend*
(10)OD

DECIMA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
2
5
8

2nda Menor
(3)
(7)
10bend*

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

6ta Menor

(3)bend*
6OB
10bend**

7ma Mayor
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
10bend*

ONCEAVA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend**
(4)bend
4OB
(5)
5OB
(6)
(7)OD
8bend
(9)
9bend
(10)
(10)OD

DOCEAVA POSICION
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)bend*
5OB

7ma Mayor
1
(3)bend**
4
(6)
7
(10)
10

(3)bend***
(6)bend

(3)bend*
6OB
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1
4
7

6ta Menor 7ma Mayor
(1)bend
2
(4)bend
5
(7)OD
8
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(9)

9bend

(9)OD

10bend**

10

(10)OD

ESCALAS PENTATÓNICAS
Estas escalas se las denomina pentatónicas por ser de cinco sonidos, y estas escalas derivan
directamente de las diatónicas mayores y menores. Justamente las escalas pentatónicas son
cinco notas de las escalas diatónicas, o sea que entonces en éstas escalas se dejan de lado
dos notas que en las escalas diatónicas si están. Las escalas pentatónicas son utilizadas para
improvisar en muchos estilos musicales, y especialmente son utilizadas por los guitarristas,
pero nosotros también podemos utilizarlas, tanto una pentatónica mayor para tocar en una
tonalidad mayor como la pentatónica menor para tocar en tonalidades menores, (ésta última
es la más útil para nosotros a la hora de improvisar en blues). Cabe aclarar que la
pentatónica mayor es muy poco utilizada para tocar blues en la armónica, ya que las notas
que posee son bastante distintas a las de la escala de blues que nosotros manejamos con
mayor facilidad, pero igual en ciertos temas el uso de esta escala queda muy bien si es
utilizada correctamente.

ESCALAS PENTATÓNICAS MAYORES

Tónica

Tónica

PRIMERA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
1
(1)
2
(2)
4
(4)
5
6
7
(8)
8
9
10

6ta Mayor
(3)bend**
(6)
(10)

SEGUNDA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(1)
(2)
(3)bend**
(3)
(4)
6
(6)
(7)
(8)
9
(10)
10bend*

6ta Mayor
2
5
8

TERCERA POSICION
Tónica
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(1)
2
(2)bend*
(3)bend**
(4)
5
5OB
6
(8)
8
9bend
(10)

CUARTA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
(1)bend
(3)bend**
(3)
(4)bend
(6)
(7)
7OD

Tónica
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5ta Justa
2
5
8

6ta Mayor
(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor
(2)bend*
5OB
9bend
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(10)

10bend*

(10)OD

QUINTA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor
(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

SEXTA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(1)bend
1OB
(2)bend*
(3)
(4)bend
4OB
5ºB
(7)
(7)OD
8bend
9bend
10bend*
(10)OD

6ta Mayor
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

SEPTIMA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(1)bend
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
(4)bend
5OB
(6)bend
6OB
(7)OD
9bend
9(OD)
10bend**
10OD

6ta Mayor
1OB
4OB
8bend

OCTAVA POSICION
Tónica
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(1)bend
1OB
(2)bend**
(3)bend***
(4)bend
4OB
(5)
(6)bend
(7)OD
8bend
(9)
(9)OD
(10)OD

6ta Mayor
(3)bend*
6OB
10bend**

NOVENA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
1
1OB
(3)bend***
(3)bend*
4
4OB
(6)bend
6OB
7
8bend
(9)OD
10bend**
10

6ta Mayor
(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

Tónica

Tónica

Tónica
1OB
4OB
8bend

DECIMA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
(2)bend**
(5)
(9)
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(2)
6
9

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Mayor
1
4
7
10
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ONCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa
1
(1)
(2)bend**
(3)bend*
4
(4)
(5)
6OB
7
(8)
(9)
10bend**
10

Tónica

DOCEAVA POSICION
2nda Mayor 3era Mayor
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

1
4
7
10

6ta Mayor
(2)
6
9

6ta Mayor
(1)
(4)
(8)

ESCALAS PENTATÓNICAS MENORES
PRIMERA POSICION
Tónica
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
1
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend*
4
4OB
6
6
6OB
7
8bend
(9)
9
10bend**
10

Tónica

SEGUNDA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
1
(1)
(2)bend**
(2)
(3)bend*
4
(4)
(5)
6
6OB
7
(8)
(9)
9
10bend**
10

TERCERA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

(")bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

7ma Menor
1
(3)bend**
4
(6)
7
(10)
10

CUARTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
1
(1)
2
(2)
(3)bend**
4
(4)
5
6
(6)
7
(8)
8
9
(10)
10

Tónica
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QUINTA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

7ma Menor
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
10bend*

SEXTA POSICION
Tónica
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
1OB
2
(2)bend*
(3)bend**
(3)
4OB
5
5OB
(6)
(7)
8bend
8
9bend
(10)
10bend*

SEPTIMA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
(1)bend
2
(2)bend*
(3)bend**
(3)
(4)bend
5
5OB
6
(7)
(7)OD
8
9bend
(10)
10bend*
(10)OD

Tónica

OCTAVA POSICION
Tónica
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
(1)bend
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)
(4)bend
5
5OB
(6)bend
(7)
7(OD)
8
9bend
(9)OD
10bend*
(10)OD
NOVENA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
(1)bend
1OB
(2)bend*
(3)bend***
(3)
(4)bend
4ºB
5OB
(6)bend
(7)
(7)OD
8bend
9bend
(9)OD
10bend*
(10)OD
Tónica

Tónica
1OB
4OB
8bend

DECIMA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD
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ONCEAVA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
7ma Menor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(3)bend***
(3)bend*
(4)bend
4OB
(5)
(6)bend
6OB
(7)OD
8bend
(9)
(9)OD
10bend**
(10)OD

Tónica

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

DOCEAVA POSICION
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

7ma Menor
1OB
4OB
8bend

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escala Cromática y Escalas Diatónicas en una armónica en C(do).
POR LEANDRO CHIUSSI
Con el uso de las técnicas bending, overblow y overdraw, se pueden conseguir las escalas
cromáticas completas, y las diatónicas en todas las posiciones. Tomamos como referencia
una armónica en C(do):

ESCALA CROMÁTICA EN LA ARMÓNICA
La escala cromática es en la que todas las notas se encuentran a un semitono (medio tono)
de distancia entre sí. Ahora veremos un ejemplo de la escala cromática en una armónica en
C(do).
PRIMERA OCTAVA
C: 1
C#: (1) BENDING
D: (1)
D#: 1 OVERBLOW
E: 2
F: (2) SEGUNDO BENDING
F#: (2) PRIMER BENDING
G: (2)
G#: 2 OVERBLOW
A: (3) SEGUNDO BENDING
A#: (3) PRIMER BENDING
B: (3)
C: 4
SEGUNDA OCTAVA
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C: 4
C#: (4) BENDING
D: (4)
D#: 4 OVERBLOW
E: 5
F: (5)
F#: 5 OVERBLOW
G: 6
G#: (6) BENDING
A: (6)
A#: 6 OVERBLOW
B: (7)
C: 7
TERCERA OCTAVA
C: 7
C#: (7) OVERDRAW
D: (8)
D# 8 BENDING
E: 8
F: (9)
F#: 9 BENDING
G: 9
G# (9) OVERDRAW
A: (10)
A#: 10 SEGUNDO BENDING
B: 10 PRIMER BENDING
C: 10
SI QUERÉS RECIBIR EL AUDIO DE LA ESCALA CROMÁTICA EN LA
ARMÓNICA ESCRIBIME ENTRA A LA DIRECCION DE MAIL
armonicadiatonica@yahoo.com.ar LA CONTRASEÑA ES infogratis BAJATE EL
ARCHIVO ADJUNTO DEL MAIL ‘AUDIOS ARMONICA’

ESCALAS DIATÓNICAS MAYORES EN ARMÓNICA EN C(do)
PRIMERA POSICIÓN
Primera Octava
C: 1
D: (1)
E: 2
F: (2) SEGUNDO BENDING
G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
B: (3)
C: 4
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Segunda Octava
C: 4
D: (4)
E: 5
F: (5)
G: 6
A: (6)
B: (7)
C: 7
Tercera Octava
C: 7
D: (8)
E: 8
F: (9)
G: 9
A: (10)
B: 10 PRIMER BENDING
C: 10
SEGUNDA POSICIÓN
Primera Octava
G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
B: (3)
C: 4
D: (4)
E: 5
F#: 5 OVERBLOW
G: 6
Segunda Octava
G: 6
A: (6)
B: (7)
C: 7
D: (8)
E: 8
F#: 9 BENDING
G: 9
TERCERA POSICIÓN
Primera Octava
D: (1)
E: (2)
F#: (2) PRIMER BENDING
G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
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B: (3)
C#: (4) BENDING
D: (4)
Segunda Octava
D: (4)
E: 5
F#: 5 OVERBLOW
G: 6
A: (6)
B: (7)
C# (7) OVERDRAW
D: (8)
CUARTA POSICIÓN
Primera Octava
A: (3) SEGUNDO BENDING
B: (3)
C#: (4) BENDING
D: (4)
E: 5
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A: (6)
Segunda Octava
A: (6)
B: (7)
C#: (7) OVERDRAW
D: (8)
E: 8
F#: 9 BENDING
G#: (9) OVERDRAW
A: (10)
QUINTA POSICIÓN
Primera Octava
E: 2
F#: (2) PRIMER BENDING
G#: 2 OVERBLOW
A: (3) SEGUNDO BENDING
C# (4) BENDING
D# 4 OVERBLOW
E: 5
Segunda Octava
E: 5
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
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A: (6)
B: (7)
C#: (7) OVERDRAW
D#: 8 BENDING
E: 8
SEXTA POSICIÓN
Primera Octava
B: (3)
C#: (4) BENDING
D#: 4 OVERBLOW
E: 5
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A#: 6 OVERBLOW
B: (7)
Segunda Octava
B: (7)
C#: (7) OVERDRAW
D#: 8 BENDING
E: 8
F#: 9 BENDING
G#: (9) OVERDRAW
A# 10 SEGUNDO BENDING
B: 10 PRIMER BENDING
SÉPTIMA POSICIÓN
Primera Octava
F#: (2) PRIMER BENDING
G#: (3) TERCER BENDING
A#: (3) PRIMER BENDING
B: (3)
C#: (4) BENDING
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
F#: 5 OVERBLOW
Segunda Octava
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A#: 6 OVERBLOW
B: (7)
C# (7) OVERDRAW
D#: 8 BENDING
F: (9)
F# 9 BENDING
OCTAVA POSICIÓN
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Primera Octava
C#: (1) BENDING
D#: 1 OVERBLOW
F: (2) SEGUNDO BENDING
F#: (2) PRIMER BENDING
G#: 2 OVERBLOW
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
C#: (4) BENDING
Segunda Octava
C#: (4) BENDING
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A#: 6 OVERBLOW
C: 7
C#: (7) OVERDRAW
NOVENA POSICIÓN
Primera Octava
G#: (3) TERCER BENDING
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
C# (4) BENDING
D#: 4 OVERLBOW
F: (5)
G: 6
G#: (6) BENDING
Segunda Octava
G#: (6) BENDING
A#: 6 OVERBLOW
C: 7
C#: (7) OVERDRAW
D# 8 BENDING
F: (9)
G: 9
G# (9) OVERDRAW
DÉCIMA POSICIÓN
Primera Posición
D#: 1 OVERBLOW
F: (2) SEGUNDO BENDING
G: (2)
G#: (3) TERCER BENDING
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
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D: (4)
D# 4 OVERBLOW
Segunda Octava
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
G: 6
G#: (6) BENDING
A#: 6 OVERBLOW
C: 7
D: (8)
D#: 8 BENDING
ONCEAVA POSICIÓN
Primera Octava
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
D: (4)
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
G: 6
A: (6)
A#: 6 OVERBLOW
Segunda Octava
A#: 6 OVERLBOW
C: 7
D: (8)
D#: 8 BENDING
F: (9)
G: 9
A: (10)
A#: 10 SEGUNDO BENDING
DOCEAVA POSICIÓN
Primera Octava
F: (2) SEGUNDO BENDING
G: 3
A: (3) SEGUNDO BENDING
A# (3) PRIMER BENDING
C: 4
D: (4)
E: 5
F: (5)
Segunda Octava
F: (5)
G: 6
A: (6)
A#: 6 OVERBLOW
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C: 7
D: (8)
E: 8
F: (9)

ESCALAS PENTATÓNICAS
Pentatónicas Mayores (En una armónica en Do)
C: 1
D: (1)
E: 2
G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
C: 4
D: (4)
E: 5
G: 6
A: (6)
------------------------G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
B: (3)
D: (4)
E: 5
G: 6
A: (6)
B: (7)
D: (8)
E: 8
Pentatónicas Menores (En una armónica en Do)
C:1
D#: 1 OVERBLOW
F: (2) SEGUNDO BENDING
G: 3
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
G: 6
A#: 6 OVERBLOW
--------------------------------G: (2)
A#: (3) PRIMER BENDING
C: 4
D: (4)
F: (5)
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G: 6
A#: 6 OVERBLOW
C7
D: (8)
F: (9)

OTRAS ESCALAS (En la armónica en Do)
Escala tipo Hirajoshi
D: (1)
F#: (2) PRIMER BENDING
G#: 2 OVERBLOW
A: (3) SEGUNDO BENDING
C#: (4) BENDING
D: (4)
D: (4)
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A: (6)
C# (7) OVERDRAW
D: (8)
Escala tipo Kumoi
D#: 1 OVERBLOW
F#: (2) PRIMER BENDING
G#: 2 OVERBLOW
A: (3) SEGUNDO BENDING
C#: (4) BENDING
D#: 4 OVERBLOW
D#: 4 OVERBLOW
F#: 5 OVERBLOW
G#: (6) BENDING
A: (6)
C#: (7) OVERDRAW
D#: 8 BENDING
Escala tipo Pelog
D: (1)
F#: (2) PRIMER BENDING
G: (2)
A: (3) SEGUNDO BENDING
C#: (4) BENDING
D: (4)
D: (4)
F#: 5 OVERBLOW
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G: 6
A: (6)
C#: (7) OVERDRAW
D: (8)
Escala Napolitana Menor
C: 1
C#: (1) BENDING
D#: 1 OVERBLOW
F: (2) SEGUNDO BENDING
G: (2)
G": 2 OVERBLOW
B: (3)
C: 4
C: 4
C#: (4) BENDING
D#: 4 OVERBLOW
F: (5)
G: 6
G#: (6) BENDING
B: (7)
C: 7

Transcripto y adaptado por Leandro Chiussi el material de Victor

Silva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Técnicas de Improvisación para segunda posición, (Cross
Harp).
Proporcionados por Gustavo Iturrez…
Adaptados por Leandro Chiussi
Ahora voy colocar unos ejercicios que ayuda a la improvisación en segunda posición, éstos
son para lograr utilizar las celdillas más altas (8, 9 y 10) que muchos armoniquistas ni las
tocan, pero realmente hay que saber usarlas correctamente y colocarlas en los temas para
tener distintas variedades:
Estos ejercicios se los denomina ejercicios de técnica, y hay que practicarlos sobre algo que
nos marque los tiempos, lo perfecto para esto es el uso de un metrónomo que es un aparato
que marca los tiempos, yo tengo uno que está muy bueno que me bajé de internet, si lo
querés escribime a hohner_harp@hotmail.com que te lo mando.
EJERCICIO DE TÉCNICA NÚMERO 1:
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(5)glisado(8) 9 (9)-(8)-(7)-(6) 6 (6)tue 6 (5)-(4) (4(tu 4 (3)-(2)eueu(1)
1-2-3 (3)tue-(4) 5-6
(6)tue 6 (5)-(4) (4)tu 4-3-4 (3)tue-(2) (2)tue
EJERCICIO DE TÉCNICA NÚMERO 2
(2)-(3)-(2)-(3) 4-3-4 (4)-(3)-(4) 5-4-5 (5)-(4)-(5) 6-5-6 6
(6) 6 (5)-(4)-(5) 5-4-5 (4)-(3)-(4) 4-3-4
(3)-(2)-(3) 4 (3)-(2) (2)te
EJERCICIO DE ´TÉCNICA NÚMERO 3
(6)glisado(10) 9 (9) 8 (8) 7 (7)-(6) 6 (5)-(4) (4)tu 4 (3)-(2) (2)tu (2)
(3) 4 (4)tu (4) 4 (3)-(2)-(1) (2) tu (2)te
EJERCICIO DE TÉCNICA NÚMERO 4
(1) (2)tu (2)te (3)te 4 (4)tu (4)te 5-6 (6)-(7) 7 (8) 8-9
9 (9)-(8) 7 (7)-(6) 6 (5)-(4) (4)tu 4 (3)-(2)-(1) (2)tu (2)te
Hay más ejercicios, pero por ahora con éstos vamos bien… Parecen fáciles pero no lo es si
se practica con una base rítmica, es difícil seguir bien los tiempos, pero cuando logra
controlarse bien, ayuda mucho para la improvisación. Sería perfecto practicarlo con un
metrónomo que te marca los pasos para saber si caes bien.

Técnica de las Terceras
También es un ejercicio de técnica, es muy útil en las notas agudas pero también sirve para
las notas graves. Queda muy bueno subir o bajar en terceras si se lo hace correctamente.
Generalmente se lo utiliza solo en algunas pasadas cuando se toca, o sea, que se usa poco,
pero bien. Ahora les voy a colocar cuales serían los intervalos de terceras más comunes,
pero ustedes pueden hacer arrancando desde cualquier nota, estos ejemplos son arrancando
desde el uno soplado pero se puede arrancar desde cualquier nota incluso desde bendings,
overbends, etc. Además se pueden tocar en patrones en forma de corcheas, semicorcheas,
tresillos, etc, si es usado correctamente, tocar terceras en semicorcheas si bien es complejo
seguir los tiempos, queda muy bien.
El siguiente ejemplo es en patrones de corcheas, lo más aconsejable para comenzar a
practicarlas:
1–2 /

(1) – (2)tu / 2 – (2) / (2)tu – (3)tu** / (2) – (3) / (3)tu** – 4 /

(3) – (4) / 4 – 5 / (4) – (5) / 5 – 6 / (5) – (6) / 6 – (7) / (6) – 7 / (7) – (8)
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7 – (8) / (8) – (9) / 8 – 9 / (9) – (10) / 9 – 10tu* / (10) – 10 /

¿Qué es eso de hacer ‘el tren’ en la armónica ?
Por Leandro Chiussi
Los viejos armoniquistas pioneros del blues (generalmente eran los esclavos africanos
trabajando en Chicago, o cerca del Mississippi, o esas zonas cumbres del blues), trataban de
interpretar con la armónica diatónica el sonido de aquellas viejas locomotoras de la época.
Esto requiere mucha práctica, un buen manejo del aire y por sobre todo imaginación y
creatividad. Si bien hay ´trenes´ grabados por los armoniquistas clásicos, los cuales nos
sirven de base para aprender a interpretar ese sonido, luego hay que imaginarse la
locomotora y tratar de copiar su sonido. La forma mas básica de hacerlo es pronunciar
‘jete’ ‘jete’, soplando y aspirando, primero lento y luego cada vez más rápido. Entre estos
sonidos pueden intercalarse gritos, soplar a través de la armónica o no, tratar de cantar
melodias y copiarlas con la armónica, etc. En fin, acá es cuando se necesita creatividad.
Obviamente que recomiendo primero escuchar alguna grabacion o conseguir a alguien que
lo haga para poder escuchar como suena y que recursos utiliza para copiar el sonido de las
locomotoras… Lo mejor es cerrar los ojos e imaginarse a la locomotora andando, que anda
mas lento y luego va aumentando la velocidad, que toca la bocina, que para y luego
comienza a andar nuevamente, etc… Que comience el viaje… tomen su armónica y déjense
llevar por la imaginación.

..............................................................................................................

AFINACION E INTERCAMBIO DE LENGUETAS
'Por David García'
Gracias a www.mundoarmonica.com tengo este material:

Intercambio de lengüetas:
Requiere su tiempo y habilidad, más que nada por lo pequeñas que son las cosillas estas. Para empezar ¡¡que
nadie tire una armónica estropeada!! Las lengüetas de armónicas distintas se pueden intercambiar con un poco
de práctica. Se pueden utilizar lengüetas de BluesHarp para MarineBand y para LeeOscar. Las de MB para
LeeO. y por supuesto las de BH con BH, las de MB con MB y las de LeeO con LeeO. No se pueden usar las
de LeeO ni las de MB para reparar BH por la sencilla razón de que las de BH son un pelín más anchas y
quedarían en el hueco muy separadas de los lados con lo que se perdería mucho aire. También se arreglan
igual, armónicas cromáticas. Bueno, pues como digo las lengüetas se pueden intercambiar, es más, no hace
falta que sean ni del mismo tono ni del mismo agujero ni nada de eso. El único requisito es que la lengüeta
que vayamos a utilizar para reparar la estropeada tiene que ser de igual o mayor longitud que esta.
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Las herramientas que utilizo para estas cosas no son nada del otro mundo: Una lima fina, una piedra de las de
afilar cuchillos, un punzón, un cortaúñas, una cuchilla de afeitar y unos alicates. El que más y el que menos
puede tener estas cosas en el trayecto de su cocina al cuarto de baño.

Y ahora el procedimiento:
- Se desmonta entera la armónica (lógicamente)
- Acto seguido lo primero es quitar la lengüeta jodida. Para ello lo mejor es limar el remache con una lima de
acero procurando no arañar nada que no sea la propia puntita del remache. No hay que limarlo hasta que se
que quede a ras del metal. Basta con quitar mas o menos la mitad de lo que sobresale.
- Una vez limado el remache hay que tratar de sacarlo. Esto es un poco delicado, porque si no lo has hecho
nunca puedes acabar doblando la chapa entera. Lo que yo hago es colocar la chapa (el reed plate o como se
llame) sobre el mismo peine de la armónica de manera que la cabeza del remache quede en hueco por debajo.
En esta posición coloco el punzón donde acabamos de limar y con el mismo alicate le doy un golpe seco. Al
estar en hueco por debajo sale el remache junto con la lengüeta. Si no al primer golpe al segundo. (No hay que
coger carrerilla para darle, ojo)
- Ahora sacáis el remache de la lengüeta y lo guardáis. (son propensos a perderse, y como se pierda estamos
jodios). La lengüeta no la perdáis tampoco que aunque esté rota y hecha un asco nos puede servir más
adelante.
- Lo siguiente es buscarse una lengüeta para ponerla ahí. Como ya he dicho vale cualquiera siempre que sea
igual o más larga. Normalmente la vais a encontrar más larga. Si es justo igual no veas que potra. Imaginaros
que habéis quitado una lengüeta del agujero Nº 1 soplado de una C que tenias estropeada para arreglar el 4º
agujero aspirado de una D que se os ha jodido también. Pues se cojee la lengüeta, la presentas sobre su nuevo
hueco y como es más larga la marcas con un lápiz por donde tendría que ser. Con el cortaúñas es muy fácil
cortar la lengüeta. Déjala un poco más larga, siempre es mejor no pasarse. No tires tampoco el trocito que has
cortado. Luego, con la piedra de afilar cuchillos, se deja plano el corte y se va presentando en el hueco hasta
que tenga la medida correcta. Puede ocurrir que la lengüeta sea más ancha que el hueco. Es el caso, por
ejemplo, cuando quieres poner una lengüeta de una BluesH en una MarineB. Lo que hay que hacer es pasarle
la piedra de afilar (busca un lado lo suficientemente plano) por los laterales hasta que entre bien. Lo que hay
que limar es ridículo, (creo que unas micras), así que muy poco a poco.
- Cuando encaje bien le pones el remache y la colocas en el reed. No te preocupes por el tono ni por nada, tan
solo que entre en su sitio. Para volverla a remachar le das un apretón con el alicate. Como no limaste todo el
remache el poquito que queda es suficiente para que se achate y se quede fijada.
- La lengüeta debe oscilar libremente sin dar en los lados ni en el extremo. Esto ya es un gran paso. Si te diera
en algún lado hay que centrarla. Mírala al trasluz en una ventana para ver donde da y la giras para el otro lado.
Para girarla la coges con el alicate por donde está remachada, no hagas fuerza sobre el extremo libre porque te
la cargas.

Afinado de lengüetas:
- Bueno, hasta aquí la parte más bricolagera. Ahora hay que afinarla, useasé, hace falta oído o un afinador
cromático.
- Pongámonos que hay que subirla de tono. Cojes una cuchilla de afeitar y la metes bajo la lengüeta. Esto es
muy útil para no arañar el reed ni tocar las lengüetas de los lados. Ahora le pasas cerca de la punta la lima o la
piedra de afilar en sentido desde el remache hacia la punta. Si lo haces al revés se te puede enganchar y
romperla. Hazlo muy poco a poco. Yo cojo una armónica que esté bien y voy comparando el tono cada vez
que le paso la lima. Mejor si buscas la misma nota pero soplada.
- Si de lo que se trata es de bajarle el tono hay varias opciones. A mi personalmente no me gusta quitar
material de la parte opuesta. Si limamos cerca del remache podemos bajar el tono pero a la vez estamos
acortando la vida útil de la lengüeta. Se joden antes las lengüetas limadas por atrás, eso está claro.
Lo que hago yo para bajar el tono es aumentar el peso en la punta. Si os fijáis las lengüetas más graves suelen
tener el doble de grosor en la punta que las lengüetas agudas. Tienen como un escalón donde parece que hay
dos, una sobre otra, aunque en realidad es de una pieza. Entonces para bajar el tono cojo un trocito de
lengüeta, que bien podría ser el que hemos cortado antes con el cortaúñas y lo pego con un pegamento de
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metales en la punta. Utiliza la cuchilla debajo para que no pegues la lengüeta al reed si te pasas con el
pegamento. El trocito tiene que cuadrar perfectamente para que no te roce en los laterales otra vez. Cuando
cristaliza el pegamento es como si fuera de una pieza. Si se lima o se araña el metal antes de pegarlo agarra
mejor. Quita alguna rebabilla que pueda quedarte de pegamento
sobresaliendo de la lengüeta. Yo procuro pasarme y pegar un trocito de
metal algo más grande de lo que calculo que va a hacer falta para bajar el
tono todo lo que quiero. De esta manera una vez que se ha secado puedes
subirle el tono de la misma manera que hemos explicado arriba.
El trocito que hemos pegado no tiene porqué soltarse puesto que la
lengüeta prácticamente no se dobla nada de la mitad en adelante y si el
pegamento es bueno no tendrás problemas.

POR DAVID GARCÍA
NOTA: Estos procedimientos no son para nada sencillos, se requiere de práctica y
conocimiento porque se pueden estropear las lengüetas. Así que no les recomiendo
hacerlo en armónicas nuevas, pueden probarlo en armónicas que estén viejas y que ya
piensen en descartarlas… El gráfico fue extraído del libro ‘Milteau and Greg´
--------------------------------------------------------------------------------

ARMONICA Y TANGO: Por Milton Blanco
La armónica suena muy bien en el tango, quizás por ser de la familia del bandoneón, auténtico
protagonista del género. Curiosamente hay pocos ejemplos de tangos con ella.
Sabemos que hacia el 1900 Ángel Villoldo, gran creador de la Guardia Vieja, (primera hora del
tango), tocaba la armónica. No dejó grabaciones conocidas. En los '30 el "Profesor Charles",
intérprete de diatónica, grabó varios tangos con acompañamiento de guitarras y contrabajo; incluía
al tango entre otros géneros, como rancheras, valses etc. Fueron discos de 78 rpm.
Hacia fines de los '40 el pianista Enrique Delfino realizaba unas performances muy simpáticas
dónde incluía la armónica.
Muchos recordarán también al comediante "Don Pelele", quien tocaba armónica acompañado por la
orquesta del Teatro Maipo, o incluyéndola en sus pantomimas cinematográficas, o a solo, en
programas de TV.
Tenía mucha elegancia y buen fraseo tanguero. Tocaba cromática y a veces diatónica.
Recién en 1973, Luis Saltos graba "La armónica maravillosa"; dónde el tango vuelve a estar
presente; pocos meses después Hugo Díaz graba el primero de sus tres discos de tango. Díaz
siempre tocaba folklore del centro-norte argentino: chacareras, gatos, zambas, etc., pero fue muy
bueno haciendo jazz y tango. Luego vendrían otras obras de Saltos:"La armónica del tango"y
"Armónicas en la noche de Buenos Aires" Recientemente se reeditó en CD un disco de Jacko Zeller
de 1987:"Bandoneónica".
También nos informan sobre la existencia de un CD de Paco Garrido llamado “Tangos”.
Tanto Díaz, como Garrido, Zeller y Saltos, deben ser una referencia para los que intentemos abordar
el género.
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A la lista debemos agregar al prestigioso reparador de armónicas de Bs. As. Tito Ruiz Díaz., quién
con Oscar Russo y Andrés Chorny tocan estupendamente el tango en trío de armónicas. La mayoría
de los ejemplos que mencionamos fueron realizados con armónicas cromáticas, ya que el tango
posee enorme cantidad de alteraciones accidentales y melodías modulantes. (Seguramente hay más
ejemplos, si no aparecen aquí es por nuestra ignorancia, sepan disculparnos e informarnos.) Existió
la costumbre familiar y doméstica, en los '30, '40, y '50 de tocar tango en armónica en reuniones
familiares. Estos aficionados tocaban armónica diatónica, y hábilmente sorteaban los semitonos
realizando ingeniosas variaciones melódicas.
Esa costumbre se fue perdiendo, estaba conectada con los orígenes del tango, con el 1890, época
cuando alcanzaba con una flauta y una guitarra para amenizar una reunión.
La armónica retomaba esa tradición en momentos de grandes orquestas de tango, apelando a sus
recursos de pequeña orquestita personal. Muchos recordamos a algún abuelo que hacía cantar a toda
la familia tocando tangos en su armónica [En un intento de desempolvar esos recuerdos hemos
transcripto varios tangos para diatónica, reviviendo esos giros melódicos que describíamos, podrá
encontrarlos en la sección "EJERCICIOS" ] Pero lo que debemos saber es "CÓMO TOCAR EL
TANGO" , independientemente del instrumento que usemos. A continuación encontrará una
orientación que le puede ser de utilidad.

EL FRASEO MUSICAL DEL TANGO:
La acentuación:
Cuando escuchamos un tango, quizás la primera impresión que tengamos, esté vinculada a su
potencia rítmica. Si prestamos atención notaremos que la marcación rítmica está a cargo de sonidos
graves, bajos. Y sobre ésta se desarrolla una línea melódica expresiva y melancólica. Aquí tenemos
una premisa fundamental para la interpretación del género. Si intentamos tocar un tango con un
instrumento melódico no debemos acentuar rítmicamente la melodía. La acentuación está a cargo
del acompañamiento, y sólo en pocos casos el canto tendrá un vínculo rítmico con aquél.
Es imprescindible escuchar tangos cantados. Los cantores de tango jamás acentúan las palabras
dejándose llevar por el ritmo acompañante. Se podría decir que la línea melódica del tango es un
tanto autosuficiente, responde al sentido de su texto, y remarca aquéllas palabras que el intérprete
considera más relevantes. Las grabaciones realizadas por el cantor Alberto Castillo con la orquesta
de Ricardo Tanturi, son un ejemplo superlativo de vuelo melódico sobre base rítmica.
Cuando consigamos manejar ese vuelo melódico, quizás entonces si podamos acentuar breves
pasajes, en especial finales de frase, o fragmentos de escalas ascendentes. Es tradicional en el tango
instrumental exagerar el acento de esos breves pasajes, logrando un agradable contraste con el resto
del desarrollo melódico. No olvidemos que parte de la clave está en escuchar tangos cantados; hay
cientos de buenos intérpretes: Carlos Gardel, Hugo del Carril, Edmundo Rivero, Nelly Omar,
Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Julio Sosa, Lydia Borda, Horacio Molina, etc.etc..

El tempo rubato:
Tempo rubato literalmente significa tiempo robado. Se refiere a adelantamientos y retrasos en el
desarrollo melódico en relación al pulso del acompañamiento. Este recurso expresivo es usual en
muchos géneros musicales , pero en el tango es definitorio. A tal punto lo es, que otro género sonará
a tango si realizamos esos rubatos. Cantores y orquestas de tango han grabado valses, canciones
diversas, milongas etc. y lograron con éste y otros recursos, que todo sonara dentro de la atmósfera
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del tango.

Para comprender de qué se trata, escuchemos con atención un mismo tango por dos cantores
distintos. Pero primero escuchemos muchas veces a uno para memorizar su fraseo, y recién después
al otro. Notaremos que las palabras que el primero alarga, el otro pareciera no tenerlas en cuenta y
alarga otras. Eso es una elección de cada intérprete. Lo fundamental es que el acompañamiento
jamás espera, sigue firme y marcado sin retrasarse nunca. Cuando el cantor alarga una palabra,
reteniendo el tiempo musical, la orquesta no lo va a esperar. Deberá alcanzarla apurando la melodía
de los siguientes compases. Lo mismo ocurre a la inversa: si decidiera apurar una parte del canto,
deberá esperar a la orquesta enlenteciendo las notas para terminar la frase a tempo.
Este manejo flexible de la frase a través del tempo rubato, también está presente en el baile. Los
bailarines de tango siguen con sus pasos los compases de la orquesta. Pueden adelantarse al pulso
en algunas ocasiones, pero luego se dejan alcanzar por la orquesta , mientras con lentitud y
expresividad realizan un cierre..También a la inversa: Retienen el pulso, para luego alcanzarlo veloz
y elegantemente. En resumen:El acompañamiento mantiene un pulso isócrono, sin variaciones de
tempo. La melodía se va adelantando y retrasando dinámicamente. Sólo hacia el final se podrá
concertar un rallentando conjunto.

La estructura rítmica de la melodía:
Solemos decir que el tango está en 2/4, eso fue en los comienzos. Hoy día ,y desde hace décadas se
lo marca en 4/8. Por comodidad en la lectura solemos escribirlo en 4/4. Cuando vemos una partitura
de tango , nada de lo que dijimos sobre acentuación y tempo rubato aparece allí. Eso es habitual en
toda música popular: quién la interpreta conoce el estilo y casi sin darse cuenta le " imprime " todas
sus características. Músicos que han tocado tango sólo desde la partitura, sólo logran piezas con aire
de marcha. Aunque sepamos leer música para abordar un género como el tango hay que escuchar
muchos intérpretes, y en especial a los cantores. Lo que aparece en la partitura es una aproximación.
Consideraremos a la partitura como a un envase. Un envase que sirve para llevar música desde la
casa del compositor hasta la oficina de registro de la propiedad intelectual.
Ese envase a menudo traslada la música hasta un atril. Pero atención! Algunas veces los envases
transmiten su forma al contenido ; uno retira el envase y tango que estaba dentro queda medio
cuadrado. Otras veces los envases son medio pegajosos y uno no logra despegarlos totalmente del
contenido. Siempre queda un fragmento contaminando el elemento que nos interesa. Esa parte del
tango nos sonará un tanto plastificada. Esta metáfora de la partitura/envase nos servirá para no tocar
lo que está escrito exactamente. Nos estamos refiriendo al aspecto rítmico de la melodía. La
partitura podrá mostrar una línea melódica constituida sólo por corcheas. Manejando el tempo
rubato retendremos el fraseo . Algunas figuras se alargarán y otras, consecuentemente, se acortarán.
Es tradicional en el tango, retener el tempo dentro del compás, hasta último momento.Para luego
tocar dos figuras pequeñas que se apoyarán en el tiempo fuerte siguiente.
En un compás de 4/4 donde aparecen dos pares de corcheas y dos negras, se suele tocar: corchea ,
negra , dos semicorcheas, negra, negra. Nota corta en tiempo inicial, síncopa, dos figuras pequeñas
que se dirigen a un tiempo fuerte. Las figuras pequeñas aquí aparecen en medio del compás , luego
de una síncopa, lo que nos da una estructura rítmica que auditivamente nos remite al tango. Si no
sabemos leer música y por ende no comprendemos estas palabras, igual intentemos no tocar todos
los sonidos con la misma duración. El tango tiene un ritmo lleno de "tironeos". Busquemos retener
una nota y apurar las siguientes. Cuando realicemos este procedimiento en el comienzo de una
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frase, en la siguiente, hagámoslo en otro sector, y así sucesivamente .Variando. Si no, volveremos a
envasar al tango en una lata apretada.
El tango está gobernado por una característica que hemos llamado "Asimetría Empedernida". Si
bien esta expresión roza con la humorada, es veraz. Lo único constante es el acompañamiento, la
melodía es flexible, se acorta y se alarga sutilmente. Aparecen síncopas asimétricamente
distribuidas en el desarrollo de las frases. Lo más importante: escuchar, Escuchar , ESCUCHAR .
Especialmente cantores. Imaginemos la letra mientras tocamos la melodía, no nos dejemos llevar
por el empuje rítmico del acompañamiento, y jamás toquemos el tango cuadrado como una marcha.
Como la música es comunicación, cuente cómo le ha ido con el tango. También puede hacer
consultas al autor del ensayo. Profesor Milton Blanco maue02@yahoo.com.ar
Transcripciones de tangos a modo de ejercicios disponibles gratuitamente en
www.mundoarmonica.com sección EJERCICIOS.
Por Milton Blanco

--------------------------------------------------------------------------------------------

TEORÍA MUSICAL
Datos proporcionados por el libro de Federico Santa María, por Matías Fernández y por mis
estudios en El Conservatorio de San Martín:Adaptación del material por Leandro
Chiussi.
Ahora voy a colocar unos datos básicos de teoría musical. Tal vez les sea algo pesado y
bodrio estudiar esto, pero es muy importante que un músico, (de cualquier instrumento,
claro) tengan conocimientos sobre la música. Si tienen un piano o un teclado, realmente se
les va a hacer mucho más fácil entender ésta información, ya que en el piano tienen todas
las notas servidas y así pueden verlas bien e identificarlas. Si tienen un piano o teclado les
recomiendo practicar y trasladar ésta información a ese instrumento ya que les servirá
muchísimo.
Ahora también en ésta parte de Teoría Musical hay información sobre la lectura de
partituras, que si bien no les será muy útil para tocar la armónica ya que es muy poco usada
para éste instrumento, son datos básicos sobre música que creo que todos los que tocan
algún instrumento deben conocerlos. Si quieren obtener un libro de Teoría Musical
completo de Federico Santa María (es el que usé para hacer ésta parte de Teoría Musical)
entren a la dirección de mail armonicadiatonica@yahoo.com.ar la contraseña es infogratis y
bajate el archivo adjunto del mail que dice Teoria Musical. Sino entra a la sección varios de
la siguiente web para descargarlo desde allí:

www.leandrochiussi.aablues.com.ar
'PARA TOCAR MÚSICA, TENÉS QUE SABER LO QUE ESTÁS TOCANDO, Y
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PARA SABER LO QUE ESTÁS TOCANDO TENÉS QUE ENTENDER LO QUE
ESTÁS TOCANDO'
(Por eso esta parte de teoría musical)
'Leandro Chiussi'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCCIÓN
Nuestro sistema musical tiene siete notas naturales, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Las cuáles
concuerdan con la escala de Do mayor y La menor ya que son relativas, (de esto
hablaremos más adelante).
Éstas notas corresponden a las teclas blancas del piano, en éste orden.
Entre cada una de éstas notas hay un tono, (o dos semitonos) de distancia, salvo entre el Mi
con el Fa, y el Si con el Do que hay medio tono (o un semitono que en este caso es
diatónico).
Todas las notas pueden ser alteradas, con un sostenido, (medio tono más), un bemol,
(medio tono menos), doble sostenido, (dos semitonos más), doble bemol (dos semitonos
menos) o con el becuadro que es el que destruye a las alteraciones anteriores nombradas en
el pentagrama y le devuelve a las notas su sonido natural. Con esto podemos decir por
ejemplo que la nota Do sostenido es la misma que un Re bemol, ya que es un Do alterado
ascendentemente con un sostenido o un Re alterado descendentemente con un bemol, pero
no siempre puede nombrarse a la nota de las dos maneras, siempre depende el intervalo que
desearíamos obtener, (ver información sobre intervalos más abajo).

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
A cualquier sonido se lo pude clasificar con los siguientes parámetros que son conocidos
como parámetros de la música:
• ALTURA
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•
•
•

Agudo
Medio
Grave

•

DURACIÓN

•
•

Corto
Largo

•

INTENSIDAD

•
•
•

Piano (suave)
Medio
Forte (fuerte)

•

TIMBRE

•

El timbre es el sonido característico de cada instrumento, por eso cuando escuchamos
algún instrumento, incluso sin verlo, podemos reconocer su sonido.

INTERVALOS
El intervalo mide la distancia entre dos sonidos. Para identificar un intervalo debemos
averiguar su nombre y su especie o calificación.
Aristójenes, filósofo griego discípulo de Aristóteles, es autor de los más viejos tratados
sobre la música. En su obra Elementos Armónicos (350AC) define intervalo como el
espacio comprendido entre dos sonidos de diferentes tensiones.
Nombre de los intervalos:
Contando el número de grados entre las notas obtenemos el nombre del intervalo. Al contar
los grados debemos incluir la primer como la última nota. Por ejemplo de Do a Mi,
decimos que hay una tercera (Do1-Re2-Mi3).
Por ejemplo analizamos los intervalos en la escala de Do Mayor:
Do - Do (Unísono)
Do - Re (Segunda)
Do - Mi (Tercera)
Do - Fa (Cuarta)
Do - Sol (Quinta)
Do - La (Sexta)
Do - Si (Séptima)
Do - Do (octava)
En éste último caso se diferencia del primero ya que el segundo Do es una octava más
alta que el primer Do, en cambio en el unísono estamos tocando el mismo Do dentro de la
misma octava.
Sin embargo no todos los intervalos del mismo nombre tienen el mismo tamaño. Por eso es
necesario especificar la especie o calificación de los intervalos determinando con exactitud
el número de tonos y semitonos que tiene.
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Las Segundas:
Las segundas pueden ser mayores, menores, aumentadas o disminuidas.
Segunda disminuida: 0 semitonos: Ejemplo: Do - Re doble bemol / Mi sostenido - Fa
Segunda menor: 1 semitono: Ejemplo: Mi - Fa / Do# - Re / Fa sostenido - Sol
Segunda mayor: 2 semitonos / 1 tono: Ejemplo: Do - Re / La - Si / La bemol - Si bemol
Segunda aumentada: 3 semitonos: Ejemplo: Mi - Sol / Mi bemol - Fa sostenido
Las terceras:
Las terceras pueden ser mayores, menores, aumentadas o disminuidas:
Terceras disminuidas: 2 semitonos / 1 tono: Ejemplo: Do sostenido - Mi bemol
Terceras menores: 3 semitonos: Ejemplo: Mi bemol - Sol bemol
Terceras mayores: 4 semitonos: Ejemplo: Do - Mi / Sol - Si
Terceras aumentadas: 5 semitonos: Ejemplo: Do - Mi sostenido / Mi bemol - Sol
sostenido.
Las Cuartas:
Las cuartas pueden ser disminuidas, justas (o perfectas), o aumentadas.
Cuartas disminuidas: 4 semitonos: Ejemplo: Re - Sol bemol / La sostenido - Re
Cuartas Justas: 5 semitonos: Ejemplo: Re - Sol / Fa sostenido - Si
Cuartas aumentadas: 6 semitonos: Ejemplo: Fa - Si / Sol - Do sostenido / La bemol - Re
Las Quintas
Las quintas pueden ser disminuidas, justas (o perfectas), o aumentadas.
Quintas disminuidas: 6 semitonos: Ejemplo: Si - Fa / La - Mi bemol
Quintas justas: 7 semitonos: Ejemplo: Re - La / Si bemol - Fa
Quintas aumentadas: 8 semitonos: Ejemplo: Do - Sol sostenido / Re bemol - La
Las sextas:
Las sextas pueden ser disminuidas, menores, mayores o aumentadas.
Sextas disminuidas: 7 semitonos: Ejemplo: Mi sostenido - Do / Sol sostenido - Mi bemol
Sextas menores: 8 semitonos: Ejemplo: Mi - Do / Re - Si bemol / Sol sostenido - Mi
Sextas mayores: 9 semitonos: Ejemplo: Do - La / Mi - Do sostenido
Sextas aumentadas: 10 semitonos: Ejemplo: Do - La sostenido / Mi bemol - Do sostenido
Las séptimas:
Las séptimas pueden ser disminuidas, menores, mayores o aumentadas.
Séptimas disminuidas: 9 semitonos: Ejemplo: Do sostenido - Si bemol / Re - Do bemol
Séptimas menores: 10 semitonos: Ejemplo: Re - Do / Do - Si bemol
Séptimas mayores: 11 semitonos: Ejemplo Do - Si / Re - Do sostenido
Séptimas aumentadas: 12 semitonos: Ejemplo: Do - Si sostenido / Re bemol - Do
sostenido
Las octavas:
Las octavas pueden ser disminuidas, justas (o perfectas) o aumentadas:
Octavas disminuidas: 11 semitonos: Ejemplo: Re - Re bemol / Re sostenido - Re
Octavas justas: 12 semitonos: Ejemplo: Do - Do / Re sostenido - Re sostenido
Octavas aumentadas: 13 semitonos: Ejemplo: Do - Do sostenido / Re bemol - Re
Si bien tenemos la cantidad de semitonos que tiene cada intervalo, es recomendable
aprenderse cuantos tonos y cuantos semitonos diatónicos tiene un intervalo. Cabe aclarar
que los semitonos diatónicas se producen entre notas de diferente nombre, como por
ejemplo entre Do# y Re, o entre Reb y Mi doble bemol, entre Mi y Fa, etc.
Contar los semitonos diatónicos nos ayudará a conseguir el nombre correcto del intervalo,
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ya que contando semitonos también podemos contarlo como semitono cromático (se
produce entre notas del mismo nombre) lo que nos producirá obtener un intervalo que si
bien tiene el mismo sonido no tiene el mismo nombre del que queremos obtener. En el
siguiente cuadro veremos nuevamente la calificación de intervalos pero como semitonos
diatónicos y en algunos casos cromáticos:
T = Tono / SD = Semitono Diatónico / SC = Semitono Cromático
•

•

-

-

-

•

-

2ndas: Disminuidas: 0SD
Menores: 1SD
Mayores: 1T
Aumentadas: 1T y 1SC
3eras: Disminuidas: 2SD
Menores: 1T y 1SD
Mayores: 2T
Aumentadas: 2T y 1SC
4tas: Disminuidas: 1T y 2SD
Justas: 2T y 1SD
Aumentadas: 3T
5tas: Disminuidas: 2T y 2SD
Justas: 3T y 1SD
Aumentadas: 4T
6tas: Disminuidas: 2T y 3SD
Menores: 3T y 2SD
Mayores: 4T y 1SD
Aumentadas: 5T
7mas: Disminuidas: 3T y 3SD
Menores: 4T y 2SD
Mayores: 5T y 1SD
Aumentadas: 6T
8vas: Disminuidas: 4T y 3SD
Justas: 5T y 2SD
Aumentadas: 6T y 1SD

INTERVALOS COMPUESTOS Y SIMPLES
Los intervalos simples son los que vimos hasta ahora, los que no son mayores a una octava.
Los compuestos son los que sobrepasan a una octava.
Por ejemplo la novena, décima, undécima y decimotercera. Generalmente simplificamos
los intervalos compuestos y nos referimos a ellos con el nombre del intervalo simple
correspondiente. Por ejemplo la décima entre Do y Mi, también se puede llamar
simplemente Tercera, (en éste caso una tercera mayor)
INVERSIÓN DE INTERVALOS
Consiste en subir una octava la nota inferior del intervalo:
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Por ejemplo Sol - Si, subimos una octava al Sol (ya que es la nota inferior, es la más grave)
y nos queda Si - Sol, ya que al subir una octava al Sol la hacemos más aguda que el Si.
Al invertir los intervalos estos se transforman de la siguiente manera:
Intervalo de:
2da
3era
4ta
5ta
6ta
7ma

Se transforma en:
7ma
6ta
5ta
4ta
3era
2nda

Un intervalo:
Mayor
Menor
Aumentado
Disminuido
Perfecto

Se transforma en:
Menor
Mayor
Disminuido
Aumentado
Perfecto

Ejemplos: Do sostenido - Re sostenido (2da mayor)
Re sostenido - Do sostenido (7ma menor)
Fa - Si bemol (4ta justa)
Si bemol - Fa (5ta justa)
La bemol - Re (4ta aumentada)
Re - La bemol (5ta disminuida)
IDENTIFICACIÓN DE INTERVALOS POR MEDIO DE LA INVERSIÓN
Si conocemos los intervalos que resultan de invertir una sexta o séptima, podemos
identificar estos intervalos con más seguridad y rapidez. Por ejemplo en vez de contar los
semitonos del intervalo de sexta entre Fa sostenido y Re sostenido, podemos invertir el
intervalo e identificar la tercera que resulta. Siendo ésta una tercera menor podemos
concluir que la sexta es mayor.
CONSONANCIAS Y DISONANCIAS
Los intervalos son clasificados como consonantes o disonantes de acuerdo a la complejidad
de la relación matemática de la frecuencia sonora de las notas que lo componen.
A pesar de que a través de la historia el concepto de consonancia y disonancia ha variado e
incluso hoy día los teóricos no siempre concuerdan, podemos ofrecer la siguiente
clasificación:

CONSONANTES
Unísono

DISONANTES
Segundas
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Terceras mayores y menores
Séptimas
Cuartas justas
Cuartas aumentadas
(se considera una disonancia en la armonía Quintas disminuidas
y el contrapunto)
Quintas justas
Sextas mayores y menores
Octavas justas
ENARMONÍA
Se llama notas enarmónicas a dos notas de nombre diferente pero de misma frecuencia
sonora. Por ejemplo Sol# / La bemol
INTERVALOS ASCENDENTES Y DESCENDENTES
Cuando la segunda nota de un intervalo es más aguda que la primera, decimos que es un
intervalo ascendente. En el caso contrario el intervalo es descendente.
Por ejemplo Mi - Sol (ascendente)
Do - Fa (descendente) En éste ejemplo queda claro que hablamos de la misma octava, ya
que si hablamos de un Fa en una octava mayor el intervalo sería ascendente.
INTERVALOS COMPUESTOS Y SIMPLES
Los intervalos simples son aquellos que no sobrepasan una octava, y los compuestos son
los que son mayores a una octava. La novena, décima, undécima y decimotercera son
ejemplos de intervalos compuestos y nos referimos a ellos por el nombre del intervalo
simple correspondiente:
Ejemplo: Do - Mi (el Mi en este caso es una octava más alta) Entonces decimos que es una
décima o simplemente una tercera.
INTERVALOS ARMÓNICAS Y MELÓDICOS
Un intervalo armónico es aquel en que las notas se tocan simultáneamente. En los
intervalos melódicos las notas se tocan en forma sucesiva.
SEMITONOS CROMÁTICOS Y DIATÓNICOS
Se dice que un semitono es cromático cuando se produce entre dos notas del mismo
nombre, por ejemplo La - La sostenido. Un semitono diatónico se produce entre notas de
nombre diferente como La - Si bemol.
EL TRITONO
Llamamos tritono a un intervalo que tiene tres tonos, por ejemplo Fa - Si / Sol - Do
sostenido
EL UNÍSONO
Dos notas con la misma frecuencia sonora y con el mismo nombre forman un unísono, o
sea la misma nota en la misma octava
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NOMBRE DE LOS GRADOS
Además de referirnos a los grados de la escalas mayores y menores con números romanos,
podemos usar los siguientes nombres:
I: Tónica
II: Supertónica
III: Mediante
IV: Subdominante
V: Dominante
VI: Submediante o superdominante
VII: Sensible.
INTERVALOS EN LA ESCALA CROMÁTICA
Ahora voy a colocar los intervalos que forman las notas de la escala cromática, pero son
referencia a la primer nota de esa escala cromática. Es decir, si tomamos como primera nota
a Do colocamos los nombres de los intervalos que forman con el Do cada nota de la escala
cromática, si es por ejemplo la primer nota un Mi, en éste caso empezamos con un Mi y
desde allí comenzamos la escala cromática. Observamos lo siguiente: En todos los casos, o
sea de cualquier nota de la escala cromática que comencemos, si seguimos en orden
ascendente y cromático las notas faltantes, siempre el nombre de los intervalos será ese, es
decir, siempre el orden será: Tónica, 2nda menor, 2nda, 3era menor, 3era, 4ta, 5ta
disminuida, 5ta, 6ta menor, 6ta, 7ma menor, 7ma y octava. Observemos los ejemplos para
comprender:
Tónica
DO
2nda Menor
Reb
2nda Mayor RE
3era Menor
MIb
3era Mayor
MI
4ta Justa
FA
5ta Disminuida SOLb
5ta Justa
SOL
6ta Menor
LAb
6ta Mayor
LA
7ma Menor
SIb
7ma Mayor
SI
8va Justa
DO

RE
MIb
MI
FA
SOLb
SOL
LAb
LA
SIB
SI
DO
REb
RE

MI
FA
SOLb
SOL
LAb
LA
SIb
SI
DO
REb
RE
MIb
MI

FA
SOLb
SOL
LAb
LA
SIb
SI
DO
REb
RE
MIb
MI
FA

SOL
LAb
LA
SIb
SI
DO
REb
RE
MIb
MI
FA
SOLb
SOL

LA
Sib
Si
Do
Reb
Re
Mib
Mi
Fa
Solb
Sol
Lab
La

SI
Do
Reb
Re
Mib
Mi
Fa
Solb
Sol
Lab
La
Sib
Si

Y así sucesivamente comenzando con cualquier nota de la escala cromática…
En estos ejemplos de la escala cromática todos los semitonos son diatónicos para lograr
respetar el nombre de los intervalos correspondientes, si colocaríamos semitonos
cromáticos entonces no respetaríamos los intervalos, por ejemplo en la Escala cromática de
Do, si colocamos como tercera menor a un Re# entonces es un error ya que Do-Re# no es
una tercera menor sino una segunda aumentada.
ESCALAS MAYORES
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Anteriormente en el documento coloqué la ubicación de los semitonos en una escala mayor,
ahora lo vuelvo a colocar con más ejemplos para que puedan entender cómo se arman las
escalas:
C#/Db
C

D#/Eb
D

Tono

NO
F#/Gb G#/Ab A#/Bb
NO
E
F
G
A
B
C
tono semitono tono tono
tono
semitono

Con esto vemos donde se ubican las sostenidos y bemoles. Entre las notas que tenemos un
tono de distancia encontramos notas con sostenidos y bemoles porque podemos alterar las
notas subiendo o bajando medio tono.
La escala de Do mayor se la considera natural por no tener alteraciones, o sea que en la
escala es DO RE MI FA SOL LA SI, no encontramos ninguna nota alterada. Si pasamos a
otra escala si la encontraremos, ahora vamos a ver unos ejemplos.
Escala de Sol Mayor

G

G#/Ab A#/Bb
NO
C#/Db D#/Eb
F
NO
A
B
C
D
E
F#
G
Tono
Tono Semitono Tono
Tono
Tono Semitono

Podemos obervar como trasladamos la ubicación de los tonos y semitonos de una escala
mayor a la escala de Sol. En este caso entre el Si y el Do como hay medio tono de distancia
y en ese caso en la escala también había medio tono de distancia, se mantuvieron las notas
naturales, en cambio entre el Mi y el Fa sabemos que existe medio tono de distancia, y
como en esta escala en ese lugar nos exigía un tono de distancia, tenemos que agregarle un
sostenido (medio tono) al Fa para lograr la distancia de un tono.
Practiquen tratando de conseguir las demás escalas mayores siempre siguiendo el esquema
de la ubicación de los tonos y semitonos. Ahora voy a colocarles todas las escalas mayores,
ustedes transcríbanlas con el esquema de los tonos y semitonos como los anteriores para
darse cuenta el por qué de esas notas:
C(do):
CDEFGAB
D(re):
D E F# G A B C# D
E(mi):
E F# G# A B C# D# E
F(fa):
F G A Bb C D E F
G(sol):
G A B C D E F# G
A(la):
A B C# D E F# G# A
B(si).
B C# D# E F# G# A# B
Db(re bemol)
Db Eb F Gb Ab Bb C Db
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Eb(mi bemol)
Eb F G Ab Bb C D Eb
F#(fa sostenido)
F# G# A# B C# D# E#(F) F#
Ab(sol sostenido)
Ab Bb C Db Eb F G Ab
Bb(la sostenido)
Bb C D Eb F G A Bb
Nota: Si bien sabemos que por ejemplo D# y Eb son la misma nota, no siempre se
acostumbra a colocar cualquiera de las dos al azar. En las escalas diatónicas mayores que
recién vimos podemos observar que hay que respetar los intervalos que forman con la
tónica, con lo que estamos obligados a colocar en la escala de Db por ejemplo, al Eb como
segunda y no a D#, ya que en éste caso no estamos hablando de una segunda, esto pasa en
todas las escalas, y lo vemos claramente en la escala de F# que estamos obligados a colocar
un E#, cuando todos sabemos que un E# es un F, por eso es que lo puse entre paréntesis,
pero es algo que cabe aclararlo porque si bien hablamos de la misma nota en un piano por
ejemplo en un violín no es exactamente igual, además por la cuestión de respetar los
intervalos.
ESCALA MAYOR ARTIFICIAL
También existe la escala Mayor Artificial, en la que su sexto grado se encuentra
descendido, por lo que la estructura de los tonos y semitonos de esta escalas sería la
siguiente: T - T - ST - T - ST - T 1/2 - ST
O sea que la distancia entre el sexto y el séptimo grado es de un tono y medio, veamos un
ejemplo para entenderlo:
Escala de Do Mayor Artificial
C

D
T

E
T

F
ST

G
T

Ab
ST

B
T 1/2

C
ST

ESCALAS MENORES
Existen tres tipos de escalas menores, la escala menor natural, la menor armónica y la
menor melódica. La diferencia entre éstas escalas es la alteración de los grados VI y VII
En la Escala menor natural los semitonos se encuentran entre los grados II-III y V-VI.
Es muy común encontrar el VII grado alterado ascendentemente, y en este caso la escala
sería una menor armónica, y nos permite la formación del acorde de dominante o 7ma de
dominante sobre el V grado de la escala.
Además alterar se puede alterar el VI grado, y en éste caso la escala es menor melódica.
ESCALA MENOR NATURAL
Ahora vamos a ver un ejemplo de la distribución de los tonos y semitonos en una escala
menor natural
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.
C#/Db

NO

E

F#/Gb
NO
A
B
C
D
Eb
F
G
Ab
Bb
C
Tono Semitono Tono Tono Semitono Tono
Tono
Al igual que en el esquema de las escalas mayores, hay que trasladar las distancias entre las
notas a las distancias que hay en las escalas menores.
Vamos a ver otro ejemplo más, el de una escala de La menor

A

A#/Bb NO C#/Db D#/Eb NO F#/Gb G#/Ab
B
C
D
E
F
G
A
Tono Semitono Tono Tono Semitono Tono Tono

Ahora voy a colocar todas las escalas menores naturales, al igual que con las escalas
mayores, les recomiendo transcribirías con el esquema de los tonos y semitonos.
Cm(do menor natural)
C D Eb F G Ab Bb C
Dm(re menor natural)
D E F G A Bb C D
Em(mi menor natural)
E F# G A B C D E
Fm(fa menor natural)
F G Ab Bb C Db Eb F
Gm(sol menor natural)
G A Bb C D Eb F G
Am(la menor natural)
ABCDEFGA
Bm(si menor natural)
B C# D E F# G A B
C#m(do sostenido menor natural)
C# D# E F# G# A# B C#
Ebm(mi bemol menor natural)
Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb
F#m(fa sostenido menor natural)
F# G# A B C# D E F#
G#m(sol sostenido menor)
G# A# B C# D# E F# G#
A#m(la sostenido menor natural)
A# B# C# D# E# F# G# A#
NOTA: VUELVO A ACLARAR LAS EQUIVALENCIAS: C#/Db - D#/Eb - F#/Gb
- G#/Ab - A#/Bb PERO NO EN TODOS LOS CASOS SE PUEDE ESCRIBIR
CUALQUIERA, SI BIEN ES LA MISMA NOTA, HAY QUE RESPETAR EL
NOMBRE DEL INTERVALO QUE DESEAMOS OBTENER.
Escala Menor Armónica:
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Como antes se aclaró, en la escala menor armónica encontramos su sexto grado aumentado
en un semitono, generando una distancia de un tono y medio entre el quinto y el sexto
grado, y de un semitono entre el sexto y séptimo grado. A continuación un ejemplo de
ésta escala:
C

D
T

Eb
ST

F
T

G
T

Ab
ST

B
T 1/2

C
ST

Escala Menor Melódica:
En realidad en ésta escala de da una combinación de dos escalas, al ascender en la escala lo
hacemos como una escala bachiana que a continuación explicaré, y al descender lo
hacemos como una escala menor natural o antigua que es la que ya conocemos:
En la escala Bachiana se altera al quinto grado de la escala menor armónica para evitar la
segunda aumentada, quedándonos de de esta manera la estructura de tonos y semitonos:
T
ST T T T T ST
Veamos el ejemplo de la escala menor melódica en Do
C

D
Eb F G A B C Bb Ab G F Eb D C
T ST T T T T ST T T ST T T ST T
------------BACHIANA------------- / --------------ANTIGUA---------------Escala Napolitana Menor
Es la escala menor armónica son su segundo grado descendido. Veamos un ejemplo plara
comprender:
C

Db
ST

Eb
T

F
T

G
T

Ab
ST

B
T 1/2

C
ST

ESCALAS PENTATÓNICAS
Las escalas pentatónicas son las escalas de cinco sonidos, de ahí el nombre de pentatónicas
(penta:cinco). Estas escalas se las usa para improvisar, tanto en blues como en otros estilos
musicales, y podemos dividirlas en pentatónicas mayores y menores.
Ahora voy a colocar las escalas pentatónicas con el nombre de los intervalos que forman las
escalas respecto a la tónica que le da el nombre a la escala, para más información sobre
intervalos, ir más abajo.
Pentatónicas Mayores:
Tónica - 2nda Mayor - 3era Mayor - 5ta Justa - 6ta Mayor - Tónica
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Pentatónicas Menores:
Tónica - 3era Menor - 4ta Justa - 5ta Justa - 7ma Menor - Tónica
De ésta última escala, (pentatónica menor), podemos darnos cuenta que tiene las mismas
notas que la escala de blues, salvo que en la escala de blues además tenemos a la 3era
Mayor y a la 5ta Disminuida. Por lo que tocar la escala pentatónica menor nos permite muy
claramente tocar blues, y de ahí se nota bien la diferencia de tocar en tonalidad mayor o
menor, la principal diferencia es la 3era Mayor que en la escala menor se reemplaza
SIEMPRE por la 3era Menor.
Para más información sobre Escalas Pentatónicas en la armónica, ir más arriba, en donde
hay una explicación más a fondo de ellas, y hay cuadros de la ubicación de las escalas
pentatónicas en todas las posiciones en la armónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: En la sección de 'Comenzar a tocar, técnica y teoría', pueden encontrar
cuadros con la correspondencia de las notas de TODAS estas escalas trabajadas en la
armónica, en todas las posiciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCALAS RELATIVAS
Las escalas de Do mayor y La menor natural tienen las mismas notas. Decimos que son
escalas relativas. Do es relativo mayor de La, y La es relativo menor de Do.
Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do (Escala Do mayor)
La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - La (Escala La menor natural)
Para averiguar el relativo menor de una escala mayor basta con buscar su VI grado. Por
ejemplo, el relativo menor de Fa mayor es su VI grado Re.
En el caso de los relativos mayores, buscamos el III grado. Por ejemplo, el relativo mayor
de Do menor es su III grado, Mi bemol.
------------------------------------------------------------------------

TONALIDAD
El concepto de tonalidad va tomando forma durante el Renacimiento y se establece desde el
período Barroco. Está relacionado al uso de las escalas mayores y menores.
Cuando construimos una obra usando una escala mayor o menor, la tónica de la escala se
convierte en el centro tonal. La pieza encuentra su reposo o descanso en esta nota. Decimos
entonces, que estamos en la tonalidad relacionada a esta escala. Por ejemplo, si la escala
fuera de re mayor decimos que estamos en la tonalidad de re mayor.
En las Obras Musicales escritas en los períodos Barroco, Clásico y Romántico cuando
hablamos de la tonalidad de una obra, queremos decir que ésta es la tonalidad principal. Sin
embargo, se producen innumerables modulaciones (cambios momentáneos de tonalidad) a
través de la obra. Los acordes, muy especialmente los de séptima de dominante, y la
armonía participan en la definición de la tonalidad y en los procesos de modulación.
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LOS MODOS GREGORIANOS
El canto Gregoriano fue establecido como la música litúrgica de la Iglesia Católica por el
Papa San Gregorio I (c. 540-604). Se les llama modos gregorianos a las escalas o modos
utilizados en esta música de carácter monofónico. Los modos gregorianos estuvieron en uso
durante la Edad Media y el Renacimiento. Durante el Renacimiento se fueron
transformando poco a poco en nuestras escalas mayores y menores. El número de modos
varía de acuerdo a la época y el tratadista, pero podríamos decir que existían ocho modos
gregorianos.
Los modos gregorianos tenían una final, nota sobre la cual la melodía terminaba y
encontraba reposo. Su función era similar a la tónica en las escalas mayores y menores.
Además tenían una dominante. La dominante era una nota sobre la cual se insistía mucho a
través de la melodía. Los modos se dividen en dos categorías: Los modos auténticos y los
modos plagales. Cada modo auténtico estaba asociado a un plagal. Ambos modos
compartían las mismas notas y la final. La diferencia entra un modo auténtico y uno plagal
era la nota dominante y su tesitura.
Los tratados sobre canto gregoriano adjudican a los modos auténticos los números impares
I, III, V, VII. Sus relativos plagales reciben los números pares, II, IV, VI y VIII. El relativo
plagal del I modo auténtico es el II, el del III es el IV, etc.
Algunos teóricos usan los nombres griegos de Dórico, Frigio, Lidio y Mixolidio para los
modos auténticos I, III, V y VII respectivamente. A los plagales se les añade el prefijo Hipo
al nombre de su relativo auténtico, siendo el II modo el modo Hipodórico, el VI hipofrigio,
etc.
Luego de varios siglos de estar olvidados, variantes de estos modos han vuelto a utilizarse
tanto en música clásica como el Jazz.
A continuación pueden ver los ocho modos gregorianos. Las finales están indicadas con
una F y las dominantes con D.
Modos Auténticos
Dórico I
Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do - Re
F
D
Frigio III
Mi - Fa - Sol - La - Si - Do - Re - Mi
F
D
Lidio V
Fa - Sol - La - Si - Do - Re - Mi - Fa
F
D
Mixolidio VII
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Sol - La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol
F
D
Modos Plagales
Hipodórico II
La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - La
F
D
Hipofrigio IV
Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si
F
D
Hipolidio VI
Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do
F
D
Hipomixolidio VIII
Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do - Re
F
D
LOS MODOS EN EL JAZZ
Los siguientes modos, variantes de los Modos Gregorianos, se usan hoy día en el Jazz.
Algunos han sobrevivido en la música folklórica de algunas regiones, como por ejemplo el
modo frigio en la música andaluza.
Jónico
Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do
Mixolidio
Sol - La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol
Dórico
Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do - Re
Eólico
La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - La
Frigio
Mi - Fa - Sol - La - Si - Do - Re - Mi
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Locrio
Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si
Lidio
Fa - Sol - La - Si - Do - Re - Mi - Fa

LOS MODOS EN LA ARMÓNICA
Por Leandro Chiussi, gracias a la información de los apuntes de Federico Santa María.

Comúnmente podrán observar que los armoniquistas relacionan a los Modos vistos con las
Posiciones también vistas anteriormente. Justamente como recién acabamos de ver los
Modos no son más que escalas, las cuales tiene su estructura de la ubicación de tonos y
semitonos. Por esto mismo es que es incorrecto decir por ejemplo que estamos tocando en
un ‘Modo Mixolidio’ cuando estamos tocando en Segunda Posición. Uno tocando en
Segunda Posición (como también con cualquier otra posición) puede estar ejecutando la
escala que quiera,y no obligatoriamente debe ser una escala Mixolidia. Por ejemplo puede
estar tocando una escala de blues, entonces no tiene nada que ver con el Modo Mixolidio,
es más, cualquier Modo puede ser ejecutado en cualquier posición. También podemos
observar que el Modo Jónico tiene la misma estructura que la escala Mayor y el Modo
Eólico la misma estructura que la escala Menor Antigua o Natural. A continuación veremos
la estructura de cada una de las escalas Modales (Los Modos)

Modo Jónico:
La estructura de éste modo corresponde a la estructura de la escala Mayor Natural que
ya conocemos:
C

D
T

E
T

F
ST

G
T

A

B

T

C

T

ST

Modo Dórico:
C

D
T

Eb
ST

F
T

G
T

A

Bb

T

ST

C
T

Modo Frigio:
C

Db
ST

Eb
T

F
T

G
T

Ab
ST

Bb
T

C
T

Modo Lidio:
C

D
T

E
T

F#
T

G
ST

A
T

B
T

C
ST

Modo Mixolidio:
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C

D
T

E
T

F
ST

G

A

T

T

Bb
ST

C
T

Modo Eólico:
La estructura de Tonos y Semitonos de éste modo es similar a la estructura de la escala menor
natural o antigua
C
D
Eb
F
G
Ab
Bb
C
T
ST
T
T
ST
T
T
Modo Locrio:
C

Db
ST

Eb
T

F
T

Gb
ST

Ab
T

Bb
T

C
T

A continuación colocaré los gráficos con las escalas modales en cada posición, o sea cómo tocar
cada Modo en cada posición:
Gráficos por Leandro Chiussi:

Modo Jónico
Como ya antes lo mencionamos, el modo Jónico corresponde a la estructura de la escala
Mayor que ya conocemos, si bien anteriormente en el documento figura la estructura de la
escala Mayor ahora la vuelvo a colocar para una mayor organización, asi no tienen que
volver atrás en el documento:

Tónica
1
4
7
10

Tónica

2nda Mayor
(1)
(4)
(8)

2nda Mayor
(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

PRIMERA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
2
(2)bend**
(2)
5
(5)
6
8
(9)
9

SEGUNDA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
(3)
4
(4)
(7)
7
(8)
10bend*
10

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

2
5
8

(2)bend
5OB
9bend

Pagina - 98 -

20
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend**
(3)
(6)
(7)
(10)
10bend*

6ta Mayor
2
5
8

6ta Mayor

7ma Mayor
(2)bend*
5OB
9bend

7ma Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD
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Tónica

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

CUARTA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(1)
2
(4)bend
(4)
5
(7)OD
(8)
8
(10)OD

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend*
(3)bend***
5OB
(6)bend
9bend
(9)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
10OD

SEXTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(3)
(4)bend
4OB
5
5OB
(7)
(7)OD
8bend
8
9bend
10bend*
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend***
(3)bend*
(6)bend
6OB
(9)OD
10bend**

SEPTIMA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(3)bend*
(3)
(4)bend
6OB
(7)
(7)OD
10bend**
10bend*
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
1OB
(2)bend**
4OB
(5)
8bend
(9)

Tónica

Tónica
(2)bend*
5OB
9bend

Tónica
(1)bend
(4)bend
(7)OD

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

2nda Mayor
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

OCTAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1OB
4OB
8bend

2nda Mayor
(3)bend
6OB
10bend**

(2)bend**
5
(9)

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

NOVENA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
1OB
4
(4)bend
4OB
7
(7)OD
8bend
10
(10)OD
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6ta Mayor

7ma Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend**
(2)
(5)
6
(9)
9
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Por Leandro Chiussi
DECIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

2nda Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

(3)bend*
6OB
10bend**

7ma Mayor
1
(1)
4
(4)
7
(8
10

ONCEAVA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)
1OB
(2)bend**
(4)
4OB
5
(8)
8bend
(9)

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)
(3)bend**
6
(6)
9
(10)

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Mayor

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)
2
(4)
5
(8)
8

Modo Dórico
Tónica
1
4
7
10

Tónica
(2)
6
9

2nda Mayor
(1)
(4)
(8)

PRIMERA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1OB
(2)bend**
(2)
4OB
(5)
6
8bend
(9)
9

SEGUNDA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
(3)bend**
(3)bend*
4
(4)
(6)
6OB
7
(8)
(10)
10bend**
10

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

2
5
8

(2)bend**
(5)
(9)
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(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend**
(3)bend*
(6)
(7)
(10)
10bend*

6ta Mayor 7ma Menor
2
(2)bend**
5
(5)
8
(9)

6ta Mayor

7ma Menor
1
(3)
4
(7)
7
10bend*
10

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi

Tónica

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

CUARTA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
2
4
(4)
5
7
(8)
8
10

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

Tónica

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(2)bend*
(2)
5OB
6
9bend
9

(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor 7ma Menor
(1)bend
(1)
(4)bend
(4)
(7)OD
(8)
10OD

SEXTA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)
2
(2)bend*
(4)
5
5OB
(8)
8
9bend

6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend***
(3)bend**
(6)bend
(6)
(9)OD
(10)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

SEPTIMA POSICIÓN
Tónica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD
9bend
(9)OD
(10)
10bend*
10(OD)

6ta Mayor 7ma Menor
1OB
2
4OB
5
8bend
8

OCTAVA POSICIÓN
Tónica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(3)bend***
(4)bend
4OB
5
5OB
(6)bend
(7)OD
8bend
8
9bend
(9)OD
(10)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend*
(3)
6OB
(7)
10bend**
10bend*

NOVENA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
1OB
(3)
(4)bend
4OB
(7)
(7)OD
8bend
10bend*
10OD

6ta Mayor 7ma Menor
(2)bend**
(2)bend*
(5)
5OB
(9)
9bend

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

2nda Mayor
(3)bend*
6OB
10bend**
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DECIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

2nda Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

ONCEAVA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
1OB
(2)bend**
(4)bend
4OB
(5)
(7)OD
8bend
(9)
(10)OD

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Mayor 7ma Menor
1
(1)bend
4
(4)bend
7
(7)OD
10
(10)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(2)
(3)bend***
6
(6)bend
9
(9)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(1)
1OB
(4)
4OB
(8)
8bend

Modo Frigio

Tónica
1
4
7
10

Tónica

2nda Menor
(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

PRIMERA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4OB
(5)
6
(6)bend
6OB
8bend
(9)
9
(9)OD
10bend**

SEGUNDA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4
(4)
4OB
(5)
6
(6)bend
6OB
7
(8)
8bend
(9)
9
(9)OD
10bend**
10
TERCERA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

CUARTA POSICIÓN
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(3)bend**
(6)
(10)

6ta Menor

7ma Menor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
Tónica

2nda Menor 3era Menor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

4
7
10

4ta Justa
(1)
(4)
(8)

5ta Justa
2
5
8

6ta Menor 7ma Menor
(2)bend**
(2)
(5)
6
(9)
9

QUINTA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

2nda Menor
1
(3)
4
(7)
7
10bend*
10

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
(3)
4
(4)
(7)
7
(8)
10bend*
10

SEXTA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(4)
5
5OB
6
(6)
(8)
8
9bend
9
(10)

SEPTIMA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
6
(6)
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
9
(10)
10bend*

Tónica

OCTAVA POSICIÓN
Tónica
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
9
(10)
10bend*
(10)OD

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

Tónica

2nda Menor
(3)bend**
(6)
(10)

NOVENA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(3)
(4)bend
4OB
5
5OB
(7)
(7)OD
8bend
8
9bend
10bend

DECIMA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
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6ta Menor

7ma Menor

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
1OB
4OB
8bend

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

(3)
(7)
10bend*

(1)bend
(4)bend
(7)OD

ONCEAVA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
(3)
(4)bend
4OB
(5)
(5)OB
(6)bend
6OB
(7)
(7)OD
8bend
(9)
9bend
(9)OD
10bend**
10bend*
(10)OD

Tónica

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
4
(4)bend
4OB
7
(7)OD
8bend
10

Modo Lidio
Tónica

PRIMERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
1
(1)
2
(2)bend*
(2)
4
(4)
5
5OB
6
7
(8)
8
9bend
9
10

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend**
(3)
(6)
(7)
(10)
10bend*

SEGUNDA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
(1)bend
(1)
(3)
(4)bend
(4)
(7)
(7)OD
(8)
10bend*
(10)OD

6ta Mayor 7ma Mayor
2
(2)bend*
5
5OB
8
9bend

Tónica

2nda Mayor
(2)
6
9

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

Tónica

(3)bend**
(6)
(10)

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

CUARTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
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6ta Mayor

7ma Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

6ta Mayor

7ma Mayor
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(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

1OB
4OB
8bend

2
5
8

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

Tónica

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

Tónica
(2)bend*
5OB
9bend

2nda Mayor
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

Tónica
2nda Mayor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

Tónica

(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

2nda Mayor
(3bend*
6OB
10bend**

(2)bend*
5OB
9bend

((3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

SEXTA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
1OB
(2)
(2)bend*
4OB
(5)
5OB
8bend
(9)
9bend

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend***
(3)bend*
(6)bend
6OB
(9)OD
10bend**

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

SEPTIMA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
1
(1)bend
(3)bend*
4
(4)bend
6OB
7
(7)OD
10bend**
10
(10)OD
OCTAVA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(5)
6
(6)bend
(9)
9
(9)OD

NOVENA POSICIÓN
3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
1
(1)
1OB
4
(4)
4OB
7
(8)
8bend
10

DECIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
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6ta Mayor 7ma Mayor
1OB
(2)bend**
4OB
(5)
8bend
(9)

6ta Mayor 7ma Mayor
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)bend**
(2)
(5)
6
(9)
9

6ta Mayor

7ma Mayor

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

ONCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa
1
(1)
2
(2)bend**
(3)bend*
4
(4)
5
(5)
6OB
7
(8)
8
(9)
10bend**
10

Tónica

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor 4ta Aument. 5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

1
4
7
10

1
4
7
10

(1)
(4)
(8)

6ta Mayor 7ma Mayor
(2)
(3)bend**
6
(6)
9
(10)

6ta Mayor 7ma Mayor
(1)
2
(4)
5
(8)
8

Modo Mixolidio
Tónica

PRIMERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
2
(2)bend**
(2)
4
(4)
5
(5)
6
7
(8)
8
(9)
9
10

Tónica

2nda Mayor
(2)
6
9

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

Tónica

(3)bend**
(6)
(10)

SEGUNDA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)
(3)
4
(4)
(7)
7
(8)
10bend*
10

2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

CUARTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
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6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend**
(3)bend*
(6)
6OB
(10)
10bend*

6ta Mayor

7ma Menor
2
(2)bend**
5
(5)
8
(9)

6ta Mayor

7ma Menor
1
(3)
4
(7)
7
10bend*
10

6ta Mayor

7ma Menor

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

(1)
(4)
(8)

2
5
8

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

Tónica

2nda Mayor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

Tónica
(2)bend*
5OB
9bend

2nda Mayor
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

Tónica
2nda Mayor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

2nda Mayor
(3)bend*
6OB
10bend**

(2)bend*
5OB
9bend

(2)
6
9

(3)
(7)
10bend*

6ta Mayor 7ma Menor
(1)bend
(1)
(4)bend
(4)
(7)OD
(8)
(10)OD

SEXTA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1OB
2
(2)bend*
4OB
5
5OB
8bend
8
9bend

6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend***
(3)bend**
(6)bend
(6)
(9)OD
(10)

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

SEPTIMA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)bend
(3)bend*
(3)
(4)bend
6OB
(7)
(7)OD
10bend**
10bend*
(10)OD
OCTAVA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(5)
5OB
(6)bend
(9)
9bend
(9)OD

NOVENA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
1
(1)bend
1OB
4
(4)bend
4OB
7
(7)OD
8bend
10
(10)OD
DECIMA POSICIÓN
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6ta Mayor 7ma Menor
1OB
2
4OB
5
8bend
8

6ta Mayor 7ma Menor
(3)bend*
(3)
6OB
(7)
10bend**
10bend*

6ta Mayor 7ma Menor
(2)bend**
(2)bend*
(5)
5OB
(9)
9bend

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
Tónica

2nda Mayor 3era Mayor

1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

2nda Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

(2)
6
9

4ta Justa
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

5ta Justa
(3)bend*
6OB
10bend**

ONCEAVA POSICIÓN
3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa
(1)
1OB
(2)bend**
(4)
4OB
(5)
(8)
8bend
(9)

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Mayor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Mayor
1
4
7
10

7ma Menor
(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(2)
(3)bend***
6
(6)bend
9
(9)OD

6ta Mayor 7ma Menor
(1)
1OB
(4)
4OB
(8)
8bend

Modo Eólico
Podrán notar que la estructura del modo Eólico corresponde con la estructura de la escala
menor natural o antigua que ya conocemos.

Tónica
1
4
7
10

Tónica

2nda Mayor
(1)
(4)
(8)

2nda Mayor
(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

PRIMERA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1OB
(2)bend**
(2)
(3)bend***
(3)bend*
4OB
(5)
6
(6)bend*
6OB
8bend
(9)
9
(9)OD
10bend**

SEGUNDA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(3)bend*
4
(4)
4OB
(5)
6OB
7
(8)
8bend
(9)
10bend**
10

TERCERA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
(1)
(4)
(8)

2
5
8

(2)bend**
(5)
(9)
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(2)
6
9

(3)bend**
(6)bend
(9)OD

6ta Menor

7ma Menor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
Tónica

2nda Mayor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

CUARTA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend**
(2)
(4)bend
(4)
5
(5)
6
(7)OD
(8)
8
(9)
9
(10)OD

QUINTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica
2
5
8

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

(3)
(7)
10bend*

6ta Menor
1
4
7
10

7ma Menor
(1)
(4)
(8)

SEXTA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
(4)bend
4OB
5
5OB
6
(6)
(7)
(7)OD
8bend
8
9bend
9
(10)
10bend*
(10)OD

Tónica

SEPTIMA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
(6)bend
6OB
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
(9)OD
10bend**
10bend*
(10)OD

Tónica

OCTAVA POSICIÓN
Tónica
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
4OB
(5)
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD
8bend
(9)
(9)OD
10bend**
(10)
10bend*
(10)OD

Tónica
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

2nda Mayor
(3)bend*
6OB
10bend**

NOVENA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
1
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
4
(4)bend
4OB
5
5OB
7
(7)OD
8bend
8
9bend
10
(10)OD
DECIMA POSICIÓN
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Tónica

2nda Mayor 3era Menor

1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)

Tónica

2nda Mayor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10

(2)
6
9

4ta Justa
(3)bend***
(6)bend
(9)OD

5ta Justa
(3)bend*
6OB
10bend**

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

7ma Menor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

ONCEAVA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Justa
6ta Menor 7ma Menor
(1)
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(4)
4OB
(5)
5OB
(6)bend
(8)
8bend
(9)
9bend
(9)OD

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Mayor 3era Menor
4ta Justa
5ta Justa

Tónica

6ta Menor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

1
4
7
10

6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(4)bend
4OB
(7)OD
8bend
(10)OD

Modo Locrio

Tónica
1
4
7
10

Tónica

2nda Menor
(1)bend
(4)bend
(7)OD
(10)OD

2nda Menor
(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

PRIMERA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta Dismin. 6ta Menor 7ma Menor
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend*
4OB
(5)
5OB
(6)bend
6OB
8bend
(9)
9bnd
(9)OD
10bend**

SEGUNDA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
1
(1)bend
1OB
(2)bend**
(3)bend*
4
(4)bend
4OB
(5)
6OB
7
(7)OD
8bend
(9)
10bend**
10
(10)OD

TERCERA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin.

Tónica
(1)
(4)
(8)

1OB
4OB
8bend

(2)bend**
(5)
(9)
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(2)
6
9

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

6ta Menor

7ma Menor
1
(3)bend*
4
6OB
7
10bend**
10
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Tónica

2nda Menor

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

CUARTA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
1OB
(2)bend**
(2)
4
(4)
4OB
(5)
6
7
(8)
8bend
(9)
9
10

QUINTA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin.

Tónica
2
5
8

Tónica
1
(3)
(7)
10bend*

(2)bend**
(5)
(9)

(2)
6
9

(3)bend**
(6)
(10)

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor
1
4
7
10

7ma Menor
(1)
(4)
(8)

SEXTA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(2)bend**
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(4)bend
4OB
(5)
5OB
6
(6)
(7)OD
8bend
(9)
9bend
9
(10)
(10)OD

SEPTIMA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
1
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
4
(4)
5
5OB
6
(6)
(7)
7
(8)
8
9bend
9
(10)
10bend*
10

Tónica

OCTAVA POSICIÓN
Tónica
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(2)
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
6
(6)
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
9
(10)
10bend*
10

NOVENA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
(1)
2
(2)bend*
(3)bend***
(3)bend**
(3)
(4)bend
(4)
5
5OB
(6)bend
(6)
(7)
(7)OD
(8)
8
9bend
(9)OD
(10)
10bend*
(10)OD
Tónica
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Tónica
1OB
4OB
8bend

Tónica
(3)bend*
6OB
10bend**

Tónica
(2)bend**
(5)
(9)

DECIMA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin.
2
5
8

2nda Menor
(3)
(7)
10bend*

(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend**
(6)
(10)

6ta Menor

7ma Menor
(1)bend
(3)
(4)bend
(7)
(7)OD
10bend*
(10)OD

ONCEAVA POSICIÓN
3era Menor
4ta Justa
5ta dismin. 6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
2
(2)bend*
(3)bend***
(4)bend
4OB
5
5OB
(6)bend
(7)OD
8bend
8
9bend
(9)OD
(10)OD

DOCEAVA POSICIÓN
2nda Menor 3era Menor
4ta Justa
5ta dismin.
(2)bend*
5OB
9bend

(3)bend***
(6)bend
(9)OD

(3)bend*
6OB
10bend**

6ta Menor 7ma Menor
(1)bend
1OB
(3)
(4)bend
4OB
(7)
(7)OD
8bend
10bend*
(10)OD

----------------------------------------------------------------------------

Reconocimiento de Alteraciones en las Escalas
Modales
Por Leandro Chiussi
El siguiente cuadro nos sirve para reconocer las alteraciones en todos los modos giegos, en
la parte inferior se indica cual es el modo representado, y en cada modo se indica la
cantidad de bemoles (b) o sostenidos (#) que tiene casa escala. Por ultimo en cada modo se
indican los intervalos para reconocer cuales son los sostenidos o bemoles de cada escala.
Para esto hay que buscar el intervalo que se indica (a partir de la tonica de la escala), y
seguir el orden de los sostenidos o bemoles (segun corresponda) hasta ese intervalo, y
entonces esos seran los sostenidos o bemoles de la escalas. Ejemplo: En el modo Jónico
quiero saber cuales seran los sostenidos de la tonalidad Si, entonces busco el intervalo de
7ma (La) y sigo el orden de los sostenidos, Fa - Do - Sol - Re - La. Estos seran los
sostenidos de la escala Jonia de Si. (son 5, como bien lo indica el cuadro). Vamos a ver un
ejemplo con bemoles. En la escala Frigia de Do buscamos el intervalo de 2nda (Re), y
seguimos el orden de los bemoles, Si - Mi - La - Re. Por lo tanto estos seran los bemoles de
la escala Frigia de Do. (son 4 como bien lo indica el cuadro)
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RECONOCER LAS ALTERACIONES EN LOS MODOS GRIEGOS
7b

Dob

Reb

Mib

Fab

Solb

Lab

Sib

Dob

6b

Solb

Lab

Sib

Dob

Reb

Mib

Fa

Solb

5b
4b

Reb
Lab

Mib
Sib

Fa
Do

Solb
Reb

Lab
Mib

Sib
Fa

Do
Sol

Reb
Lab

3b

Mib

Fa

Sol

Lab

Sib

Do

Re

Mib

2b
1b

Sib
Fa

Do
Sol

Re
La

Mib
Sib

Fa
Do

Sol
Re

La
Mi

Sib
Fa

0
1#
2#

Do
Sol
Re

Re
La
Mi

Mi
Si
Fa#

Fa
Do
Sol

Sol
Re
La

La
Mi
Si

Si
Fa#
Do#

Do
Sol
Re

3#

La

Si

Do#

Re

Mi

Fa#

Sol#

La

4#
5#

Mi
Si

Fa#
Do#

Sol#
Re#

La
Mi

Si
Fa#

Do#
Sol#

Re#
La#

Mi
Si

6#

Fa#

Sol#

La#

Si

Do#

Re#

Mi#

Fa#

Mi#

Fa#

Si#

Do#

7#

Do#
JONICO

#
b

7ma
4ta

Re#
DORICO

FRIGIO LIDIO

6ta
3era

5ta 4ta
2nda 1era

Sol#

La#

MIXOLIDIO

EOLICO

3era
7ma

2nda
6ta

LOCRIO JONICO

1era 7ma
5ta
4ta

LOS ACORDES
Tres o más notas, tocadas simultáneamente forman un acorde. Tradicionalmente, los
acordes se han construido sobreponiendo dos o más terceras. Por ejemplo, las notas do-misol forman un acorde o triada mayor. La nota que sirve de base para construir el acorde,
recibe el nombre de fundamental. Las otras notas reciben el nombre del intervalo que
forman con relación a la fundamental: Ejemplo:
Do (fundamental) Mi (tercera) Sol (quinta)
LAS INVERSIONES
Decimos que un acorde está en posición fundamental si su fundamental es la nota más
grave. En un acorde de tres sonidos o triada, podemos además disponer el acorde en
primera o segunda inversión. Un acorde está en primera inversión cuando su tercera es la
nota más grave, y está en segunda inversión cuando su quinta es la nota más grave. Por
ejemplo:
Posición Fundamental: Do - Mi - Sol
Primera Inversión: Mi - Sol - Do //// Mi - Do - Sol
Segunda Inversión: Sol - Do - Mi //// Sol - Mi - Do
•

Mientras más notas tenga un acorde, más inversiones puede tener. Por ejemplo el
acorde de Sol séptima de dominante en sus cuatro inversiones:
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Posición fundamental: Sol - Si - Re - Fa
Primera Inversión: Si - Re - Fa - Sol
Segunda Inversión: Re - Fa - Sol - Si
Tercera Inversión: Fa - Sol - Si - Re
LAS TRIADAS
Son acordes de tres sonidos. Las triadas pueden ser mayores, menores, aumentadas o
disminuidas, a continuación pueden ver la estructura de cada tipo de triada:
Triada Mayor: 3era mayor, 5ta justa (Re, Fa sostenido, La) / (Do, Mi, Sol)
Triada Menor: 3era menor 5ta justa (Mi, Sol, Si) / (Sol, Si bemol, Re)
Triada Disminuida: 3era menor, 5ta disminuida (Si, Re, Fa) / (Fa, La bemol, Do bemol)
Triada Aumentada: e3era mayor 5ta aumentada (Sol, Si, Re sostenido) / (Mi bemol, Sol,
Si)
Las triadas mayores y menores se consideran perfectas por tener siempre una quinta justa o
perfecta. Las triadas disminuidas y aumentadas reciben su nombre por el tipo de quinta que tienen.

FORMACIÓN DE TRIADAS EN LAS ESCALAS MAYORES
En todas las escalas mayores, las triadas que se forman sobre los grados I, IV y V son
mayores. Las que se forman sobre los grados II, III y VI son menores y los que se forman
sobre el grado VII son disminuidos.
Ejemplo en la escala de Do Mayor:
Do - Mi - Sol (Triada Mayor) GRADO I
Re - Fa - La (Triada Menor) GRADO II
Mi - Sol - Si (Triada Menor) GRADO III
Fa - La - Do (Triada Mayor) GRADO IV
Sol - Si - Re (Triada Mayor) GRADO V
La - Do - Mi (Triada Menor) GRADO VI
Si - Re - Fa (Triada disminuida) GRADO VII
FORMACIÓN DE TRIADAS EN LAS ESCALAS MENORES

Debido a los tres tipos de escalas menores, natural, armónica y melódica, tenemos una
mayor variedad de triadas en estas escalas:
Escala Menor Natural: Las triadas mayores se construyen sobre los grados III, VI, VII
Las triadas menores se construyen sobre los grados I, IV, V
Las triadas disminuidas se construyen sobre el grado II
En este tipo de escala no se construyen triadas aumentadas sobre ningún grado de la escala.
Escala Menor Armónica: Las triadas mayores se construyen sobre los grados V, VI
Las triadas menores se construyen sobre los grados I, IV.
Las triadas disminuidas se construyen sobre los grados II, VII
Las triadas aumentadas se construyen sobre el grado III
Escala Menor Melódica: Las triadas mayores so construyen sobre los grados IV, V.
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Las triadas menores so construyen sobre los grados I, II.
Las triadas disminuidas se construyen sobre los grados VI, VII.
Las triadas aumentadas se construyen sobre el grado III.
IDENTIFICACIÓN DE TRIADAS

La rapidez y seguridad en la identificación de triadas es un requisito indispensable para
poder analizar y entender la música que interpretamos y escuchamos. Conviene por lo tanto
desarrollar esta habilidad. Para ello es necesario dominar la identificación de intervalos,
especialmente terceras y quintas.
Usando nuestro conocimiento de los intervalos podemos rápidamente identificar las triadas.
Una forma de hacerlo es identificando la tercera y luego la quinta. En la tabla de la
estructura de las triadas se especifica qué tipo de terceras y quintas tienen cada tipo de
triada, es conveniente aprenderse eso para saberlo bien con rapidez y seguridad.

También podemos identificar las dos terceras que forman el acorde:
TRIADA

PRIMERA 3era

SEGUNDA 3era

EJEMPLO

Mayor

Mayor

Menor

Re, Fa sostenido, La

Menor

Menor

Mayor

Sol, Si bemol, Re

Disminuida

Menor

Menor

Si, Re Fa

Aumentada

Mayor

Mayor

Do, Mi, Sol sostenido

ACORDES DE SÉPTIMA
Si añadimos una tercera a cualquier triada obtendremos un acorde de séptima. Damos este
nombre debido al intervalo de séptima que se forma con relación a la fundamental.
Podemos formar acordes de séptima sobre cada uno de los grados de las escalas mayores y
menores. Para identificarlos, analizamos la triada y el intervalo de séptima que forman el
acorde:
Séptima de dominante: Triada Mayor, 7ma menor
Séptima de sensible o semidisminuida: Triada disminuida, 7ma menor
Séptima mayor: Triada mayor, 7ma mayor
Sétima menor: Triada menor 7ma menor
Séptima disminuida: Triada disminuida, 7ma disminuida
Origen de los nombres de los acordes de séptima
Sétima de dominante: Se produce sobre el grado de la dominante en las escalas mayores,
menores armónicas y melódicas.
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Séptima de sensible: Se produce sobre el grado de la sensible en las escalas mayores.
Sétima Mayor: Tanto la triada como la séptima son mayores
Séptima Menor: Tanto la triada como la séptima son menores.
Sétima disminuida: Tanto la triada como la séptima son disminuidas.
FORMACIÓN DE ACORDES DE SÉPTIMA EN LAS ESCALAS MAYORES
Séptimas Mayores: Sobre los grados I, IV
Séptimas Menores: Sobre los grados II, III, VI
Séptimas de dominante: Sobre el grado V
Séptimas de sensible o semidisminuida: Sobre el grado VII.
FORMACIÓN DE ACORDES DE SÉPTIMA EN LAS ESCALAS MENORES
Escala Menor Natural:
Séptimas Mayores: Sobre los grados III, VI
Séptimas Menores: Sobre los grados I, IV, V
Séptimas de dominante: Sobre el grado VII
Séptimas de sensible o semidisminuida: Sobre el grado II
Escala Menor Armónica:
Séptimas Mayores: Sobre el grado VI
Séptimas Menores: Sobre el grado IV
Séptimas de dominante: Sobre el grado V
Séptimas de sensible o semidisminuida: Sobre el grado II
Séptimas Disminuidas: Sobre el grado VII
Sobre el grado I se forma una triada menor con séptima mayor
Sobre el grado III se forma una triada aumentada con séptima mayor
Escala Menor Melódica:
Séptimas Menores: Sobre el grado II
Séptimas de dominante: Sobre los grados IV y V
Séptimas de sensible o semidisminuida: Sobre los grados VI y VII
Sobre el grado I se forma una triada menor con sétima mayor
Sobre el grado III se forma una triada aumentada con séptima mayor.
•

En las escalas menores armónicas y melódicas encontramos dos tipos de sétimas para
las que no tenemos nombres aceptados debido a su uso poco frecuente en la música
tradicional. En estos casos utilizamos el tipo de triada e intervalo de séptima para
identificarlas. Últimamente se ha utilizado el nombre de séptima aumentada para el
acorde formado por una triada aumentada y una séptima mayor. Sin embargo la mayor
parte de los tratados de armonía no han adoptado este término.
Pagina - 116 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
PARA IDENTIFICAR TRIADAS Y ACORDES DE SÉPTIMA EN ESCALAS
MAYORES Y MENORES
Lo más práctico es memorizar los apuntes anteriores, y por ejemplo recordar que las triadas
mayores se construyen sobre los grados I, IV, V, o que los acordes de séptima mayor se
forman sobre los grados I y IV, pero también para poder identificarlas y entender el porqué
de esa regla, existe un cuadro muy práctico que se puede realizar tanto con las escalas
mayores como en todas las escalas menores. Veamos el siguiente ejemplo que es de la
construcción de acorde de séptima sobre la escala Mayor de Do.
ACORDE
DoMaj7
Rem7
Mim7
FaMaj7
Sol7
Lam7
Sim7b5

COMPOSICIÓN INTERVALOS
1-3-5-7
1-3m-5-7m
1-3m-5-7m
1-3-5-7
1-3-5-7m
1-3m-5-7m
1-3m-5dism-7m

COMPOSICIÓN NOTAS
Do – Mi – Sol – Si
Re – Fa – La – Do
Mi – Sol – Si – Re
Fa – La – Do – Mi
Sol – Si – Re – Fa
La – Do – Mi – Sol
Si – Re – Fa – La

Si bien el cuadro parece complicado, al entenderlo es muy sencillo. Antes que nada hay que
colocar las notas que formarán el acorde según la escala que utilicemos. Es decir, como estamos en
la escala de Do Mayor, colocamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Luego colocamos la Composición
Notas, es decir, la tónica y los intervalos de tercera, quinta y séptima, que en este caso serán los que
formarán un acorde de séptima. En caso de que sea una triada solo habría que colocar la tónica y los
intervalos de tercera y quinta. Entonces luego nos fijamos la calificación de esos intervalos, o sea
qué tipo de tercera, quinta y séptima son, y completamos la Composición Intervalos. Al tener todos
estos datos completamos en el acorde qué tipo de acorde es. Para eso cabe aclarar que la ‘m’
modifica a la nota y su ausencia indica que el acorde es mayor, (o sea que si esta la m nos indica
que el acorde es menor). Y Maj modifica al número del acorde y su ausencia indica que el número
es menor, si esta la palabra Maj entonces el número es mayor. En el ejemplo que vimos por ejemplo
el primer acorde entonces sería Do Mayor con Séptima Mayor. El segundo acorde entonces es Re
Menor con Séptima Menor. El siguiente Mi Menor con Séptima Menor, el siguiente Fa Mayor con
Séptima Mayor, el siguiente Sol Mayor con Séptima Menor (el que se denomina Séptima de
Dominante), el siguiente La Menor con Séptima Menor y el último Si Menor con Séptima
Disminuida. (el que se denomina Séptima de Sensible o Semidisminuida) (Cuando aparece 7b5
significa que la séptima es disminuida).
Si comparan con las reglas anteriores, van a notar que finalmente es lo mismo, ya que las reglas
dicen qué acordes se forman sobre cada grado de la escala, con este cuadro lo que hacemos es
identificar nosotros mismos el tipo de acorde en las escalas, para poder entender el porqué de las
reglas de los apuntes anteriores.

ACORDES EN LA ARMONICA DIATONICA
La armonica diatonica nos da muy poca posibilidad para realizar acordes. Veamos los siguientes
cuadros basados en una armónica en Do
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Estos graficos fueron extraídos de unos apuntes de José Luis Naranjo.

LECTURA MUSICAL
EL PENTAGRAMA:

Utilizamos al pentagrama para leer la música:

Escribimos las figuras musicales sobre los espacios y líneas del pentagrama
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Dependiendo de su posición en el pentagrama podemos reconocer la nota musical que representan:

LAS CLAVES
Lo primero en escribir sobre el pentagrama es la clave, la más comunes son las claves de Sol y la
claves de Fa:

Clave de Sol:

Clave de Fa:

La clave de sol es utilizada por instrumentos agudos como el violín, la flauta, la trompeta y
por otros no tan agudos como la guitarra. La clave de fa es utilizada por instrumentos
graves como el contrabajo, el violonchelo, el fagot y el trombón.
Es importante saber la clave utilizada al momento de leer la música para poder conocer el
nombre de las notas.
LA CLAVE DE SOL
A continuación pueden ver la nota musical representada por cada una de las líneas y
espacios de un pentagrama con clave de sol. Noten que la primera línea (la línea inferior)
corresponde a la nota mi y el primer espacio a fa. En otras palabras las notas musicales
siguen sobre el pentagrama (línea-espacio-línea) el orden natural (do, re, mi, fa, sol, la y si).
Fíjese que podemos escribir debajo de la primera línea (línea inferior) y sobre la quinta
línea (superior):

LAS LINEAS ADICIONALES
Además de escribir sobre los espacios y líneas del pentagrama podemos también añadir
líneas adicionales para escribir notas más agudas o graves:
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El do sobre la primera línea adicional inferior equivale al do central del piano

LA CLAVE DE FA
A continuación pueden ver la nota musical representada por cada una de las líneas y
espacios de un pentagrama con clave de fa. Hemos incluido las líneas adicionales.

El do más agudo que aparece sobre la primera línea adicional superior es el do central.

USO COMBINADO DE CLAVE DE SOL Y FA

Combinando un pentagrama con clave de sol y otro con clave de fa podemos escribir
cualquier nota, desde la más grave hasta la más aguda: (Generalmente se usa en partituras
para piano).

El último do de clave de fa (el
más agudo) y el primero de
clave de sol son la misma
nota. El do central.

LA NOTACIÓN RÍTMICA
Ya sabemos como se especifica la nota que se debe tocar, pero ¿cómo especificamos su
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duración?
Para entender esto debemos conocer las figuras musicales y las indicaciones de compás.
LAS FIGURAS MUSICALES
Las figuras musicales nos permiten especificar la duración de un sonido. A continuación
pueden ver las figuras, sus nombres y valores:
Como podrán notar, cada figura dura el doble de tiempo que la siguiente y la mitad del
tiempo que la anterior.

UN EJEMPLO:
Como una negra tiene una duración que es la
mitad de una blanca, escuchamos dos negras por
cada blanca:

NOTA: Cuando escribimos corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas acostumbramos a
agrupar el corchete de todas las que queden dentro de un tiempo para facilitar la lectura. A
continuación algunos ejemplos:

EL COMPÁS
Muchas veces podemos encontrar patrones rítmicos en la música que escuchamos.
Generalmente podemos agrupar los tiempos o pulsaciones en grupos de 2, 3 ó 4.
Por ejemplo, cuando escuchamos un vals, sentimos un patrón rítmico de tres tiempos.
Durante todo el transcurso podemos sentir que los patrones rítmicos están basados en este
1, 2, 3.
Existen compases de 2, 3 y 4 tiempos. Incluso, aunque menos comunes, encontramos
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compases de 5 ó 7 tiempos. Para indicar el compás usamos dos cosas: la indicación de
compás y las líneas divisorias.
LA INDICACIÓN DE COMPÁS
El compás se indica al principio de una obra musical usando dos cifras:

La cifra superior indica el número de tiempos que tiene el compás, 3 en este
caso.

La cifra inferior nos indica la figura que ocupa cada tiempo. En la tabla a
continuación pueden ver la relación entre figuras y cifras:

Por lo tanto la indicación 3/4 indica que el compás tiene 3 tiempos y que
cada tiempo es ocupado por una negra. Note que el 4 simboliza la negra
porque la negra es 1/4 parte de la redonda.

Frecuentemente utilizamos los símbolos

en compases de 4/4 y 2/2 respectivamente.

LAS LÍNEAS DIVISORIAS
Para facilitar la lectura, separamos a los compases con líneas verticales a las que damos el
nombre de líneas divisorias

EL PUNTILLO
Si añadimos un puntillo a una figura, su duración aumentará de la mitad de su valor:
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LA LIGADURA
Podemos añadir el valor de una figura a otra uniéndolas por una ligadura:

En este caso la ligadura se denomina 'de Prolongación'
En este caso el primer compás es equivalente al segundo.
UNIDAD DE TIEMPO Y UNIDAD DE COMPÁS
Llamamos unidad de tiempo a la figura que ocupa un tiempo y unidad de compás a la
que ocupa un compás entero. A continuación pueden ver algunos ejemplos de compases
comunes

LOS SILENCIOS
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Cada figura musical tiene un símbolo correspondiente que se usa para representar un
silencio de la misma duración. Llamamos a estos símbolos silencios.

COMPASES SIMPLES Y COMPASES COMPUESTOS
Los compases que hemos visto hasta ahora se llaman compases simples. En los compases
simples la unidad de tiempo se subdivide en mitades (una negra se subdivide en dos
corcheas).
En los compases compuestos por el contrario la unidad de tiempo se subdivide en tres
partes
Algunos puntos importantes que debemos considerar en relación a estos compases:
1. Reconocemos los compases compuestos porque sus numeradores (cifra superior en
la indicación de compás) son 6, 9 ó 12.
2. Obtenemos el número de tiempos en el compás dividiendo el numerador entre 3.
Por ejemplo un compás de 6/8 tiene 2 tiempos (6 dividido por 3).
3.
Las unidades de tiempo de los
compases compuestos llevan un puntillo.
4.
El denominador (número inferior)
indica la figura que ocupa un tercio del
tiempo. Por ejemplo en el compás de 6/8 la
corchea ocupa un tercio del tiempo ya que un
tiempo se forma por 3 corcheas ó 1 negra
con puntillo.
La siguiente tabla resume estos puntos:
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Ejemplo de compás compuesto:

LAS ALTERACIONES
Sostenido: Altera a la nota con un semitono ascendente
Bemol: Altera a la nota con un semitono descendente
Doble sostenido: Altera a la nota con dos semitonos ascendentes
Doble Bemol: Altera a la nota con dos semitonos descendentes
Becuadro: Destruye cualquier alteración en el pentagrama y le devuelve a la nota su sonido natural.

Cualquiera de las siete notas se puede alterar de forma ascendente o descendente por medio
de las alteraciones.
En la escritura musical una alteración afecta cualquier nota del mismo nombre y en la
misma octava dentro de un compás. En el siguiente ejemplo el último sol es sostenido
(necesitaríamos añadir un becuadro si lo quisiéramos natural):

Los tipos de alteraciones son:
•

Alteraciones Propias: Están al principio de la partitura después de la clave y alteran
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•
•

todas las notas de igual nombre, (y en cualquier octava) dentro del mismo pentagrama
Alteraciones Accidentales: Están dentro de un compás y sólo alteran a todas las notas
del mismo nombre dentro del mismo compás.
Alteraciones de Precaución: Son las que se colocan para recordar que esa nota está
alterada, pero que en realidad si no colocamos esta alteración la nota también sería
alterada, el ejemplo sería si colocaríamos el sostenido al sol del segundo compás del
ejemplo anterior.

LAS ARMADURAS DE CLAVE
Para reducir el número de alteraciones al momento de escribir la música recurrimos al uso
de armaduras de clave. Estas alteraciones, escritas entre la clave y la indicación de
compás afectan a todas las notas de ese nombre a través de la pieza incluyendo aquellas en
otras octavas.
En el siguiente ejemplo todos los fa y los do son sostenidos. El sol del primer compás es
sostenido y el do del segundo compás es natural debido al becuadro. El último sol no
necesita el becuadro ya que el sostenido estaba en el compás anterior, pero a veces se
escribe por seguridad

Para escribir las alteraciones en las armaduras de clave tenemos que seguir lo que se
denomina orden de los sostenidos y orden de los bemoles, lo que nos ayudará a identificar
también la tonalidad de la escala mayor o su menor relativa de una obra musical con sólo
observar la armadura de clave:
Orden de los Sostenidos:
Fa# - Do# - Sol# - Re# - La# - Mi# - Si#
Orden de los Bemoles:
Sib - Mib - Lab - Reb - Solb - Dob - Fab
IDENTIFICACIÓN DE ARMADURAS DE CLAVE
Cada armadura de clave se relaciona a una escala mayor y a su relativa menor. Con la
práctica, llegamos a memorizar las alteraciones propias de cada escala. Entretanto,
podemos utilizar otras formas de identificar y construir las armaduras de clave:
Para identificar armaduras con sostenidos
La escala mayor a la que pertenece se encuentra medio tono (un semitono) por arriba del
último sostenido:
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Por ejemplo si en una armadura de clave tenemos Fa# - Do#, la tonalidad de la obra será Re
Mayor o su relativo menor que es Si menor, ya que Re se encuentra medio tono por arriba
del último sostenido que es Do#.
Veamos otro ejemplo para entender mejor: Si tenemos Fa# - Do# - Sol# - Re#, entonces la
tonalidad será Mi Mayor o su relativo menor que es Do# menor.
En todos los casos será la misma armadura para las escalas mayores con sus relativos
menores ya que comparten las mismas notas, y por lo tanto entonces comparten las mismas
alteraciones.
CONSTRUCCIÓN DE ARMADURA DE CLAVE
Escalas Mayores
Para construir la armadura de clave de una escala o tonalidad mayor debemos recordar que
la escala de Do Mayor no tiene armadura ya que no tiene alteraciones. Si se trata de
cualquier otra escala debemos entonces averiguar si usa sostenidos o bemoles.
Todas las escalas mayores basadas sobre una nota bemolizada (Sib, Mib, Reb, etc), usan
armaduras con bemoles. La única excepción es Fa Mayor, que usa un bemol (Sib). Por lo
tanto cuando debamos buscar una armadura de clave podemos asumir que ésta usa
sostenidos si no es Fa o comienza con una nota bemolizada.
Una vez que sabemos el tipo de alteraciones que usa la armadura de clave, podemos usar
los siguientes procedimientos para construirla:
Para construir armaduras con sostenidos
Seguimos el orden de los sostenidos hasta llegar al que se encuentra medio tono por debajo
de la escala mayor deseada. Por ejemplo La Mayor: Fa# - Do# - Sol#, (Sol# esta medio
tono por debajo de La, por lo tanto los sostenidos son Fa# Do# y Sol#)
Para construir armaduras con bemoles
Seguimos el orden de los bemoles hasta llegar al que sigue al del mismo nombre de la
escala mayor deseada. Por ejemplo Lab Mayor: Sib - Mib - Lab - Reb. (Reb viene después
de Lab, por lo tanto los bemoles son Sib, Mib, Lab y Reb)
Este método no funciona para la escala de Fa Mayor que tiene un solo bemol (Sib).
Conviene por lo tanto memorizar esta armadura de clave.
Para construir armaduras de escalas menores
Conviene buscar el relativo mayor. Las escalas relativas comparten las mismas notas, por lo
tanto comparten las mismas alteraciones y la misma armadura de clave.

LAS CLAVES DE DO
Además de las claves de sol y fa existen claves de do en 1ra (la 1ra línea equivale a do), do
en 2da, do en 3ra y do en 4ta. De éstas, las que usamos comúnmente son las de do en 3ra (para
la viola) y la de do en 4ta (violonchelo, fagot, entre otros para notas agudas).
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A continuación las notas en clave de do en 3ra:

El do de la línea central es el do central
--------------------------------------------------------------------------------------------------¡¡¡PRONTO MAS INFORMACIÓN!!! (Envíame lo que tengas por mail)
www.leandrochiussi.aablues.com.ar
hohner_harp@hotmail.com

MSN: lchiussi@hotmail.com

3) TABLATURAS. (Dos secciones)
En principio quiero aclarar que el nombre correcto es tablaturas, no partituras, ya que
partituras son las del pentagrama y nada que ver con las que figuran en el documento.
Si lo que estás buscando vos son partituras, porque saber leer la música, entonces te
recomiendo entrar www.tablaarmo.8m.com en la sección download, métodos y ejercicios,
te podes bajar el archivo How to Play the Harmonica, allí hay partituras, y en esa sección
también hay otros libros interesantes.
INDICACIONES (MUY IMPORTANTE LEER ESTO)
Aunque sea bodrio y un poco difícil llevar esta anotación, no queda otra si querés aprovechar
todas las tablaturas que hay más abajo.
(45) o 45: cuando dos notas aparecen así de juntas es que simplemente hay que tocarlas las
dos juntas, en caso de estar entre paréntesis, aspirando y si no soplando.
La coma: Simplemente que hay que detenerse un poco, que hay como un espacio en la
canción.
(): los paréntesis son las notas aspiradas
- : el guión significa que la nota es continua de la otra, o sea que no hay que dejar de
aspirar o soplar, esto se llama ligado.
glisado: El glisado significa que voy desde la primer nota hasta la otra pero pasando rápido
por las que están en el medio, la primer nota casi no se escucha, y las del medio se
escuchan rápido, la que se escucha más es la última nota
Nota en cursiva, negrita y subrayada: Que se mantiene más tiempo que las demás.
Una nota con una te a la derecha: Que se tiene que marcar más esa nota usando la legua
como haciendo 'te', y si aparece, re, pronunciar re.
Cuando aparecen eu, ue, ueue, eue, tue, teu, etc: Es el bending, y aclaro de qué forma es en
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ese caso
Al igual que los números si las letras están subrayadas, en cursiva y en negrita se mantienen
más tiempo su pronunciación
Si aparecen dos notas por ejemplo así: *23* significa que hay que hacer el efecto lengua
bloque, tapando el 2 y el 3, haciendo sonar el 1 y el 4 soplado, y si aparece por ejemplo así:
(*23*) hay que hacer el efecto lengua bloque tapando el 2 y el 3 haciendo sonar el 1 y el 4,
aspirando.
Si aparece una nota por ejemplo así: ´´4´´ significa que se usa trémolo de diafragma, en
cambio si aparece ´4´ usa trémolo de mano, (para saber cuantas veces abre y cierra la mano
basta con escuchar el tema, eso lo sacan de oído, es imposible colocar cuántas veces lo
hace)
Rrr: Si aparece esto es que hay que soplar la nota pronunciando rrrr para que suene como
una r.
Si aparece por ejemplo //3 significa que usa el lengua bloque tapando el 1 y 2 con la lengua,
sonando el tres, si es //(3) es lo mismo pero aspirando, si las // aparecen a la derecha 3//
tapa con la lengua el 4 y 5.
Si aparece por ejemplo --*14*-- o (--*14*--) es que hay que hacer el bloque con
polirítmica.
Si aparecen las siglas OB y/o OD es que hay que realizar overblow u overdraw
respectivamente en la celdilla que el número que esté al lado de estas siglas lo indique.
…………………………………………………………………………………
Tal vez les parezca compleja ésta anotación, pero no tengo otra manera de anotarlo que así,
ya que como no tengo escáner no puedo mandarles las originales, y por eso las adapté como
pude. Puse mi mejor empeño para que esté entendible, pero reconozco que es complicado.
TODO POR LA MÚSICA
……………………………………………………………………………………..
1era SECCIÓN (Por Leandro Chiussi)
Acá hay tablaturas de temas que tienen armónica, y están correctamente sacados, adapté las
tablaturas con numeritos, pero no es la forma más recomendada de darlas, realmente se
complica mucho la lectura de estas tablaturas
…………………………………………………………………………………………..
SIEMPRE BAJANDO, (Los Piojos, el primer CD) ARMÓNICA EN C(do)
Es la introducción que la repita en el medio del tema
(5) 5 (4) 5.
(4)(4)(4)444,4(4)-(3)
(5) 5 (4) 5,
(4)(4)(4)444,4(4)5
Es un tema muy fácil y muy básico, recomiendo escuchar el tema para poder saber bien los
tiempos. Para aprenderlo recomiendo seguirlo junto al tema
EN EL PAÍS DE LA LIBERTAD, (León Gieco, no sé que CD está) ARMÓNICA EN
C(do)
Es la introducción que la repite en el medio del tema
3glisado6
6glisado4(4)
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(5)5(4)4(3),3
4(4),-(3)-(4)-(3)-(4).(ESTOS LIGADOS SE HACEN RÁPIDO)
4, (4)glisado(2)(2)t
Es fácil pero tienen que practicar bien lo de los glisados y ligados y lo de la 'te' al final,
recomiendo escuchar el tema un par de veces.
QUÉ DECÍS (Los Piojos, no sé que CD) ARMÓNICA EN C (do)
Es la introducción que la repite varias veces, y en el medio le agrega otras cosas que no van
a figurar en éstas tablaturas
(2)-(3)-(4) 5 (4)teu-(3) ,(4)teu-(3)-(2)
La clave de éste tema para los principiantes es el bending que es difícil de sacarlo pero una
vez que sale ya es tema viejo. A todo armonicista que esté buscando tablaturas en Internet
le recomiendo que vaya con un PROFESOR, y lo digo por experiencia propia, yo también
buscaba tablaturas porque pensaba que ir con un profesor de armónica era una locura, pero
la verdad fue una gran decisión que tomé. Si estás interesado en clases particulares y sos de
Argentina, Bs As, y de la zona de San Martín o de Avellaneda, escribime a
hohner_harp@hotmail.com, sino visitá la sección Profesores.
CANSADO DE INTENTAR (Jhonny Winter armo: J Cotton) ARMÓNICA EN C (do).
(4)tue-(5) 4 (3) 3-2-3
4 veces
4 4 4 (3) 3-2-3
(4)tue-(5) 4 (3) 3.
2 veces
3 3 3-4 4 (3)
3 veces
Ésta es la base que hace todo el tiempo encima de la letra. Tiene un solo de armónica pero
es muy difícil para anotarlo porque es largo y sería imposible que un principiante lo haga
por la cantidad de bendings y la rapidez que tiene, pero ánimo, que la base tiene que salir.
Traten de conseguir el tema, tal vez en internet está.
MANISH BOY (Muddy Watters / Armonicista: Jerry Portnoy) ARMÓNICA EN D (re)
Primero pongo la base que hace la armónica junto a todos los instrumentos
3-4-3 (3)tue-(2)
El final:
3 (3) 4 (4)tue (4)tue (4)tueu-(3)-(2)
(1)-(2) (2)t
El tema está bueno pero es cansador porque es largo y todo igual, pero está bueno para
practicar el bending en el 3, que cuesta y el final está bueno para ir metiéndose en los
hermosos finales que tiene el blues.
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TAN SOLO (Los Piojos)
La introducción:
(2)glisado(4)ueue (5)
(2) 4 (3)tue-(2)
(2)glisado(4)ueue (5)
(2)glisado(4)ue

ARMÓNICA EN C (do).

3 veces.
3 veces

El solo llegando al final después de 'Salta, la cuerda, se enreda y cae de boca'
(2)glisado(4)ueue (5)
(3)-(4)ueu
(2)glisado(4)ueue (5)t 6 (5)teu-(4)eueu-(5)
(2)glisado(4)ueue (5)
(2) 4 (3)t-(4)u glisado(2).
No es tan difícil como parece pero para un principiante sí por los bendings, además la
lectura de esta tablatura se complica un poco pero con las anotaciones que les di no les
tendría que costar tanto leerla. Escuchen el tema, ojo que no es la misma versión que la que
está en vivo.
LONG DISTANCE CALL (Muddy Watters) ARMÓNICA EN C(do)
INTRODUCCIÓN
(4)tue-(5) (4)tu 4 (3)-(2) (2)t
(1) (2)tu-(1)
(2)t (2)tu-(1) (2)t
RESPUESTAS
Trino de (4) y (5) (2)
Trino tres veces de (4) y (5) (2)te (2)tu 2 (2)te
(5) 5 (4)tuglisado(2) (2)te
trino de (4) y (5) (5) (4)tuglisadso(1) (2)tu
(5) (5) (4)glisado(1)-(2)
(3)tue(4) 4 (3)-(2) (2)te (1) (2)tu (1)te
(2)te (2)tu-(1) (2)te
FINAL
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3 (3)te 4 (4)tueuglisado(2) (1) (2)tu (2)te

Hay que escucharlo para sacarlo, es fácil para quién sabe hacer bendings en la celdilla dos,
para los otros se les va a complicar, los bendings ahí son más difíciles y son desde el fondo
de la garganta.
LOVE ME DO (The Beatles, CD Please Please Me) ARMÓNICA EN C(do)
Es la introducción que se repite varias veces, es una parte del tema cambia un poco.
(5) 5 (4) 3 3 3 3 (5) (5) (5) 4 4 4 (4) 3 3 3 3
(5) 5rrrr (4) 3 3 3-4 4 (3) 3 3, 3 3 3-4 (3)
Es fácil, tal vez al principio parezca difícil pero hay que escucharlo bien y varias veces para
poder sacarlo.

VINE HASTA AQUÍ

(Los Piojos) ARMÓNICA EN A(la)

(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4 (5) 5 (5)-(6)-(5) 4 (4) 4 (4)teu.
Lo hace dos veces en la introducción y una vez en el solo del medio.
El final es parecido, hace todo igual, pero cuando lo repite cambia una nota al final.
(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4 (5) 5 (5)-(6)-(5) 4 (4) 4 (4)teu.
(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4, (5) 5 5
(4)eue 4 (5) 5 (5)-(6)-(5) 4 (4) 4 (4)-´´(5)´´ abre y cierra las manos varias veces para que
haga un efecto de vibración (TRÉMOLO DE MANO)
No es difícil, la clave siempre está en los bendings, como siempre recomiendo escucharlo
varias veces. Para hacer el trémolo de mano es necesario colocar las manos en posición
correcta, pero tampoco es fácil de explicarlo por escrito, solo traten de tapar con las manos
la parte de atrás de la armónica para hacer este efecto, y abran y cierren las manos muy
rápido.
LA NAVIDAD DE LUIS

(León Gieco)

ARMÓNICA EN C(DO)

Introducción:
4-5-6, (6) 6-5-4
4-5-6 5 (56) 56 56
(3)glisado(5)ue-(4) 4
4t, 4 (4)-(5) 6
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(6) 6 (5) 5 (4) 4
(4) 5 (4) 4
- El (56) se tocan las dos juntas aspirando y 56 las dos juntas soplandoUn tema fácil, pero que hay que escucharlo varias veces para poder saber cómo es el ritmo.
Se lo recomiendo para los principiantes.
OH PA PA PA (Los Piojos)

ARMÓNICA EN C(do).

(4)glisado(6)-(5) 5 4 (3)tu
(4)glisado(6)-(5) 5 4 (3)tu
(4)glisado(6)-(5) 5 4 (3)tu
(4)glisado(6)-(5) 5 4 (4)tueue
Es un poco complicado al marcar el bending en la celdilla 3, (es el segundo bending de
ésta), para que suene bien hay que tener bien controlado éste bending en ésta celdilla, como
siempre les recomiendo escuchar el tema.
RAINING IN MY HEART (Slim Harpo)

ARMÓNICA EN C(do)

*45* (*23*) (3)teu-(2) *23*.
*45* (*23*) (1) 2 (2) (2)te 2 (2)t
(2)t (2)t (2)tu (2)t (3)tu
(3)tue-(4) (3)tue (1) 2 (2) (2)t
Tema difícil para un principiante por el efecto de lengua bloque y los bendings.
ME GUSTAS MUCHO (Viejas Locas, CD Sigue Pegando) ARMÓNICA EN A(la)
Introducción:
9ueueu (ESTO ES BENDING SOPLADO)
4 trino entre (4) y (5), que se va ensuciando.
(45)tu (45)t (45)tue
(4)tue (4)tu-(3) (*34*)
Respuestas:
Primera:
(2)''tu''e -Este trémolo es de mano, en la 'tu' la mano esta cerrada y cuando va a la 'e' se abre(2)''tu''eu 2 (2) (2)teu 2 (3)tu
Segunda:
(2)''tu''e
(2)''tu''eu 2 (2) (2)teu 2 (2)tu
Después de 'no puedo disimular'.
(4)tue-(5) 4 (4)glisado(2).
3 4 (4)tue-(5) 5 (4)glisado(2).
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Instantáneamente va de nuevo la introducción, pero no la hace totalmente igual, le cambia
unas cosas. Igualmente haciéndola igual no queda mal así que la dejamos igual.
Luego hay respuestas entre la armónica y la guitarra, las respuestas de armónica son un
poco complicadas para anotarlas, ya que son con el efecto de lengua bloque, igual las anoto.
(*23*) arrastra hacia (*34*) (*34*) arrastra a (*23*) *34* (*23*) (*23*) *45* *45*
Hace esto seis veces, en la tercer y la última vez cambia un poco pero no mucho, así que la
hacemos igual.
Después dice:
'Me gustas mucho'.
(2)''tu'e (2)t 3 (3)tu-(2) (2)
(2)''tu''e (2)t (3)tu-(2) (3)tu-(2) (2).
Después vuelve a decir 'Me gustas mucho':
(4)tue (4)tue(Cuando pronuncia 'e', abre y abarca también la cinco aspirada).
Después de 'Me gustas tanto'.
9tue, 9tueu-7eu-6 (BENDING SOPLADO DENUEVO)
Encima de Me gustas tanto, puede ser:
(4)tue(Abre a la cinco aspirada) (4)tu''e''(abre a la cinco aspirada y abre y cierra la mano)u
Final:
(4)tueu-(3) 4 (3)-(2)-(1)-(2)u 2
(4)tu''e'' (abre a la cinco aspirada y abre y cierra la mano).
(4)tu 4 (4)glisado(2)e''u''e Acá lo que hace es hacer trémolo de mano tres o cuatro veces
(despacio, no rápido) manteniendo el bending en la celdilla 2, instantaneamente al terminar
de hacer el trémolo de mano suelta el bending terminando en nota limpia.
Tema muy difícil para principiantes por los bendings soplados y aspirados, por el tremolo
de mano y el efecto lengua bloque
TAREA FINA (Los Redondos, 'La Mosca Y La Sopa'). ARMÓNICA EN F(fa).
Es el solo del final:
(4)tue (4)tueuglisado(2) (2)t
(4)tue (4)tueuglisado(2) (2)t 3-4
(4)tue (4)tueuglisado(2) (2)t
(2)t (3)t (4)tuetuetuetuetue-trino de (4) y (5)
(5) 5 (4) 4 (3) 3 (2)t (2)tue
3 (3) 4 (4)tueglisado(2)
Tema sencillo, pero hay que tener bien controlados los bendings…
CARONCHA (Bersuit Vergarabat) ARMÓNICA EN A(la).
qué injusticias vengarás?... (6) muy largo------ (6)ue (6) (6)ue 6 largo------ (6) (6)ue (6)
largo------ hace varios bendings (6) y vuelve a 6 (5) (5) 5 5 [34] [34]u
Es un solo cortito, hay que tener bien controlado el bending en la 6

Pagina - 134 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
ESTA SALIENDO EL SOL(Intoxicados) 'No es solo RNR' ARMONICA EN D(re)
Primer solo:
3-4-5 (5) 5 (5) 6 (5) 5 (4)tue (2)te
(2)teglisado(6)6 (5) 6-5
5 (4)tuglisado(2) (2)te
(2)tete (4)tue 5 (4) 4 (4)tue (4)tue (4)tue (abriendo la 4 hacia el 5 aspirado)
Segundo solo:
(3)tue-(2) (2) 3 (3) (3) 4 (4)
(2)-(3) (3)te-(2)
(2)-(3) (3)te-(4)
6-5
(3) 4 (3)
(2) (3)tue-(2)
Es un tema sencillísimo tal vez se les complique por la anotación, lo saqué yo y creo que
está bastante bien sacado, tal vez le pifié alguna nota pero no creo porque suena muy parejo
con el tema. No hay duda que es armónica en D(re), la base del tema esta en A(la).
NOCTURNO A MI BARRIO (La Mississippi) 'Bagayo' ARMONICA EN G(sol)
Introducción:
(2)tueu-(1) (2)tueu 2-1glisado4 4 ''45''
(2)tu-(1) (2)tu''e'' (2)tue (2)te
(2)tu-(1) (2)tu 2-1glisado4 4 4 ''45''
Final:
9tue 9tu-8 9tueu-8-7-´´76´´
9tue 9tue 9tu-8 9tu´´e´´
9tue 9tue 9tu-8 9tue 9tu-8
9tueu-8-7-´´76´´
10tue 10tueuglisado8 9tueu-8
8tue-9 8turu-7-´´76´´
Es un tema muy jodido para un principiante por los bendings soplados, para uno un poco
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avanzado es sencillo pero es difícil de sacarlo con ésta anotación porque se me complicó
mucho transcribirlo y se les va a complicar más sacarlo.
REVELATION

(Charlie Musselwhite) ARMONICA EN C(do)

(3)te (3)tu (2)te (2)te (3)tu (3)te (3)tue
3 (3) 4 (4) (3)tu-(2) (2)te 2 ''(3)tu'' (Es algo raro, trémolo de diafragma manteniendo el bending)
(3)tu-(2) (3)tu-(2)eue 2 (1)
5 (4) (3)tu-(2)-(3)tue (2) tue
La clave es el bending en la tres, es el segundo bending de ésta celdilla, en el tema está
marcado muy bien realmente, es difícil marcarlo de esa manera en todo el tema…
Esto es lo que hace al principio, después se manda un solo más largo pero mucho más
difícil de hacer y de anotar….
AZUL PARA AMPARO Charlie Musselwhite ARMONICA EN C(do)
2 2 2 (3)tu (3)tu (3)tu (3)tu-(2)-(3)tu
2 (3)tu 4 (4)te 5 (4)te 4 (3)te (3)te 3 3 (3)tu
Repite todo
(3)tu (3)tu 4 (3)tu (1)glisado(3)-(2)
(2)tere (3)tu-(2) (3)tu 2
(3)tu (3)tu 4 (3)tu (1)glisado''(3)''-(4)
(4)teu-(3)-(2) (3)tu
-----------------------------------------------------------------------------(4)glisado(6)ue-(5) 6 (6)tueu-(5)-(6)tueuglisado(4)
(4)glisado(6)tue 7 (7)-(6)-(7)-(6)eueuglisado(4)
(4)ueue-(5)-(4)
4 (4) 5 (4) 4 (3)tue-(4)-(3)
(45)tueuglisado(2)
(3)tue-(4)-(3) 3 (3)tu 3-2
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repite todo hasta la línea, esta vez la ultima frase la hace dos veces y termina así:
(3)tu 3-2 (1) 2
(3)tu 3-2 (1) 2
2 (2)-(3)-(2) (3)tu
Es un tema hermosísimo que cualquiera de ustedes desearían tocar, otra vez hay que saber
marcar bien el segundo bending en la 3, después el tema no es tan jodido, hay que
escucharlo bien por los tiempos…
ESQUINA LIBERTAD

Los Piojos

ARMONICA EN C(do)

Esta es la base que va repitiendo en el tema, (el sólo es complicado de anotarlo).
(2)te (2)te (2)te (2)te (2)teglisado(4)euglisado(2) (2)te (2)te (2)te
Es fácil, tal vez se complique la lectura, ya que es medio jodida de anotar, les conviene
escuchar el tema para poder sacarlo.
TAXI BOY

Los Piojos

Esta es la base que repite varias veces en el tema
(2)te (2)te-(3) 4 (4)tue
(2)te (2)te-(3) 4 (4)tue (2)eue
Es muy sencilla, sólo hay que marcar bien el bending en la celdilla 2, que ahí cuesta porque
es bien profundo.
MIL CANCIONES

La 25

ARMONICA EN C(do)

Primer solo:
(2)glisado(4)eueueueueu(45)e

DOS VECES

(6)ueueueueueue
(2)glisado(4)eue (2)tue (2)te (2)tue (2)te (2)tue
Segundo solo:
(4)ueueueueu(45)e DOS VECES
(6)tue 7 7 6
(2)tue (2)te (2)tue (2)tue
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El tema es sencillo, como siempre tal vez se complique la lectura…
I'VE GOT MY MOJO WORKING

James Cotton

ARMÓNICA EN A(la)

INTRODUCCION
(2)eu-(1) *14* tremolo (4)tue(5) (2)te (2)te (2)te
(4)tue(5) (4)tue(5) (4)tueuglisado(2) *14* (2)te (2)tu (2)te
(4)tue(5) (4)teglisado(2) *14* (3)te (2)teu-(1)
(1)-(2)u-(1) (4)euglisado(2) *14* *14* *14* *14* (3)
(4)tue(5) (4)tuglisado(2) (4)tueuglisado(2) (2)te
(3)tue(4) *14* *14* (2)te (2)tu(1) (1)te
SOLO
(2)-(3) *14* trino de (4) y (5)
(*25*) *25* (*14*) (3) *14*
(4)tue(5) (4)tuglisado(2)
(4)tue(5) (4)tue(5) (4)tuglisado(2)
(4)tue(5) (4)tuglisado(2) (4)tue(5) (4)tue(5)
(2)te (2)te (2)te (2)tu-(1) (2)te (2)te (2)te
(1)-(2)tu-(1) (4)euglisado(2) *14* *14* *14* *14* (3)
(4)tue(5) (4)tuglisado(2)
(4)tueuglisado(2) 2)te
(3)tue(4) *14* *14* (2)te (2)tu(1) (1)te
FINAL
(2)-(3) *14* (4)tuglisado(2) (2)tu-(1)
*36* trino de (*25*)
Pagina - 138 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
Es un tema bastante complicado para un principiante, por la rapidez de los bendings, del
efecto lengua bloque, trinos comunes y de lengua… Además la lectura de éste tema es muy
complicada con éste método de anotación con numeritos, lo reconozco, pero no tengo otra
manera de anotarlo…
CUIDA MI ESPALDA Frank Frost

ARMÓNICA EN C(do)

INTRODUCCIÓN
(4)tueu 4 (3)te 4 (2)
(2)tu (2)te-(3) 4 (4)-(3) ''(34)''

/ '' '' significa que va con trémolo de diafragma/

(4)tue-(5) (4)tue (4)tuglisado(2)
(2)tu (2)te-(3) 4 (4)-(3) (2)eu
(4)tue(5) (4)tue (4)tue (4)tue (4)tu-(3) (4)tue
(2)tu (2) (3)te 4 (3) (2)eu
PRIMER SOLO
(2)tu''e'' (2)tu (2)-(3) 4 (4)-(3) ''(2)''
(2)tu-(3)-''(2)''
(2)tu (2)te (3)te 4 (3)te (2)eu
(4)tue(5) (4)tue (4)tue (4)tue (4)tu-(3) (4)tue
(2)tu (2)te (3)te 4 (3)te (2)
SEGUNDO SOLO
(5)-(4)-(5)-(4)-(5)-(4)-(5)
(5)-(4)-(5)-(4)-(5)-(4)-(5)
(5)-(4)-(5)-(4)-(5)-(4) 6
(5)-(4) 4 (3) 4 (4)-(3)-(2) (2)te
(4)tue(5) (4)tue (4)tue (4)tue (4)tu-(3) (4)tue
(2)tu (2)te (3)te 4 (3)te (2)eu
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Es un fantástico, hermoso tema, (no para ser lindo debe ser complicado justamente) lo
´difícil´ de éste tema quizás sería los trémolos, que al principio cuesta mucho controlarlos
correctamente.
BYE BYE BABY

Lazy Laster

ARMÓNICA EN (do)

3 (3) 4 (4)tueue (4)tueuglisado(2)
(4)tueuglisado(2) (3)te-(2)eue(1)e-(2)eu
(3)te 4 (4)tueglisado(2)
4 (2)te 4 (2)te 4 (2)te 4 (4)teuglisado(2)
(4)tue-(5) (4)tueuglisado(2)
3 (3) 4 (4)te-(5)-(4)eueuglisado(2)
(4)tue (4)tue (4)tueuglisado(2) (2)teu
4 (3) 4 (3)-(2) (2)teu-(1) (1)te
Un tema muy lindo, una linda melodía para seguir durante todo el tema, no es difícil,
siempre y cuando se tengan bien controlados los bendings (en éste tema juega un papel
importante el bending en la dos, en la segunda figura, al principio cuesta hacerlo, no se
llega con el aire, esto es hasta que se logra manejar bien la entrada y salida del aire y
cuando se tienen bien controlados los bendings.
I NEED MONEY

Slim Harpo

ARMÓNICA EN C(do)

(2)tu (2)te (3)tu-(2)
(4)tue-(3) 4 (3)tu-(2) (2)tu-(1) (2)te
(2)tu (2)te (3)tu-(2) (2)tu (2)te
(4)tue-(3) 4 (3)tu-(2) (2)tu-(1) (2) (2)tu-(1) (2) (2)tu-(1) (2)
(2)tu-(1) (*14*) *14* (2)tu-(1) (1)te
3 (3)tu 4 (4)tu (4)tu (4)tu 4 (3)tu-(2)
No es un tema muy complicado, para un principiante sí por el bloque y los bendings.
CROSS MY HEART

Sonny Boy Williamson

INTRODUCCIÓN
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(23) (34) (4)tueu-(3)-(4)tueu 34 (3)tue-(2) (2)tu''e''
SOLO
(2)te (3)te (4)tueuglisado(2)
3 (3)tu 4 (4)tueu
34 (3)tue-(2) (2)te
3 (3)tueuglisado(1)-(2)tue (2)te
2 (2)tue 23 (3)tueu-(2) 4 (4)tue-(3)eu
(12) 23 (3)tu
32 (21) 21 (2)tue (2)t''e''
(2)tu-(1) (1)te
Sonny Boy Williamson es un genio, las combinaciones de notas sucias que hace entre
medio de las figuras, muy buenas… El tema no es tan complicado, lo que es un poco difícil
es de manejar a la armónica de F(fa) es muy dura para hacer los bending, es muy aguda.
ONE MONEY DONT STOP THE SHOW

Sonny Terry ARMÓNICA EN A(la)

3 (3)tue 4 (4)tue
(4)tueueuglisado(2)-(3)tue
(4)tueueueuglisado(2)
(4)tueueuglisado(2) (2)tue
(12) (12) 2-3 (3)tue
(3)tueueu-(2)-(1)
2-3 (3)tue-(2) (3)tue-(2)eu-(1) (2)te (2)te
3 (3)tue-(4) 5 (45)
3 3 (3)tue-(4) 3 (2)te (12) (12) (12)re
No es un tema muy complicado, hay que escucharlo bien para poder seguirlo
correctamente.
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SUNNY ROAD

James Cotton

ARMÓNICA EN D(re)

(1)glisado(3) 4 (3) (4)tueuglisado(2) (4)tueuglisado(2)
(2)glisado(4)tueuglisado(2) (4)teuglisado(2)
(3) 4 (4)teuglisado(2) (4)teuglisado(2) 4 (3)tue
(4)tueuglisado(2) (4)tueuglisado(2)-(3) 4 (4)
(3)tuglisado(2) 1 trino de (4) y (5)
(3) 4 (3) (4)tueuglisado(2) (2)tu-(1) 1
(34)tue 4 (4)-(5) (4)tueuglisado(2) (5)te (4)tueuglisado(2)
No tiene muchas complicaciones más allá de los bendings, para un principiante es un tema
difícil.
MONEY MARBLES AND CHALK

Bruce Ewan

ARMÓNICA EN A(la)

´(4)´ (trémolo de mano)
(4) (*25*) (*25*) (*14*) (*25*) (*25*) *36* *36* *36* *36*
(3)´u´e-´(2)´-(3)tu´e´ (3)tu´e´-´(2)´
´//(3)´ ´//(2)´ ´//(3)´ ´*14*´ (3)tue-(2)
(*47*) (*25*) *36* (*14*) (3)tue-(4) (2)te
Es un tema complicado por los tiempos, el trémolo de mano juega muy bien en los climas
del tema, es difícil hacerlo tal cuál la versión de Bruce Ewan.
SOL TAMBIÉN ME LEVANTA Blues Etílicos

ARMÓNICA EN C(do)

(34) *14* (4)tu´´e´´u (4)t´u´eu-(3) *14* (3)-(2) *36*
(*37*) (*36*) *36* (*25*) (*14*) (4)tu *14* (3)te-(2) (2)tu´e´u
(*14*) *25* (*25*) *36* (*36*) (*37*) *47* (*37*) (*36*)
*36* (5) (45)te (45)tu 45 (34)tu 45 (34)tu 45 (2)
´(2)´ (2)eu-(1) '(1)
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´(45)tu´´ (4)tueu-(3) *14* (3)-(2) (2)tueue´u´
´(45)tu´ (45)tue
*36* (*25*) (*14*) (4)tu *14* (3)te-(2)
(4)glisado(6) (6)tu *36* (5)te-(4)
(6)glisado(9) 9 (9)-(8)-(9) 8 (7)-(8)-(7) 6 (7)-(6) 6
*36* *36* *36* *36* (*25*) (*14*) *14* (3)te-(2) *36* (5) (4)tu´e´u
Es un tema jodidísmo, (imposible) para un principiante, realmente es bastante jodido, por
los tiempos, la rapidez, los bloques de dos y tres, el trémolo de mano, (en algunos
momentos hace una perfecta combinación de trémolo de mano con un apagado vibrato de
garganta que hace de relleno pero es muy difícil de sacarlo)…
KEY TO THE HIGHWAY

Snooky Pryor

ARMÓNICA EN C(do)

(34)tue (34)tue (34)tue-(2)
(3)tue-(2)-(3)eu
(4)tueueue 4 (3)tue (3)tue-(2)
(4)tueueue (4)tueuglisado(2)
(4)tueueue (3)tue-(2) (2)te
(2)te (2)te (2)te (2)te (2)te-(1) (1)te
(*14*) (*14*)-(*25*) *36*
(*25*)-(*14*)-(*25*)
(4)tueueue *14* (34)tue (34)tue-(2)
(4)tueueue (4)tueuglisado(2)
(4)tueueue (3)tue-(2) (2)te
(2)te (2)te (2)te (2)te (2)te-(1) (1)te
No es un tema tan complicado, pero sí para un principiante, por los bloques, bending…
EL CAFÉ MADRID La Mississippi Blues Band ARMÓNICA EN C(do)
(1)te´u´ 2 (2)te 3 (3)te 4-5-6 (6)te 6 (5)te 5 (4)tueglisado(2) 4 (3)tue-(2)eu-(1)-(2)u
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(3)glisado-(1)e´u´ 2 (2) 3 (3) 4-5-6 (6)te 6 (5)te 5 (4)tueglisado(2) 4 trino de (4) y (5)
(4)tueglisado(2) 4 (4)tueuglisado(2) (2)te
234 (4)tue (4)tueuglisado(2) 4
(4)te 4 (3) 3 (3) 4-3 (2) (3)tu-(2)eue
Trino de (4) y (5) dos veces (4)tueuglisado(2) (2)te
(1) (2)tu-(1) (1)te (1)te
No es un tema difícil, para un principiante tal vez sí por los bendings y la rapidez…
I REALICE

Jerry Portnoy

ARMÓNICA EN C(do)

INTRODUCCIÓN
Rrr-*36* *25* (*25*) (*25*) (*14*) (4)tu 4 (3)te-(2)-(1) (2)tu-(1)
SOLO
(34)tue (3)tue-(2) (34)tu´´e´´
(1)-(2) (2)te (2)te-(1) (1)te
(34)tue (3)tue-(2) (34)tu´´e´´
(2)-(3)tu (3)tu (3)tu (*14*) (*25*) (*14*) (*25*) (*14*)
*14* *25* *36* (*25*) (*14*) (3)tueu-(2)
//3 *14* *14* *14* (4) (3)tueu(2)
Para un principiante éste tema es muy difícil, pero para los más avanzados no. La clave está
en el comienzo, la rapidez con que lo hace al principio cuesta mucho.
BLACK TEAR DROPS Jerry Portnoy

ARMÓNICA EN C(do)

(1)te (34)tueu-(2) (34)tu´´e´´
(1)te (34)tue-(2)-(3)u-(2)
rrr-*25* *25* *14* (*14*) (3)teu-(2)
2-3 (34)tue-(2)-(3)u-(2)
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(1)te 2-3 (34)tue *25* *14* (*14*) (3)tueu-(2) 2 (1)te
(1)te (34)tueu-(2) (2)te
//(3)- (*14*) *14* *25* *36* *36* ´´(*25*)te´´
No es un tema muy difícil para los que ya estén un poquito más avanzados y controlen los
bloques, si de lo contrario no los tienen bien controlado se complica bastante.
THE KEY

Sonny Boy Williamson

ARMÓNICA EN F(fa)

RESPUESTAS
23 (2)tue (2)teu-(1) (2)tu-(2) (2)tue
(2)teu(1) (2)teu(1)
23 (2)´tue´ (2)teu-(1) (1)te (1)te (1)te
34 (4)tue(5)
2 (2)te (2)te (2)tu-(1) (1)te
(2) 2 (2)te (2)te (2)tu-(1) (1)te
2 (2)´tue´-(3)-(2)
(2)teu-(1) (1)te (1)te (1)te
INTRODUCCIÓN
(2)te-(1) 2 (1) 2 (2)te (2)te-(1) 2 (1)te 2 (1)te
2 (1)te 2 (1)te
(2)tue (2)tu-(1)eue
SOLO
(3)tuglisado(5) 5 (4) 4 (3)tue-(2)
(3)tuglisado(1)-(2)u ´´(2)te´´
(2)tueu-(1) 23 trino de (3) y (4) que se convierte en trino de (3)u y (4)u
(23) 23 trino de (3) y (4)
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(23) 23 (3)tu
(3)glisado(1) 2 (1)te 34 (4)tue (4)tuglisado(2) 2 (2)te
(3) 4 (4)eu-(3) (4)eu-(3) 3 (2)te (2)tu (1)te (1)te (1)te
FINAL
4glisado6 6 6 6
(6)glisado(4) 4 (3)tu ´´(34)te´´ y hace un corte brusco
No es difícil, siempre y cuando se tengan controlados los bendings, como en temas
anteriores, la armónica de Fa cuesta mucho más por ser muy dura y aguda.
MONEY AND WOMEN

Snooky Pryor

ARMÓNICA EN C(do)

3 (3)tue 4 (4)tue (4)tu 4 (3)tu-(2)
(4)tue (4)tu 4 (3)tu-(2) (4)tue (4)tu 4 (3)tu-(2)
(1)glisado(5) *36*
(*37*) *36* (*25*) *25* (*14*)
(1) 2 (2) 3 trino de (3) y (4)
(12) 123 (2) (2)teretere
(6)tueueueue (5) 5 (4)te
(1)glisado(5) *36* *36* *36* *36* *36*
(*25*)-(*14*) *14* (3)-(2) (2)te
(3)tue *14* *14* (3)tue *14* *14*
*14* (3)-(2) (2)te
1 (1) (1)te (1)te (1)te
No es muy difícil, para un principiante sí por los bendings, bloques de dos y tres.
JHON HENRY Walter Horton

ARMÓNICA EN A(la)

(*14*) *25*-*36* *36* *36* (*25*) *25*-*36* (*37*)
(*14*) *25* *36* *36* *36* (*25*) (*14*) (*14*)te
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(*14*) *25*-*36* *36* *36* (*25*)-(*14*) (3)tue-(4) (3)tueu-(2)
(1) 2 (2) (3)tue-(4) (3)tu (3)tu-(2) 2 (3)tu (123) (123)
(1) 2-3 (3)tue-(4) (3)tu (3)tu-(2) 2 (2)te (123)te (123)te
(123)te *25*-*36* *36* *36* (*14*) *25*-*36* (*37*) (23) (23)
rrr-*36* *36* *36* (*25*)-(*14*) (*14*) (*14*)te (*14*)te
(*14*) *25*-*36* *36* *36* *36* *25* (3)tue-(4) (3)tueu-(2)
(12) 2-3 (3)tue-(4) (3)tue-(2) 2 ´´(34)tue´´
(1) 2-3 (3)tue-(4) (3)tue (3)tu-(2)
(1) 2-3 ´´(3)tue (123)a´´

(hace un suelto brusco, por eso lo anoto como ''a'')

Es un tema hermosisímo, muy bueno realmente, pero tiene sus complicaciones, la rapidez,
los climas, los bloques de dos y tres, conviene escucharlo bien.
………………………………………………………………………
2nda SECCIÓN
A continuación voy a colocar tablaturas de temas que en realidad no tiene armónica y
fueron adaptados, o temas sacados en la armónica como por ejemplo el 'feliz cumpleaños',
y temas que tal vez si tengan solos de armónicas, pero que no estoy seguro de que estén
bien sacados. Estos temas tal vez no valgan tanto la pena pero los pongo por si les interesa
tocarlos. Yo no estoy tan de acuerdo en cómo están sacados éstos temas, pero como los
tengo se los doy para facilitarles la búsqueda a los que las quieren, estos son todos sacados
de páginas web y los transcribí tal cual estaban en esas páginas…
……………………………………………………………………………………
FELIZ CUMPLEAÑOS

ARMÓNICA LIBRE.

6 6 (6) 6, 7 (7)
6 6 (6) 6, (8) 7
6 6 9-8, 7 (7)-(6)
(9) (9) 8-7, (8) 7.
FELIZ CUMPLEAÑOS (SEGUNDA VERSIÓN)
4 4 (4) 4, (5) 5,
4 4 (4) 4 6 (5)
44 (6)-(5), (5) 5 (4)
(5) (5) 5-4 (4) 4
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NOCHE DE PAZ

ARMÓNICA LIBRE

6 (6) 6-5
6 (6) 6-5
(8) (8) (7) (7) 7 7-6
(6) (6) 7 (7)-(6) 6 (6) 6-5
(6) (6) 7 (7)-(6) 6 (6) 6-5
(8) (8)-(9)glisado(7) 7 8
6 5 5 (5)-(6)-(7) 7
EL PADRINO

ARMÓNICA LIBRE

5 (6) 7 (7) (6), 7 (6) (7) (6) (5) 6 5
5 (6) 7 (7) (6), 7 (6) (7) (6), (5) 5 (5)
(4) (5) (6) (7), (8) 7 (7) (6)
5 6 (5) (5) 5, 6 (5) (5) 6 (7) 7 (6)
(6) (6) 6 6, (7) (6) (5) 5
5 6 5 (4), (4) (5) (4) 5
Repite toda la canción y después termina con esto:
5 (6) 7 (7) (6)
¡OH SUSANA!

ARMÓNICA LIBRE

4(4) 5 6 6 (6) 6 5-4 (4) 5 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 6 6 (6) 6 5-4 (4) 5 5 (4) (4) 4
(5) (5), (6) (6), (6) 6 6 5-4 (4).4
4 (4) 5 6 6 (6) 6 5-4 (4) 5 5 (4) (4) 4
HIMNO A LA ALEGRÍA

ARMÓNICA LIBRE

5 5 (5) 6 6 (5) 5 (4) 4 4 (4) 5 5 (4)
5 5 (5) 6 6 (5) 5 (4) 4 4 (4) 5 (4) (4) 4
(4), 5 4 (4) 5 (5) 5 4, (4) 5 (5) 5 (4) 4 (4) 3
5 5 (5) 6 6 (5) 5 (5) 4 4 (4) 5 (4) 4
LA PANTERA ROSA

ARMÓNICA LIBRE

(4)tue 5 (5) (4)tue 5 (5) (6)teu (4)tue (6) (6)tu
(6) (6)tu 6 (5) (4)
Repite Todo.
(8) 7 (6) 6 5 (4)
(6)tu (6)tu (6)tu (6)tu
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6 (5) (4) (4) (4)
6 (5) (4) (4) (4)
ALL MY LOVING
(5) 5 (4) 5 (5) 6 (6) (7) 7, 7 (7) (6) 5, (6) (6) (6) 6 (5) (4) 4 (4)
(5) 5 (4) 5 (5) 6 (6) (7) 7, 7 (7) (6) 6, (6) (6) (6) 6 (5) 5 (4) 4
7 (7) (6) 5, 5 5 (4) 4 (4) 5
(7) (7) (6) 5, 5 5 (4) 4 (4) 4.
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

ARMÓNICA LBRE

La introducción.
4 5 4 6, (5) (4) (3) (3) (3) (3) (3) 4 (4) 4,
5 (6) 6 (5) (4) 6 (5) 5 4, (5) (5) 5 5 (4), (5) (5) 5 5 (4)
3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (5) (4), (4) 5 6 (5) (4), (4) 5 6 (5) (4)
5444444444444
5 5 6 6 5 5 (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
(4) (4) (5) (5) (4) (4), 5 4 4 4 4 4, 5 4 4 4 4 4, (5) (4) (4) (4) (4) (4)
(5) (4) (4) (4) (4) (4), 6 5 5 5 5 5, 6 5 5 5 5 5, (6) (5) (5) (5) (5) (5), (7) 6 6 6 6 6 7
4 (4) 5 (5) 6 6, 6 (5) (4) (3) 4, 4 (4) 5 (5) 6 6, 6 (5) (4) (3) 4,
5 4 5 4 5 4, 4 4, 4 4.
OBLADI OBLADA

(Los Beatles)

3 5 5 (4) 4 5 5 (4) 4 (3) 4 (4)
4 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (4) 4
6 6 6 6 6 6 (5) 5 (5) 6 (6)
(6) 6 (5) 5, 5 (5) 5 (5), (5) 5 (5) 5
ESTRIBILLO
4 5 6, 4 5 6, 4 5 6 7, 6 (5) 5 (5) 5 (4) 4
LET IT BE

BIS.

(Los Beatles, CD Let it Be)

6 6 (6) 5 6 6, 4 (4) 5 5 5 (4) (4) 4
4 5 5 (5) 5 5 (4), 5 (4) 4, 4 3 4
6 5 6 6 (6) 5 6 6, 4 (4) 5 5 5 (4) (4) 4
4 5 5 (5) 5 5 (4), 5 (4) 4, 4 3 4
5 (4) 4, 5 6 (6) 6, 5 (4) 4, 4 3 5
5 5 (5) 5 5 (4) 5 (4) 4, 4 3 4.
ES LA VIDA QUE ME ALCANZA (Celeste Carballo)
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La versión tiene armónica pero nada que ver a ésta, ésta es un cifrado de la letra, la versión
real va haciendo un espectacular acompañamiento muy bien tocado que queda muy bueno,
esto nada que ver, me lo bajé de una pág web.
6 6 6 6 6, 4 4 4, (6) (6) (6), 6 4
6 6 6 6 6, 4 4 4, (5) (5) (5), 5 4
6 6 6 6 6, 4 4 4, (6) (6) (6), 6 4
6 6 6 6 6, 4 4 4, (5) (5) (5), 5 4
(4) (4) 4 4, 4 4 5 6, (4) (4) 4 4, 4 4 5 6
LUNES OTRA VEZ

(Sui Generis)

6 6 (6) 6 5 4
Lunes otra vez
4 4
(4)
5 5 (4)
Sobre
la ciudad
6
6 (6)
6
54
La gente que ves
4 4 (4)
5 5
(4)
Vive en
soledad
6 (5)
5 (4) 4
Sobre el bosque gris
4
4 (4) 5
5 (4)
Veo morir al sol
4
(4) 5 6 (6) 6 5 4 (5) (4) 4 (4) 4
Que mañana sobre la avenida
nacerá
MARAVILLOSA ESTA NOCHE
5 5 (5) 5 (4) 6
5 5 (5) 5 (4) (4) 5 (4) 3
REPITE TODO 2 VECES
(6) (6) (6) 6 (4) 5 5 6 3
3 (3) 4 (4) (4) 4 (3) (3) (3) 3 3
5 6 (6) (6) (6) 5 6 6 6 (5) (5) 5 5 5 (4) 4
5 6 (6) (6) 5 6 6 6(6) (6) 6 6 6 (5) 5
PA´EL QUE SE VA
5 5 5 6 6 (5) (5) (6) (6) 6 (4) 5 (5) 6
6 6 7 6 (5) 5 6 6 (5) (5) (4) (4) 4
4 4 4 4 (4) 5 (5) (5) (6) (6) 6 (4) 5 (5) 6
6 6 7 6 (5) 5 6 6 (5) (5) (4) (4) 4
4 4 4 4 (4) 5 (5) (5) (6) (6) 6 (4) 5 (5) 6
6 6 7 6 (5) 5 6 6 (5) (5) (4) (4) 4
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TU VICIO

(Charly García)

4 5 6 (6) (6) 6
(6) 6 (6) 6
5 4 (4)ueue 4
3 4 5 5 5 (4)ue
5 (4) 5 (4) 3 2 (3)ue
4 (3)ue 3
TITANIC
7 7 7 7 (7) 7
7 (7) 7
(8) 8 (8)
7 7 7 7 (7) 7
(8) 6
7 7 7 7 (7) 7
7 (7) 7
(8) 8 (8)
7 7 7 7 (7) 7
(8) 6
7 (8) 6 9 (9) 8 (8)
8 (9) 8 (8) 7 (7) 7 7 (7)
(8) 8 (8) 77
TEMA DE PILUSO

(Fito Páez)

Es la introducción que está adaptada a la armónica ya que la original no es con armónica.
5 (5) 5 (4) 5 4
5 (5) 5 (4) 5 4
5 (5) 5 (4) 5
5 (5) 5 (4) 4
5 (5) 5 (4) 5 6
ARRORRÓ
4 4 4 (4) 5 4
6 6 6 (6) 6
6 (6) 6 (5) 5 4
(4) (5) 5 (4) 4

NAVIDAD NAVIDAD

555555
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5 6 4 (4) 5
(5) (5) (5) (5) (5) 5 5 5
5 (4) (4) 5 (4)
CASAMIENTO
4 (5) (5) (5)
4 6 5 (5)
4 (5) (6) 7
(6) (5) 4 6 (6) (5)
CARROZAS DE FUEGO
4 (5) 6 (6) 6 5
4 (5) 6 (6) 6
4 (5) 6 (8) 6 5
5 (5) 5 4 4
PRESENTE

(Vox Dei)

5 5 4 (4) 6 6
7 7 7 (7) (6) (6) (6) 6
(6) (6) (5) 5 6 6
(6) (6) (5) 5 (4)
5 5 4 (4) 6 6
7 7 7 (7) (6) (6) (6) 6
(6) 7 (6) 6 (6) 6
(6) 7 (6)6 (6) 6
(6) (6) (6) (7) (6) (7)
8 8 8 (8) 7 (7)
7 7 7 (7) (6) (6) (6) 6
(6) 7 (6) 6 (6) 6
(6) (6) (6) (7) (6) (7)
7 7 7 7 7 7 7 (7) (6) (7)(6) (7) (7)
6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 6 6
(5) (5) (5) (5) 5 5 6 5 (4)
7 7 7 7 7 7 7 (7) (6) (7)(6) (7) (7)
6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 6 6
(5) (5) (5) (5) 5 5 6 5 (4)
MI ENFERMEDAD (Fabiana Cantilo)
7 7 7 7 (7) (6) 6 (6) 6 (6) 6 6
5 6 6 (6) 5
7 7 7 7 (7) (6) 6 (6) 6 (6) 6 6
6 (7) (7) (8) 7
7 7 7 7 (7) (6) 6 (6) 6 (6) 6 6
7 (7) 6 (6) (7) (6)
Pagina - 152 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
(4) 5 (5) (6) (6) 6 6 5 (4) 4
7 7 (7) (7) (7) (7) (6) 7 (7) 6
7 7 (7) (7) (7) (6) (6) 6
7 7 7 7 7 (7) (7) (7) 7 (8) 8 7 (6)
(4) 5 (5) (6) (6) (6) 6 5 (4) 4
WITH A LITTLE HELP OF MY FRIENDS (Los Beatles)
5 (5) 6 6 (5) 5 (4) 5 (5) (5) (4) (5) 5 (4) (4) (4) 4 (4) 5
5 (5) 6 6 (5) 5 (4) 5 (5) (5) (4) (5) 5 (4) (4) (4) 4 (4) 4
ESTRIBILLO
4 5 (4), 4 4 4 (4) (3) 4
6 5 (4), 4 4 4 (4) (3) 4
se repite
6 5 7 (7) 7 (7) 6, 5 5 5 (4) 5 (4) 4
5 6 7 (8) 7 (7) (6), 5 5 5 (4) 5 (4) 4
ANGIE

(Rolling Stones)

5 5, 5 (4) (4), (4) (4) (4) (4) 4 4 3 (4) 5 (4) 4
5 5, 6 5 (4) (4), (4) (4) (4) (4) 4 4 3 (4) 4
estribillo
5 5 5 (4) (4) 4 (4), (4) 4 (4) (4) (4) 4 3, 5 6 (6) 6 6 5 6 4

SCAROROUHG FAIR

(Simon y Garfunkel)

(4) (4) (6) 6 (6), (5) 5 (5) 5 (4)
(6) 7 (8) 7 (6) (7) 6 (6)
(6) (8) 7, (6) (6) 6 (5) 6
(4) (6) 6, (5) 5 (4) 4 (4).
SWEET VIRGINIA

(Rolling Stones)

ARMÓNICA A(la)

4 (4) 4 (4) 5
5 (4) 4 (4) 4 (4) 5
5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 6 7 8, 8 (8) 7
MORNING HAS BROKEN (Cat Stevens)
4 5 6 7 (8) (7) (6) 6
4 (4) 5 6, (6) 6 5 4 (4)
6 5 6 7, (6) 6 5 4
4 (4) 5 (4), 5 6, (6) (4) 5 (4) 4
THE PRETENDER

(Queen)
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(6) 6 5 4 (4), (5) 5 (4) 4
4 (6) (6) (6) (5), (5) 6 (6) 6
4 (6) (6) (6) (7), (6) (7) 7 6 (5) 5
(6) 6 5 4 (4), (4) 4 (4) 4
WHEN THE SAINT GO MARCHING IN
4 5 (5) 6, 4 5 (5) 6, 4 5 (5) 6, 5 4 5 (4)
5 5 (4) 4, 4 5 6 6 (5), 4 5 (5) 6, 5 4 (4) 4
LA LUNA TUCUMANA

(Atahualpa Yupanki)

a) 4 (4) (4) 4 (3) (4) 4 4, (3) 4 (4) (4) 4 (4) 5
b) 5 (5) (5) 5 (4) (5) 5 5, (3) 4 (4) (4) 4 (3) 4
REPITE TODO 2 VECES MÁS
6 6 (5) 5 (4) 5 (5) 5, 6 6 6 6 6 (5) 6 (6) 6 (5) 5
5 (5) (5) 5 (4) (5) 5 5, (3) 4 (4), 4 (4) 5,
5 (5) (5) 5 (4) (5) 5 5, (3) 4 (4) 5 (5), (3) 4 (6)
REPITE A Y B DOS VECES.
4 (4) (4) 4 (3) (4) 4 4, (3) 4 (4) (4) 4 (4) 5
5 (5) (5) 5 (4) (5) 5 5, (3) 4 (4) (4) 4 (3) (6).
CUANDO ESTÉS ACÁ

(La Renga)

ARMÓNICA DE G(sol)

Introducción:
(4) 5 (5) 6 (6)ueue, (4) 5 (5) 5 5 (5) 5, (4) 4 4 (4) (4) /4)
(4) 5 (5) 6 (6)ueueueueue 7 8 (8)
(8) 7 6, (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4)
CAMINANDO CON LAS PIEDRAS

(Viejas Locas) ARMÓNICA DE A(la)

Solo de la introducción:
5 5 4 (4) 5, 5 (5) 5 (4)ue (4)ueueue 4 4 4
Éstos temas los puse en ésta sección porque los bajé de internet y creo que no están bien
sacados, pero suenan algo parecido por lo menos..
SHE IS THE RAINBOW
4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7), (6) (6) 7 (7), cuatro veces
(4) 5 (5) 6 (6) (7) (6) 6 6, (5) 5 5, (4) 4 (5) 5 5, (4) 4 (5) 5 5, (4) 4 (5) 5 5,
(4) 4 5 (4) (4), (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)
SOLO LE PIDO A DIOS (León Gieco)

4 (4) 5 5 5 (4) (4) 4, (6) (6) 6, 6 6 5, 5 5 6 5 6, 5 6 5 6 (4), (4) 5 (5),
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(5) (5) (5) 5 5 5 (4) 5 5
ESTRIBILLO
3glisado6 (6) 6 5, (6) (6) 6, 6 (6) 6 (5) 5 (4), (6) (7) 7 6 (6) 6 5,
5 (5) 5 (4) 5 (4) 4, (6) (7) 7 6 (6) 6 5, 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4
CANCIÓN PARA CARITO (León Gieco)
3 5 (4) (5) 5, (4) 4 (4) 4 (4) 5 3, 3 5 (4) (5) 5, (4) 4 (4) 4 (4) 5 (6)
3 (5) 5 6 (5) 5 (5) 6, (5) 6 (5) (6) 5 (4) 5 6, 5 6 (5) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 4 (3) (4) 4.
ESTRIBILLO
4glisado7 (6), 7 (7) (6) (7) 6, (7) (6) 6 (6) (5) (5) 5 (5), (6) (6) 6 (5) 6 5
4glisado7 (6), 7 (7) (6) (7) 6
(7) (6) 6 (6) (5) (5) (5) 5 (4) (4) (4) 4 (3) 4.
SOLO DEL FINAL
4 (4) 5 (5) 6 (6) 6, 6 6 6 (5) (5) 5, 4 (4) 5 (5) 6 (6) 6 6 5 (5) (4) 5 5 4 (4) (3) 4
4 (4) 5 (5) 6 (6) 6, 6 6 6 (5) (5) 5, 4 (4) 5 (5) 6 (6) 6 6 5 (5) (4) 5 5 4 (4) (3) 4
RASGUÑA LAS PIEDRAS (Sui Generis)
5 (5) 5 (5) 6 (4), (4) 4 (4) 4 (4) 5 (3),
(6) (6) 6 (5) 5 4 5 (4)
ESTRIBILLO
5 6 (6) (6) (6) 6 5 4, 5 6 (6) (6) (6) 6 5, 5 6 (6) (6) (6) (6) 6 (5) 5 (4) 5 (4) 4
APRENDIZAJE

(Sui Generis)

4 (4( 4 5, 5 (4) 4 (4) 4, 4 (4) 5 (6) (6), 5 5 (4) 4 (4), 4 4 (4) 4 5,
5 5 (6) (7) 7, 4 (4) 5 6 (6) 6 5 4 (4) (3) 4
ESTRIBILLO
(6) (6) (7) 7 (8) (8) (8) (7), (7) 7 (7) (7) (6), 7 7 (8) 8 8 (9) (9) (8)
(7) 7 (7) (7) (6), (6) (7) 7 (8) 7 (7) (6) 6, (7) 7 (7) (7) (6),
7 (8) 8 (9) 8 (8) 7 (7), 8largo.
FELIZ EN TU DÍA
6 (6) (6) (7) (6) (7) 7 6, 6 6 (6) (6) (6) (7) (6) (7) 7 6, 6 (5) (5) (5) (6) (5) 5 6, 7 (8) 8 8 (8)
(8) 7
EL OSO

(Moris)

(6) 6 5 6, 5 6 5 6 5 6 (6) 6
(4) 5 (5) (5) (5) (5) 7 (7) (6) 6
(6) 6 5 6, 5 6 5 6 5 6 (6) 6
(4) 5 (5) (5) (5) (5) 7 7 (7) (6) 6
(6) 6 5 6, 5 6 5 6 5 6 (6) 6
(4) 5 (5) (5) (5) (5) 7 7 (7) (6) 6
5 6 5 6 5 6 (7) (6)
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(5) (6) (6) (5) (6) 7 7 (7)
(7) (7) (7) (7) 7 (8) (8)
(6) 7 (6) 7, (6) 7 8 8 8, (8) 6… vuelve al comienzo
EL DÍA QUE ME QUIERAS (Gardel)
3 4 5 6 (7) (6) 6, 6 5 (4) (4) 4, (3) 4 (3) 4 6, (5) 5 (5) 5 (4) 5 5, 4 4 (3) 4 5 (4), 4 4 (3) 4 6
3 4 5 6 (7) (6) 6, 6 (5) 5 6 6, 6 6 (5) 5 (7), (7) 7 (7) 5 5 (7) (7) (6), (6) (7) (6) 5 (4) (6) (6) 6
ESTRIBILLO
3 5 5 5 (4) (5) 5, 5 5 (4) (4) 5 (4) 4, 4 (4) 4 (3) 4 (6) (6), (6) (6) 6 (6) 6 (6), (6) (6) 6 (4) (4)
(6) 6, (5) (5( 5 (3) (3) (4( 4, 4 (4) 4 (3) 4 5 5, 4 (4) 4 (3) 4 6.
3 5 5 5 (4) (5) 5, 5 5 (4) (4) 5 (4) 4, 4 (4) 4 (3) 4 (6) (6), (6) (6) 6 (6) 6 (6) (6) (6) (6)ue(7)
(6) (6) 6, (5) (5) 5 (3) (3) (4) 4, 4 (4) 4 (3) 4 5 5, 5 5 (4) (5) 5 4, 34
MONTON DE NADA (Memphis La Blusera)

ARMÓNICA DE A(la)

Introducción:
4 4 6 5 4 4, 6 5 (5) (5) (5) (5) 5 (4) 4, 4 4 6 5 4 4, 6 5 (5) (5) (5) (5) 5 (4) 4,
(Sin vos, no soy ni seré) 3 4 4 (4) 4 5, 3 3 5 5 5 (4) (4) 4, (4) (4) (4) (4) (4) 4 (4), 3 3 5 5 5 5
5 (4) 4.
(Sin vos no puedo ser) 3 4 4 (4) 4 5, 3 3 5 5 5 (4) (4) 4, 4 (4) (4) (4) 4 (4) 4 (4) (4) (4) 4 5 6
6 (6) 5 (4) 4.
(Rápido, vení para acá). (5) (5) (5), 4 (5) (5) (5) (5), 4 4 (5) (5) (5), 4 4 (5) (5) (4) 4, (5) 6 6
6 (6)larga 6, 4 6, (5) (5) 5 (4) 4.
¿Solo de armónica? 4 (4) 4 5 5 (4) 4 3, 3 (5) 5 (5) 4 3.
Repite todo menos la intro
ESCALERA AL CIELO
6 (7) 7 (7) (6) (7) (6) (7) 7 (8) 7 (7) (6) 7 (8) 8 (8) 7 (7) (6) 6 6 (6),
(6) 7 8 (6) (7) 5 (6) (7) 7 (7) 7 (8) 7 (8) 8 (8) 7 (7) (6) 6 6 (6).
(6) (7) 7 (8) 8 (8) (8) 7 (7) (6) (6) (7) 7 (8) 8 (8) 7 (7) 6 (6)
(6) (7) 7 (7) (6) (7) 7 (8) 7 (7) (6) 7 (8) 8 (8) 7 (7) (6) 6 6 (6).
LA BALA DA DEL DIABLO Y LA MUERTE (La Renga) ARMÓNICA D(re)
Intro:
(1)ue (1)ue (1) (2)larga
(1)ue (1)ue (1) (2) 4 3.
Antes de: y temblando como una hoja: (1)ue (1)ue (1) (2) 4 3 (4)
''y bajo un árbol de otoño'; 3 4 3, esta última nota larguísima y sigue, 3 4, 3 4, (3) (2) (2)
'' sus triunfos y sus fracasos'' (1)ue (1)ue (1) (2) 4 2 (dos veces)
''en la esquina… de mi barrio'' (5)larga con trino. Sigue, (5) 5 (5) 5 (4).al instante arranca
con el solo del final que es largo:
(4) 5 (5) 5 (4), (4) 5 (5) 6 (6) 7 (6) 6 (5) 5 (4) 6 5, 5 (5) 6 (6) (6)
(4) 5 (5) 5 (4), (4) 5 (5) 5 (4), (4) 5 (5) (4) 5 5 (5) 5 (4)trino
(4) 5 (5) 5 (4), (4) (5) 6 5 6 7, 5 6 7, (5) 5 (5) 5 (4) 5 (4)
(4) 5 (5) 5 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (3) 4 (4) 5 5 5 5 5 (5) 6 (5) 5 (5) 5 (4) 4
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(4) 5 (5) 6 (6) (5) 6 5 (5) (4) 5
'NO SÉ SI ESTA BIEN SACADA, POR ESO ESTÁ EN ÉSTA SECCIÓN, LA BAJÉ DE
INTERNET'
PIANO MAN (Billy Joel)
6 (6) 6 (5) 5 (5) 5, 4 4 4 4 (4) (4),
5 (5) 6 (6) 6 (5) 5 (5) 5, 4 4 4 (5) 5 (4) 4
7 (7) (6), (6) (6) (7) 7 (7) (6)
7 (7) (6), (6) (6) (7) 7 (7) (6) 6
6 (5) (6) 5 5 (4), 6
IMAGINE (John Lennon)
5 6 5 6 (7) (7) (6), 5 6 5 6 (7) (7) (6)
(6) 7 (6) 7 8 8 (8) 7 (6), (3) (3) (3) 4 (4), (4) 5 6
7 7 (7) (6) (7) 7 6, 7 7 (7) (6) (7) 6
7 7 (7) (6) (7) 7 6, 7 7 7 (8) 7 (8) 7.
KILÓMETRO 11 (León Gieco)

ARMÓNICA EN D(re)

3 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 (4) 4 (4) 3 (4) (4) (4) 4 (4) (4) (5) 5 (4) 5 4
6 6 6 (6) 7 6 6 6 6 (5) 5 (4)
(3) (4) (4) (4) 5 (5) 6 6 (5) (5) 5 5 (4) (4) 4.
6 (6) 7 6 6 (6) 6 (4) (5) 5 (4) (4) 5 (4) 4
6 6 (6) 6 7 6 6 (5) 5 (4) (4) (4) 5 (4) 4
PENSAR EN NADA

(León Gieco - Los Piojos)

(4)ueueueueueue
(5) (5) (5) 5 (4) 4 (4)ueue
(6) (6) 6 (5) 7 7 (6) 7
trino con 3 y 4

WHEN THE SAITS GO MARCHING IN (Segunda versión)
6 (7) 7 (8)
6 (7) 7 (8)
6 (7) 7 (8) (7) 6 (7) (6)
(7) (7) (6) 6, 6 (7) (8) (8) 7
6 (7) 7 (8) (7) 6 (6) 6
6 (7) 7 (8)
9989
6 (7) 7 (8)
9989
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6 (7) 7 (8) (7) 6 (7) (6)
(7) (7) (6) 6, 6 (7) (8) (8) 7
6 (7) 7 (8) (7) 6 (6) 6
MARCHA DE LAS MALVINAS
Intro:
a)7 (6) (6) (6) (5) (6) (6) (5) (6) 7, 4 4. 4 4, 4
Tras su manto de neblinas,
(6) 6 (5) 4 (3) 4 (4) 4
no las hemos de olvidar
4 4 (4) 4 (4) (5) 5
las malvinas, argentinas
4 5 6 4, (5) 6 (6) (5)
clama el viento y ruge el mar
(5) (6) 6 (5) 5 (5) 6
repite todo a)
b)por ausente por vencido
7 7 7 (7) (6) (7) 7 (6)
bajo extraño pabellón
(7) (7) (7) (6) (6) 6
ningún suelo más querido
4 5 6 4 (5) 6 (6) (5)
de la patria en la extensión
(5) (6) 6 (5) 5 (5) 6
repite todo b)
repite dos veces a todo a)
7 7 7 (7) (6) (7) 7 (6)
(7) (7) (7) (6) (6) 8
4 5 6 4 /5) 6 (6) (5)
(5) (6) 7 (6) (7) 6 (5)
EL BURRITO (Divididos)
Luego de la presentación, viene la intro de armónica:
(4) (4) (4) (4)
(4) (4) 4 (3)
(2) (4) (4) (4) (3) (2) (3)
(5) (5) 5 (3) (4)
(3) (4) (4) 4 3 (3) 3
(4) (4) (4) 4 3 (3)
3 (3) 3 (3) 3 (3) 3
trino de (4) con (3) (3) (2) (3)
ahora voy a poner las respuestas que hace luego de cada oración:
el burrito sencillo va solito al corral
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(4) 4 (3) (2)… (3) (3) (3) 2 (2)
buscando el amo bueno que te de libertad
(5) (4) (5) (4) 4 (3) (2)
(6) trino de (4) y (5) (4) 4 2 (2)
cuantas veces corro y no te puedo alcanzar
(4) 5 (5) 5 (5) (4) (3) (2)
(2) (3) 2 (2)
yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar
trino de (4) y (5) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 2 ((2)
lo demás es similar. Luego va el solo
trino de (4) y (5) (4) (4) 4 (3)
(5) 5 (4) 4… (5) 5 (4)
(5) 5 (4) 4 (3) (4) (4) 4 (3) (3) (3)
(2) trino de (3) y (2) (3) 3 (3)
(3) (4) 4 (3) (2) (3)
trino de (4) y (5) 5 (4)
trino de (4) y (5) 5 (4)
trino de (4) y (5)
trino de (4) y (5)
trino de (4) y (5)
trino de (4) y (5)
(2) (3)
BASTA DE LLAMARME ASÍ
55
5 (4) (4) (4), (4) 5, (4)
(4), 4 4 4, (4), 4 4 4
(5) (5) (5), 5 4 3
5, 5
5 5 5 (4), (4) (4) 5 (4)
(4) 4 4, (4) 4 4
(5) (5) (5) (5) (5) 5 4 3
(5) 5 5
5 5 5 (4), (4) 5 (4)
(4) 4 4, (4) 4 4, (6) (6) (6) (6) (6) (6) 6 5 4 3
UN BESO Y UNA FLOR…
5 5 5 5 (5) 5 (4( 5, 5 5 5 5 6 (5) 5 (4) 4, 4 4 (4)
5 5 5 5 (5) 5 (4) 5, 5 5 5 5 6 (6) 5 (4) 4, 4 4 (4)
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5 (6) (6) (6) 6 (6), 5 6 6 (6) 6 5 4
5 (6) (6) (6) 6 (6) (6), (6) 5 6 (6) 5
(6), (6) (6) (6) 6 (6), 5 6 6 6 (6) 6 5 4
5 (5) (5) 5 5 (4) (4), 4 (4) 5 (4) (4) 4 (4)
5 5 (4), 5 (4) 4 4 3 4, 5 (5) 6 6 6 6 (6) 6 6 4 5
5 6 (6) (6) (6) 6 5, 6 (5) 5 (4) 4 (4)UE 4
3 4 4 5 6 (5) 5 (4) 4 (4), 5 5 (4) 5 (4) 4 4 3 4
5 (5) 6 6 6 6 (6) (5) 4 5, 5 6 (6) (6) (6) 6 5
6 (5) 5 (4) 4 4 3, 3 4 4 5 6 (5) 5 (4) 4 4 (3) 4
AVANTI MOROCHA
5 5 5 5 (4) 4 4 3
5 5 5 5 (5) 6 6 (4)
(5) (5) (5) 5 (4) 4 3 5 5
6 (5) 5 (4) 4 (4) 5 (5) 5
5 (5) 6 (6) 5 5 (5) 5
4 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 4 6
6 6 (5) 5 (4) 5
4 4 5 6 (6) 5
4 4 (4) 5 (5) 5 (4) (5) 5 (4) (5) (5) BIS
4 4 (4) 5 5 (4)

EL AMOR ES MÁS FUERTE
5 (4) 4 6 (5) (5) 6 5
5 (4) 4 6 (5) (5) 6 5
5 5 5 (5) 5 (4) 4 4 (4) 4 4 (4)
REPITE TODO
5 (4) 4 6 (5) 6 5 (4)
4 4 4 (5) 5 4 (4) 4
5 (4) 4 6 (5) (5) 6 5
5 (4) 4 6 (5) (5) 6 5
5 5 5 (5) 5 (4) 4 4 (4) 4 4 (4)
6 6 6 (6) 6 6 4 5
6 6 6 (6) 6 6 4 (5)
5 5 5 (5) 5 (4) 4 4 (4) 4 4 (4)
5 (4) 4 6 (5) 6 5 (4)
4 4 4 (5) 5 4 (4) 4
SE REPITE
5 (4) 4 5 (4) 4 5……..(4)…….4
UN VESTIDO Y UN AMOR
3 5 5 (4) (4) (4) (4) (4) 5 (5) 6 4
4 (5) (5) (5) 5 (4) (4) (4) 3 6
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6 6 6 6 6 (6) (5) 5 (4) (5)
(5) (4) 4 (3) (3) 4
SE REPITE
ESTRIBILLO
6 (5) 5 (4) 5 (6) (6)
7 7 7 7 7 7 (7) (7) (6) (6) 6
6 (5) 5 (5) 4 (4) 5 (6) (6)
66666664
6 6 6 6 6 (6) 6
(4) 6 6 6 5 (5) (5) 5 5 5 5 (4)
6 (6) (7) 7 (10) (10)
(6) (6) (6) (7) 7 4 4 4
SE REPITE 2 VECES LA PRIMERA PARTE, UNA VEZ EL EST, Y DESPUES VA:
4 4 (4) 5 (6) (6)
te vi, te vi, te vi
6 6 6 6 5 (6) 4 4 4 4
yo no buscaba a nadie y te vi
Y NOS DIERON LAS DIEZ ARMÓNICA DE C(do)
7 7 7 (7) (6) 7 (7) (6) 7
(8) 7 6 (5) 5 6 (5) 5 6
(6) 6 (5) 5 (4) 4 (4) 4
6 (6) 6 (5) 5 (4) 4
TREN DEL CIELO

(Soledad Pastorutti)

(4) 5 (5) 6 (6) (6)
6 (5) 6 6 (6) (5) (4)
(4) 5 (5) 6 (6) (6)
6 (5) 6 6 6 (5) (6) (5) (4)
(7) (7) (7) (5) (6) (6)
6 6 6 (5) (6) (5) (5)
(7) (7) (7) (5) (6) (6)
6 6 6 6 (5) (6) (5) (4)
estribillo
(5) (5) (4) (5) (6) (6) 6 (5)
6 6 (5) 6 (6) 6 (5)
(6) 6 (5) (5) (5) (4) (5) (6) (6) 6 (5)
6 6 (5) 6 (6) (5) (4)
repite la primera parte
(6) 6 (5) (5) (5) (4) (5) (6) (6) 6 (5)
6 6 (5) 6 )6) 6 (5)
(6) 6 (5) (5) (4) (5) (6) (6) 6 (5)
6 6 (5) 6 (6) (5) (4)
(6) (6) (8) (6) 5 (4)
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(6) (6) (8) (6( 5 (4)
(6) (6) (8) (6) 5 (4)

MUCHACHA OJOS DE PAPEL (Spinetta)
5 6 (6) (7) 7 (7) 6
5 6 (6) 6 (6) (6) (6) 6 (5) 5 5
5 6 (6) 6 (6) (6) (6) 6 (5) 5 5
444444444444
4 4 4 4 4 4 4 4 (4) 5 (5)
5 6 (6) (7) 7 (7) 6
5 6 (6) 6 (5) (5) (5) 5 (4)
6 (6) (7) 7 (7) (6) 6
5 6 (6) 6 (5) 5
(4) 5 (5) 6 5 (4)
4 (4) 5 (5) (4) 4
repite todo la canción entera
EL FANTASMA DE CANTERVILLE

(León Gieco) ARMÓNICA EN A(la)

El solo del final
7 7 (6) 7 6 (6) 6 6 6 (5) 6 (6)ueueueue 6 (6) 6 (5) 6 6 (5) 6
7 7 (6) 7 6 (6) 6 6 6 (5) 6 (6)ueueueue 6 (6) 6 (5) 5 5 (4) 4
HASTA ESTALLAR (Los Caballeros de La Quema)

ARMÓNICA EN C(do)

Sólo del principio
5 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4) (4)ue 4 (5) 5 (4) 4 5 (4) 4 (4) 5 (4)ueueue (3)
NI A LA ESQUINA

(La Renga) ARMÓNICA EN G(sol)

5 (4) 4 6 (6) 4 (4)ueue 4
5 (6) 4 6 (6) 7 (7) 7 (7) (6) (6) 6
5 (4) 4 6 (6) 4 (4)ue 4
5 (4) 4 6 (6) 7 6 5 4
SEMINARE (Sui Generis)

ARMÓNICA EN C(do)

8 9 9 8 (8) 7
9 9 9 8 (8) 7
(6) 7 (6) 8 (8)
se repite
(4) 4 (4) (4) 4 (4) 5 (5)
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(5) (5) 6 6 6 (6) (7) 7
(8) (7) 7 (8) (7) 7
7 7 7 6 6 (5) (5) 5
(4) 4 (6) (7) 7 7
(6) (6) 6 6 6
55444
repite 2 veces la primera estrofa
repite 2 veces la segunda estrofa
7
(6) (6) 6 6 6
55444
RITMO Y BLUES CON LA ARMÓNICA (Vox Dei) ARMÓNICA EN A(la)
(6) 6 (6)ue 6 (5) (4)
(6)ue 6 (6) 6 (5) (4)
(5) (5) (5) (5) 6 (6) 6 (5) (4)
(6)ue 6 (6) 6 (5) (4)
(5) (5) (5) (5) 6 (6) 6 (5) (4)
(5)ue 5 (4) 4 (4)

PISTOLAS

(Los Piojos)

Introducción con armónica:
3 (3) (4) 5, (4)ue 4 (3), (4)ue 4 (3) 3, (4)ueue
3 (3) (4) 5, (4)ue 4 (3), (4)ue 4 (3) 3, (4)ueue
Solo del medio: (5) 5 (4) 4, (5) 5 (4) 4, (4)ue (5) (4)ue
(5) 5 (4) 4, (5) 5 (4) 4, (4)ue (5) (4)ue, (5) (4)ue, (5) (4)ue, (5) (4)ue, (5) 5 (4)ue, (5) (4)ue
SIEMPRE ESPERANDO (La Marcha de Rolando)
(3)ue (3)ue,
(3)ue 3 3,
2 veces
(4)ue (4)ue-(5), 5 (3) (3)ue 3
EL DEMONIO ESTÁ EN ESA MUJER (La Mosca)
4 (4) 5 5 5 5 5 5 5, 5 (6) 5 6 (5)
(5) (5) (5) (5) (5), (5) (5) 4 4 5
4 5 5 5 5 5 5 5, 5 5 (6) 5 6 (5)
4 (5) (5) (5) (5) (5) (5), (5) (5) 4 4 5
6 6 6 6 6 6 6 6 (6) (7) (6) 5 (5) 5
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6 6 6 6 6 6 6 (6) (7) (6) 5 4
7 7 7 7 7, 7 (8) 8 (8) 7 7 6 5
7 7 (7) 7 7 (7) 7 7 (8) 8 (8) 7 (8), 8 (8)
6 6glisado8 8 (8) 8 8 (8) 8
6 6 7 7 (7) 7 7 (6) 6
7 (7) (7) 7 7 (7) 7 7 (8) 8 (8) 7 (8), 8 (8)
6 6glisado8 8 )8) 8 8 (8) 8
6 6 7 7 (7) 7 7 (6) 6
CHICO DE LA OCULTA (Viejas Locas)

ARMÓNICA EN A(la)

Solo de introducción:
4 (4) (5) 5 (5) 6 6 5 (4)ue 4 3 4 (3)ue 3 3
TODAVÍA ESTÁS AHÍ (Viejas Locas) ARMÓNICA EN C(do)
Trino de (4) y (5), (4)ue (3) 3 3 (bis) Esto lo repite durante el tema
3 (3) 4 3 (4)ue trino de (4) y (5) (4) (4) (4) 3 (3) 4 3 3 (3) 2 3 (4) (4)ue 5 (4) (3) 3 (4)ue
Sólo de armónica:
3 (3) 4 3 (4) (3) (4) (3) (4)ue trino de (4) y (5) (5) (4)ue (3) 3
VAMOS PASTORCILLOS
Vamos Pastorcillos, vamos a Belén.
5 (4) 5 (5) 6 6, (6) (7) 7 (6) 6.
Que en Belén acaba Jesús de nacer.
(6) (6) (5) (6) 65, 6 (5) 5 (4) 5
Que en Belén acaba Jesús de nacer.
(6) (6) (5) (6) 65, 6 (5) 5 (4) 4
EL RESTO TIENE LA MISMA MELODÍA
HOJAS VACÍAS (Blues Motel)
Solo de introducción:
5 (5) 5 (4), 5 (5) 5 (4) 4 (4) 5
5 (5) 5 (4), 5 (5) 5 (4) 4 (4) 5
5 (5) 5 (4) 4 (4), (5) 5 (4)
5 (5) 5 (4) 4 (4), (5) 5 (4)
4 (4) 5, (5) 5 (4), 5 (4) 4
4 (4) 5, (5) 5 (4), 5 (4) 4
solo del final:
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4 (4) 5, (5) 5 (4), 5 (4) 4
(4) 4 (5) 5 (4), (5) 5 (4), (5) 5 (4).
NO TE PUEDO MATAR (Buitres)
4 4, 5 4, 5 5, 5 4 5, 5 4 5, 5 4, 5
4 4, 5 4, 5 5, 5 4 5, 5 4, 4
AYER ME DIJO UN AVE QUE VOLARA (Caifanes).
5 5 5 6 5, 5 5 5 (4) 4 (4) 5
5 5 5 6 6 5, 5 5 5 6 5, 5 5 5 (4) 4 (4) 5
4 5 5 5 6, 6 6 5
(5) (5) (5) (5) (5) (4) 4 4 (3)
5 5 5 5 (4) 4 4 (3)
(5) (5) (5) (5) (4) 4 4 (3)
(4) (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5
5 5 5 6 5, 5 5 5 (4) 4 (4) 5
5 5 5 5 6 6 5, 5 5 5 6 5
(4) 4 (4) 5, 4 5 5 6 6 5
(5) (5) (5) (5) (5) (4) 4 4 (3)
5 5 5 5 (4) 4 4 (3)
(5) (5) (5) (5) (4) 4 4 (3)
(4) (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 bis
(4) (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5
(4) (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5
(4) (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4larga
HACELO POR MÍ (Attaque 77) ARMÓNICA EN C(do)
Las primeras estrofas son así:
5 (4) (4) 4 4 (4), 5 5 6 (6) 5 5 (4) 5, (5) 5 (5) 6 (5) 5 (5) (5), 6 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4)
El otro tipo de estrofa es así:
(5) 5 (5) 4 4 (4) 4 4, (3) 4 (4) 5 6 5 5 (4) 5 (4) 4 (3) (4) 4 4 4 5 (4) (4) 4 (4) 4 (3) 4 (4) 5 5
(3) (4) 4 5 5 (3) (4) 4 5 5 (3) (4) 4 5 5 (3) (4) 4
NUNCA MÁS (Bandana)

ARMÓNICA EN E(mi).

(4) (5) (4)tu, (4)eue.
(5) (4)ueueueueueue
(4) (5) (4)tu, (4)eue
(4)tu (45) (45) (45) (45) (45)
(4) (5)glisado(2) (2)-(3) (4)glisado(1)eu.
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CHILANGO INCOMPRENDIDO

ARMÓNICA EN C(do).

6, 5 (5) 6 (6) 6 5 6 5 (5) 6
5 (5) 6 (6) 6 5 (5), 6 (5)
5 (5) 6 (6) 6 _(5) 6, (6) 6, 5 (5) 5 4.
CONFESIONES DE INVIERNO

(Charly García)

6 6 6 (6) 6 4 4 (6) 6 6, (4) (4) (4) 4 (3) 4, bis
(4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) (5) 5 4, 4 4 (3) (3) (3) (3) 4 4 (4)
(4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) (5) 5 4, 4 4 (4) (4) (4) (4) (4) (5) 6
se repite todo varias veces y el final es algo asi:
4 4 (4) (4), 4 (4) 4, (3) 4
BLOWING IN THE WIND (Bob Dylan)
Solo de armónica que se repite varias veces durante la canción:
(5) 5 4, (4) 5 5, *, (5) 5 (4) 4 (4) 4
en el * puede ir o no según la versión: 5 (4) 4.
NO WOMAN NO CRY (Bob Marley)

ARMÓNICA EN E(mi)

Intro:
(1) 2 (2)tu 2 3 3 (2)tu 3 (2)tu 2
(2) (3) 4 (3) (3)tu 3 3
estrofa uno:
(3) (4) (4) (3)
(3) (3) (3) 3 2
(3) (3) (3) (3) (3)tue
2 3 2.
Estrofa dos:
(3) (3) (3) 4 (4) (3)
(3) (3) (3) 3 2
(1) 2 (2)
(3) (3) (3) (3) 4 (3) 2 3
Pre-coro:
(3) (4) (3) (4), (4) (4) (3) (2)
(3)teu (2) (3)
(3) (4) (4) (4) (3)
(3) (3) (3) (4) (3)
(1) (2)
(3) (3) (3) (3) (3) 4 (3) (2)
Coro:
(2)teu 3 (2)tu 2
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(3) (3) 4 (3)tu-(2)
(Se repite toda la canción menos la intro y sigue)
(2) (2) (2) (2) 2 2 (2) (2) (3)
se repite varias veces este pedazo.
(2) (3) (3) (4) (2)
(2)tu 3 2
(3) (3) 4 (3) (3)tu (2) (2)
STRANGERS IN THE NIGHT (Frank Sinatra).
4 (4) (4) 4 (4), 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4, (3) 4 (4) 4 (3)
3 (3) (3) 3 (3), 3 (3) 4 (3) 3, (5)
(4) 5 5 (4) 5, (4) 5 (5) 5 (4)
4 (4) (4) 4 (4), 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4, (3) 4 (4) 4 (3), 6
6 (5) (5) 5 5, (5) (5) 6 6 (5) (5) 5
6 (5) (5) 5 5, (5) (5) 6 6 (5) (5) 5
(5) 5 5 (4) (4), (5) 5 5 (4) (4)
(5) 5 5 (4) (4) 4 (3) 4, 5 (4) (4) 4 4 (3) 3 (3)
4 (4) (4) 4 (4), 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4, (3) 4 (4) 4 (3)
3 (3) (3) 3 (3), (3) 4 (4) 4 (3), 4
RAYANDO EL SOL (Maná).
6 larguísima, 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 6 (4) (4) 4 (3) (3) 3 6 6, 5 6 6, 5 6 6.
VIVIR SIN AIRE

(Maná).

6 larguísima, 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(4) 5 (4) 5 (4) (3), (3) 4 (3) 4 (3) (2)tue
MI VIEJA (Pappo).
Mi mamá todas las mañanas…
5 6 (7) (7) (7) (6) 6 (6)-(7) 5 6 5 6 5 6 5 6 5, 5 5
(7) (7) (7) (7) (6) (6) 6 (6) (7)
(8) (8) (7) (8) (7) (6) 6 (6) 6 5, (7) (8) (7) (8) (7)
5 5 6 6 5, 5 6 (7) (7) (7) (6) (6)-(7)
5 6 5 6 5 6 5 6 5 5, 5 (7) (7) (7) (7) (6) (6) 6 6) (7)
(7) (8) (7) (8) (7) (6) 6 (6) 6 5, (7) (8) (7) (8) (7), 5 5 6 6 5.
Que nadie se atreva:
(6) (6) 6 (6) 5, 5 5 6 6 5, 65
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(6) (6) 6 (6) 5, (7) (8) (7) (8) (7) (6) (7)
LIKE ROLLING STONE (Rolling Stones) ARMÓNICA EN F(fa).
(4)tueueue 4 (3), 3 3 (3) 4 (3) (4)
(4) (4) 4 (3) 3, 3 3 (3) 4 (3) (4), (4) (4) 4 (3) 4
Estribillo:
(3)glisado(5) 5 (4) (4) 4 (3) 3
(3)glisado(5) 5 (4) (4) 4 (3) 3
3 (3) 4 (3) (4), (4) 4 (3) 3
3 (3) 4 (3) (4), (4) 4 (3) 3
3 3 (3) 4 (3) (4)tue, (4)tue, (4)tue (4)tue (4)tue.
MUST A BEEN LOVE (Roxxette).
Versión de la armónica en vivo:
(5) 5 4, (5) 5 4, 4 (4) 4 (3)
(5) 5 4, (5) 5 4, 4 (4) 4 (3)
NO HAGO OTRA COSA QUE PENSAR EN TI (Serrat).
5 5 (5) 6 (7) 7 6, 7 (7) (6) 6, (8) 7 6
se repite en cada intermedio.
CAMPTOWN RACES
66656
(6) 6 5
5 (4) 5 (4)
66656
(6) 6 5
(4) 5 (4) 4
6 6 6 5 6 6 (6) 6 5
5 (4) 5 (4)
6 6 6 5 6 6 (6) 6 5
(4) 5 (4) 4
4 4 5 6 7 (6) (6) 7 (6) 6
6 6 6 5 5 6 6 (6) 6 5
(4) (5) 5 (4) (4) 4
JUNTOS VENCEREMOS ARMÓNICA EN C(do)
6 6 (6) (6) 6 5 6 6 (6) (6) 6 5
6 6 (6) (7) 7 (8) (7) (6) (7) (6) 6 (6) (7)
7 7 (6) 6, (6) 6 (5) 5
6 6 4 (5), 5 (4), 4.
MARY HAD A LITTLE LAMB
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5 (4) 4 (4) 5 5 5 (4) (4) (4) 5 6 6
5 (4) 4 (4) 5 5 5, (4) (4) 5 (4) 4
KUM BA YAH, MY LORD
4 5 6 6 6 (6) (6) 6
4 5 6 6 6 (5) 5 (4)
4 5 6 6 6 (6) (6) 6
(5) 5 4 (4) (4) 4
POPEYE
5 6 6 6 (5) 5 6, 6 (6) (5) (6) 7 (6) 6
6 (6) (5) (6) 7 (7) (6) 6 (6) 6 5 4, 5 6 6 6 (5) (4) 4
MOON RIVER
6 (8) 7 (7) (6) 6 (5) 6
4 (7) (6) 6 (5) 6 4 (4)
5 4 6 5 (4) 4 6 5
(4) 4 5 6 7 (7)
(6) (7) (6) 6 (6)
6 (8) 7 (7) (6) 6 (5) 6
4 (7) (6) 6 (5) 6 4 (4)
5 4 4 5 7 (8) 7 6
(7) (6) 6 (5) 6
4 (7) (6) 6 (5) 6
4 (5) (4) 5 4
NUESTROS IMPUESTOS (El tri)
Por: Alejandro Jurado
Armónica en Mi (E)
...Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más.
2 desde ''pagar mas'' y durante el ''yeah yeah yeah''
Y Luego Se Toca Lo Bueno...
(3)(4) (muchas veces, rápido y sin parar de repetirlo, escuchen la rola para calcular los
tiempos)
(3)4(4)4(3Bending) (el bending se pronuncia WUIUIUIUI)
(3Bending) (se toca diciendo WAAA)(3Bending)
Acompañamiento De Guitarra (Tres Rasgueos)
2bending 2bending 2bending (WAAA) 2bending 1 2 (se repite después del solo de guitarra)
Acompañamiento De Guitarra (Lo Mismo)
(2) (3BENDING) (TUITIUOTOTUI) 4 (4) 4 (3)
Cantando: me suben el agua me suben la luz...etc.
VIEJAS DE VECINDAD (El Tri)
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autor: Alex Lora
Armónica en Mi (E)
al principio se toca el solo de guitarra y la harmonica acompaña:
5 -1/2 tiempo- 4 -3 tiempos- (4) 4 (3) (2)
5 -1/2 tiempo- 4 -3 tiempos- (4) 5 (4) (3)
5 -1/2 tiempo- 4 -3 tiempos- (4)
empieza la bateria:
(1) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2 (2)
cantando:
hay gentes que se fijan mucho, en la paja del ojo ajeno......etcetera.
chismes de lavadero, viejas de vecindad.....etcetera.
mas o menos a la mitad se toca lo mas importante y con muchas ganas:
5 -1/2 tiempo- 4-3 tiempos- (4) 4 (3) (2)
5-1/2 tiempo- 4-3 tiempos- (4)
(1) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2 (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) 4 (4) 4 (3) (2)
(2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) 4 (4) 4 (3) (2)
(1) 2 (2) 2 (1) 2 (2) (2-----4)

LA 25 (La 25)
Armónica de 'RE' PRIMER SOLO Intro (2)bend (3)3(3)3 3(3)3 (2)bend(3) 4(4)4(3)3
3(3)4(4)bend se hace uuuuaaaauuuuaaa4(3)3 3(3)4(4)bend 3(3)3 (2)bend es largo se hace
tuaaaaaaaauauaua 3(3)4(4)bend 4(4)4(3)3 (4)4 (3)ua (3)ua (3)ua3(2)3 3(3)4(4)bend se hace
uuuuaaaauuuuaaa4(3)3 3(3)4(4)bend 3(3)3 (2)bend es largo se hace tuaaaaaaaauauaua Lo
que paso y ahora se esta vida me enseño pasarla bien muchas veces no es lo mejor Despues
de un largo tiempo de vagar una guitarra me dio dare de mi lo mejor y tu recuerdo sera
sensacion Vagando asi te conoci vagando te perdi y yo seguire este camino hasta el fin
SEGUNDO SOLO (4)bend se hace tuaaaaaaaaatua 4 (3)bend(3)bend 3 (2)bend es largo se
hace tuaaaaaaaauauaua 3(3)4(4)bend es largo se hace tuaaaaaaaauauaua 3(3)4(4)bend
4(4)4(3)3 (4)4 (3)ua (3)ua (3)ua3(2)3 3(3)4(4)bend se hace uuuuaaaauuuuaaa4(3)3
3(3)4(4)bend 3(3)3 (2)bend es largo se hace tuaaaaaaaauauaua * bend se hace haciendo tua
si despues de tiempo ya no estas de tu camino estaras lejos la 25 llevaras donde quieras que
estes y en cualquiera lugar si vieja y tirada quedo y ya no puedes preguntar que haremos
vendras por mi una ves mas y otra ves estare en el show con vos Vagando asi te conoci
vagando te perdi bis y yo seguire este camino hasta el fin
(Esta tablatura la saque de una página de internet, no la escribí yo, las tablaturas que saqué
yo de oído están en la primera sección junto con las que me dio el profesor y puede
transcribir).
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COLOR ESPERANZA (Diego Torres)
ARMÓNICA EN C(do).
Se,que hay en tus ojos con solo mirar... 656(6)(6)6(5)(5)5(4)4 44(4)5(5)56(6)64
34(4)434(4)5(5)54(4) Se,que las ventanas se pueden abrir... 656(6)(6)667(7)(6)5
44(4)5(5)56(6)64 34(4)434(4)5(5)54(4) Saber que se puede, querer que se pueda...
55(4)453 55(5)5(4)4 (5)(5)5(4)(5)5 (5)(5)5(4)4(3) Pintarse la cara color esperanza...
66(6)665 6(5)5(4)(4)4 44(4)5(4)4 4(5)54(4) Es mejor perderse que nunca tentar...
656(6)(6)6(5)(5)5(4)4 44(4)5(5)56(6)64 34(4)434(4)5(5)54(4) Ver que lo imposible se
puede lograr... 656(6)(6)667(7)(6)5 44(4)5(5)56(6)64 34(4)434(4)5(5)54(4) Sentirás que el
alma vuela... 5(4)4 4(6)(5)65 5(4)4 (4)5(5)(4) Saber que se puede, querer que se pueda...
55(4)453 55(5)5(4)4 (5)(5)5(4)(5)5 (5)(5)5(4)4(3) Pintarse la cara color esperanza...
66(6)665 6(5)5(4)(4)4 44(4)5(4)4 4(5)54(4) Vale mas poder mirar que solo buscar ver el
sol... 5(4)4 (3)5(4)4 5(6)656 6(6)6 Pintarse la cara color esperanza... 66(6)665 6(5)5(4)(4)4
44(4)5(4)4 4(5)54(4) Saber que se puede, querer que se pueda... 55(4)453 55(5)5(4)4
(5)(5)5(4)(5)5 (5)(5)5(4)4(3) Pintarse la cara color esperanza... 66(6)665 6(5)5(4)(4)4
44(4)5(4)4 4(5)54(4)
BUENOS AIRES DE TUS AMORES (León Gieco).
ARMÓNICA EN G(sol).
3 3_4 5 5 5 (4)(5) 5 3_4 5 (4)(4) 5 (4) 4 Final: Repite la introducción y despues hace 4 4_5
6 6 6 (5)(6) 6 (5)(5) 5 (4) 5 (4) 4

VIEJOS AMORES
(León Gieco)
ARMÓNICA EN G(sol): (5)(5)(5)(5) 6 (6)(6) 6 (5) 5 (5) 5 6 (6) 6 (6) (7) 7 (8)(8)(8)(8) 7 (7)(8)(8)(8)(8) 7 (7)
(6)(6)(6)(6)(7) 7 7 (7)(6) 6 (6) 6 7 (7)(6) 6 (5) 5 (4) 4 Despues de 'Ho Ho Ho Ho': 7 (7)(6)6
LOS PICAPIEDRA
Es la primera, a ver que tal sale! no se no se
(4)365(4)3(4)4(3)(3)4(4)(2)3(3)
ESTA SALIENDO EL SOL(Intoxicados)CD, No es solo RNR. ARMÓNICA EN C(do)
solo del principio
4 5 6 - (5) 5 (5) 6 - (5) 5 6 4 - 5 6 (6) 6 - (5) 6 (5) 4 4 4 4 5 (5) 5 (5) 6
solo del final
5 4 - 4 (4) 5 - 5 (5) 6 - 4 5 5 4 - 4 5 5 6 - 6 7 (6)5 (5) 5 - 4 (4) 4
(No creo que esté bien sacada, y además en internet decía armónica en C pero creo que le
pifiaron bastante fuerte, porque con la de C no suena ni parecido).
Las notas entre parentesis son aspiradas las que no tienen nada son las sopladas.
YO NUNCA VI TELEVISION
Diatónica en C
(Está 2 o 3 tonos más arriba)
6 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5 66 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5- 6 5
6 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5 6 (7) (6) 6 (6) 6 56 (6) 6 7 6 (6) 6 8 6 (6) 6 5 5 6 5
AEROSMITH
Pink (intro)
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Armónica en Do mayor (c) Transcriptor: Le_Chuk
/ = slur = soplar o aspirar apenas la nota a la derecha de la barra sin que suene fuerte.
[]=juntas
b=bending
[ (4)b/(3) ]
waaaaaaaaaa
[4/3]
[ (4)b/(3) ]
waaawaaawaaawaaawaaawaaaaaa
[4/3]
[ (4)b/(3) ]
waaaaaawaaawaaawaaa
[4/3]
3 (3)b(4) (3)b(4) (3)b(4) (3)b(4) (3)b(4) (3) 3 2 3
tue tue tue tue tue

(sin duda la parte mas dificil)

(3)b (3)b (3)b 3
uoo uoo uoo

CANTANDO: COME'RE BABY..
5~6(TREMOLO CON LOS ORIFICIOS 5 Y 6)
4 (4BENDING) (PRONUNCIAR WAWAWAWAWA)
(3)(4)5~6
(4)(5)(4)(5)(4)(5BENDING) (PRONUNCIAR WAWAWAWA)
(4BENDING) (VOLVER A DECIR WAWAWAWA)
CANTANDO: ...PERO NO ME SE LA LETRA.
COMO AL PRIMER MINUTO ACOMPAÑANDO A STEVEN TYLER CUANDO
DICE CIERTA FRASE QUE NO ME SE...SE TOCA:
(4)5(5)6(6)~(5)
Y SIGUEN CANTANDO...

CRAZY, CRAZY, BABY I GO CRAZY...WHAT CAN I DO ¡¡HONEY!!!
(4)5(5)6(6)~(5)
DESPUÉS DE TI
Alejandro Lerner.
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4 4 4 4 4---Yo no me arrepiento,
(3) (3)bb (3) 4 4 4 4
De las cosas que he vivido,
(3) (3)bb 4 (3) (3) (3) (3) (3) (3)bb
de los sueños derramados,
(2) (3)bb (3) (3)bb (2) (3)bb (3)
de las noches de sudor,
4 4 4 4 4---Entre tantas Cosas,
(3) (3)bb (3) 4 4 4 4
Que el camino me ha enseñado,
(3) (3)bb 4 (3) (3) (3) (3) (3) (3)bb
no hay pecado más terrible,
(2) (3)bb (3) (3)bb (2) (3)bb (3)
que no haber sentido Amor,
5 (4) 4 (4) (4)
Que es lo que pasa,
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Si todavía estoy vivo,
4 4 4 (4) 5 (4)------(3)
Todavía Respiro...
(5) 5 (4) (5) (5)
Como entregarme
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
de nuevo en cada suspiro,
5 (4) 4 (4)--------Después de ti
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Después de ti ya no hay nada,
4 4 4 (4) 5 5--- 5
ya no queda mas nada,
4 (4) 5 (6)
6
Nada de na----------da
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Después de ti es el olvido,
4 4 4 (4) 5 5--- 5
un recuerdo perdido,
4 (4) 5 (6)
6
Nada de na----------da.
Primer Final:
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(5) (5) (5) 5 (4) (5)--- (5) (5) (5) 6 (5) 5 4
Como voy a llenar este espacio vacío
5 (4) 4 (4)--------Después de ti
4 4 4 4 (3) (3)bb (3) 4-------Como vivir después de ti.
Segundo final:
(5) (5) (5) 6 (5) 5 4
De vez en cuando tengo frío,
5 5 5 5 5-- (5)-- 5 (4) (3)
Y le pregunto a mi destino,
(5) 5 (4) (5) (5)
Como entregarme,
(5) (5) (5) 6 (5) 5 4
en cada nuevo suspiro,
5 (4) 4 (4)--------Después de ti.
4 4 4 4 (3) (3)bb (3) 4-------Como vivir después de ti(4 v)
EL JOROBADITO

Attaque 77

(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
4 (3) 3 (3) 5 (4) (3) (3) 4 (3) 5 (4)
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4
(7) 7 8 7 (7) 7 (7) 7 8 7
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4
(7) 7 8 7 (7) 7 (7) 7 8 7
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5
LA BICICLETA BLANCA
Astor Piazzola,
CROMÁTICA EN C(do)
6 6 6 6 7 (6) 6 6 6 6 7 (6) 6 6 7 (6) 6 (5) 6 (6)(5) (5) 6 (5) 6 (6) 7 6 5 (5) 6 5 (5) (3) ¿(5)?4 (4) (3) (4) 4TABACO Y CHANNEL Los Bacilos
ARMÓNICA EN C(do)
INTRODUCCION:
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(3)6
(3)6(3)(3)6 6
(3)6(3)(3)(7)(7)
(6)6(5)6(6)6 5 4 3
(3)(4)5 6 6 5 5
(4)(3)
6(5)6(5)5(5)5 4 3
3 (3BENDING) (3)
(3)4(4)
NEGRA MURGUERA

Bersuit Vergarabat

Con un curda se despierta(*)
Sos la murga que nace...
6 7 8 (8) 7 (8) 7 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6) 7 (9) 8 (9) 8 (9) 8

8 (8) 8

7 7 (9) 7 7 7 (7) 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6)(9) 8 (9) 8 (9) 8 (9) 8 8 8 (8) 8

Murga murguera...
8 8 8 (9)(9)
(9) 8 (8)(9) 8 (9) 8 (8) 8 8
(7)(8) 7 (7)(8)

Al suburbio mundano...
6 7 8 (8) 7 (8) 7 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6) 7 (9) 8 (9) 8 (9) 8

8 (8) 8

7 7 (9) 7 7 7 (7) 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6) 7 (9) 8 (9) 8 (9) 8

8 (8) 8

Murga murguera...
8 8 8 (9)(9)
(9) 8 (8)(9) 8 (9) 8 (8) 8 8
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(7)(8) 7 (7)(8)

Murga murguera...
8 8 8 (9)(9)
(8)(8) 8 (9) 8 (8)(9) 8 (8)(9) 8 8 (8) 8 8
(7)(8) 7 (7)(8)

A tocar hasta que sangren las manos...
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)

En medio de la resaca...
(7) 6 (7) 7 (8) 7 (7) 6 (7) 7 (8) 9 (9) 7 7 7 (6) 7 (7) 7 (7)(6)
(7) 6 (7) 7 (8) 7 (7) 6 (7) 7 (8) 9 (9) 7 7 7 (6) 7 (7)

(Tarareo)
7 7 (9) 8 (8) 7
7 7 (9) 8 (8) 7
7 7 (9) 8 (8) 7
7 7 (9) 8 (8) 7

(9)(9)(9) 8 (8)(7) 7 (8) 8
(9)(9)(9) 8 (8)(7) 7 (8) 8
(9)(9)(9) 8 (8)(7) 7 (8) 8
(9)(9)(9) 8 (8)(7) 7 (8) 8

Sos la musa minusa...
6 7 8 (8) 7 (8) 7 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6) 7 (9) 8 (9) 8 (9) 8

8 (8) 8

7 7 (9) 7 7 7 (7) 8 (8) 7 (7) 7 (8) 8
(6) 7 (9)(9) (9)(9) 8 8 (8) 8

Negra murguera...
8 8 8 (9)(9)
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8 (9) 8 (8)(9) 8 (8) 8 (8) 7 (8)(8)
(7)(8) 7 (7)(8)

En la calle la me dicen(**)

Negra murguera...
8 8 8 (9)(9)
8 (9) 8 (8)(9) 8 (8) 8 (8) 7 (8)(8)
(7)(8) 7 (7)(8)

Negra murguera...
8 8 8 (9)(9)
8 8 8 (9) 8 (8)(9) 8 (8) 8 (8) 7 (8)(8)
(7)(8) 7 (7)(8) 8 9 (9) 8 9

Y me dan ganas de meter la pata...
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)
(5)(6) 7 8 8 (8)(7)(7)(8) 7 (6)

Y me dan ganas de Negra murguera...
(5)(6) 7 8 8 (8) 8 8 8 9 (9)
(5)(6) 7 8 8 (8) 8 8 8 9 (9)
(5)(6) 7 8 8 (8) 8 8 8 9 (9)
(5)(6) 7 8 8 (8) 8 8 8 9 (9)
(5)(6) 7 8 8 (8)

El mientras vuelve a su casa...
(7) 6 (7) 7 (8) 7 (7) 6 (7) 7 (8) 9 (9) 7 7 7 (6) 7 (7) 7 (7)(6)
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(7) 6 (7) 7 (8) 7 (7) 6 (7) 7 (8) 9 (9) 7 7 7 (6) 7 (6) 7 (7)(6)(7) 7
BLOWING IN THE WIND

Bob Dylan

Solo de armonica que se repite varias veces durante la cancion
(5) 5 4 – (4) 5 5 - * - (5) 5 (4) 4 (4) 4
THE RIVER
ARMONICA EN G (sol)
Intro:
(6)(6)(7)7
8(8)7(6)
8(8)7(8)(6)
Solo:
(6)(6bending)(6)(7)7
8(8)7(6bending)(6)
8 8 9 8,9 (acorde) 9 (10) 8,9(acorde) (9) 8,9(acorde)
(10) 8,9(acorde) (9) 9
8 8 (8) 7 (6bending) (6)
8 (8) (8) 7 (8) 7 {6}
6 8 (6) {6}
SI TU TE VAS Camilo Sesto ARMÓNICA EN C(do)
Intro:
6 (5)5 4 (4)
(4) (6) 6
(3)--slide--(5) 5 4
cantando...con tus defectos y virtudes...etcetera
cantando...a tus detalles cariñosos me acostumbre
(2) (4)4 5
cantando...sobre mi piel (2)--slide--(4) 4 5
cantando...como algo sobrehumano te imagine (3 bending) (3) 4
coro...
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y despues del coro (que es muy largo) se toca instrumental...
(5)(5)66(6)6(5)56
(3)(5)56
555(5)6(5)5(4)(5)
(3)--slide--(5)56
(5)(5)66(6)6(5)56
(5)6(5)(6)
(6)(6)(7)7(8)7(6)
SE REPITE...a tus detalles cariñosos...
...sobre mi piel...
...como algo sobrehumano..
CAMPTOWN RACES
6 6 6 5 6
The camp-town lad-ies
-6 6 5
sing this song,
5 -4 5 -4
doo-dah, doo-dah!
6 6 6 5 6
The camp-town race track's
-6 6 5
five miles long,
-4 5 -4 4
Oh, doo-dah-day!
6 6 6 5 6 6 -6 6 5
I went down there with my hat caved in,
5 -4 5 -4
doo-dah, doo-dah!
6 6 6 5 6 6 -6 6 5
I'll go back home with a case of gin,
-4 5 -4 4
Oh, doo-dah-day!
4 4 5 6 7 -6 -6 7 -6 6
Gon-na run all night, gon-na run all day,
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6 6 6 5 5 6 6 -6 6 5
I'll bet my mon-ey on the bob-tail nag,
-4 5 -5 5 -4 -4 4
Some-bod-y bet on the bay.
HASTA SIEMPRE COMANDANTE
Carlos Puebla
aprendimos a quererte...
5 (5) 5 (4) 4 (4) 4 (3) ( repite )
donde el sol de tu bravura...
3 (3) 4 (3) 4 (4) 5 (4)
4 (5) 5 (4) 4 (4) 4 (3)
y aqui se queda la clara....
5 5 5 (5) (5) 6 (5) 5
5 5 (5) (5) (5) 6 (5) 5
5 (6) 5 (6) 5 (6) 6 (4) - (6) 6 (5) 4 4 (4) (5) 5
y asi por el resto de la cancion.
HARD TIMES
CHARLIE MUSSELWHITE
(Del disco "Harmonica According to Charlie")
Transcriptor: Miguel F.
(No está entera)
4 5 6 (6) 6 5 (4) 4 4 4
4 5 6 (6) 6 5 (4) 5 5 (4) 5 (4) 4
7 (6) 6 (5) 4 5 5 (4) 5 (4) 4 3 4 5
4 5 6 (6) 6 5 (4) 4 4 4
4 5 6 (6) 6 5 (4) 5 5 (4) 5 (4) 4
7 (6) 6 (5) 4 5 5 (4) 5 (4) 4
CHARLIE MUSSELWHITE
(Del disco "In my Time")Transcriptor: Miguel F.
(No está entera)(* bending)
5 (4) 4 4 4 (4) 5 4 5 6 (4) 4 4 3 5
5 4 (4) 4 4 3 4 (6) 6 5 4 (4) 4*
5 (4) 4 4 4 (4) 5 4 5 6 (4) 4 4 3 5
5 4 (4) 4 4 3 4
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4 5 (5) 6* 65 65 (4) (4) 4 5 4 (4) 4
4 5 (5)* 6*

RUFF
CHARLIE MUSSELWHITE
(Del disco "Harmonica According to Charlie")
Transcriptor: Miguel F.
(* bending)
5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
4 4 (4) (4) (5) (5) (6) (5) 4
5 6 (6) 6 5 (4)
5 4 3 5 6 (6) 6 5 (4)*
5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
4 4 (4) (4) (5) (5) (6) (5) 4
5 6 (6) 6 5 (4)* 4* 4* 4* 5* 4* (4)*
5 4 3 5 6 (6) 6 5 (4)*
5 6 5 (4) 4 (4) 4*
PASAJERA EN TRANCE
(Armónica En C)

CHARLY GARCÍA

Intro:
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 5 5 5
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 4
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 5 5 6 6
4 4 4 4 4 (3)
(3)(3)6 (5)5(5)5(5)5 6
4 4 4 4 4 (3)
(3)(3) 6 6
4 4 4 4 4 (3)
Ella esta por embarcar
(3)(3) 6 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 6
Quizas consiga un pasaje en la borda
Ella esta por despegar
(3)(3) 6 6 (6)b
Ella se va....
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Ella viaja sin parar
El viejo truco de andar por la sombra
Ella baila sobre el mar
Ella se va.....
(3)(3)4 (4) 4 4
Pasajera en trance
4 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (5) 4
Pasajera en transito perpetuo
Pasajera en trance
Transitando los lugares ciertos
(3)(3)4 (4)4
Un amor real
4 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (5) 4
Es como dormir y estar despierto
Un amor real
Es como vivir en aeropuerto....
Repite la intro...
PARA MIS AMIGOS UN BLUES
Armónica de C (DO)
b= bending pronunciando waaa mientras aspiras
t= distorsión que haces con la palma de la mano sobre la armónica
---------------------------------------------------------------4-44-44
4(4)(3)(4)4-44-44
4(4)(3)(4)4-44-44
4(4)(3)(4)4-44-44
4(4)(3)(4)
hoy estoy aquí -- 4(4)(3)(4)4-44-44
cantando un blues -- 4(4)(3)(4)4-44-44
para mis amigos -- 4(4)(3)(4)4-44-44
que son---mi gran---pasion
66 (5)(5) 5 5 (4)(4) 4 3 (3) 3
(4)(4) 4 3 (3) 3
mi música es esta -- 4(4)(3)(4)4-44-44
no la puedo dejar -- 4(4)(3)(4)4-44-44
va-mos amigos -- 4(4)(3)(4)4-44-44
no--paren--de--cantar -44(4)(4)55(5)(5)6 4(4) 3
yo amo el blues -- 4(4)(3)(4)4-44-44
es mi gran ---amor -- 4(4)(3)(4)4-44-44
sin el ---no existo -- 4(4)(3)(4)4-44-44
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no me --lo quiten--por--fabor
66 (5)(5)55(4)(4)4-3(3) 4t--------(engancha sin pausa y cambia ritmo más rapido)
[esta parte es mas rockera la pueden tocar como otra canción ; ) o bien usarla como
enganche y final de la primera canción]
3 33 33 3 (3b)
3 33 33 3 (3b)
3 33 33 3 (3b)
3 33 33 3 (3b)(5b)--(5b)(5b)-----(5)(5)55(4)(4)---(4)4 3(3)---4-3 33 33 3 (3b)-----3 33 33 3 (3b)-----3 33 33 3 (3b)-----3 33 33 3 (3b)------(5b)--(5b)(5b)-----(5)(5)55(4)(4)---(4)4 3(3)---4-(4)(4)---4 3(3)---4-----5555555---(4)
5555555---(4)
5555555---(4)----(4)--(4)4 3(3)---4----(4)(4)---4 3(3)---4-----3 33 33 3 (4b) 4 -----3 33 33 3 (4b) 4 -----3 33 33 3 (4b) 4 -----3 33 33 3 (4b) 4----4----4 (3) 4----3-------------fin
EL COSTILLAR
Armónica diatónica en DO ( C )
5 5 5 5 (5) 6 6
A) El costillar es mío
6 6 6 6 (5) 5
Me lo quieren quitar.(bis)
5 5 5 5 (5) 5 (4)
Qué cuentas tiene naiden
(4) (4) 4 (3) 4
Con mi costillar.(bis)
Acompañamiento con guitarra:
F
C
B) El costillar es mío
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F
Me lo quieren quitar.(bis)
C
Si tú no me lo quitas
F
Quién me lo va a quitar.(bis)
*leyenda:
a) nota aspirada = (5)
b) nota sopladas = 5
EL NOI DE LA MARE
5 (5) 6 6 (6) (7) 7 (7) (6) (6) 6
que li da rem a n’ el noi de la ma re?
5 (5) 6 6 (6) (7) 7 (7) (6) 6
que li da rem que li sa pi ga bo?
5 (5) 6 6 (5) 5 (4) 5 (4) 5 4
da rem pan ses amb u nes ba lan ces
5 (5)
li da

6 6 (5) 5 (4) 5 (4) 4
rem fi gues en un pa ne
ró

también se puede tocar con este final:

2 (5) 3 3 (5) 2 (1) 1 (1) 2 1
li da rem pan ses amb u nen ba lan ces
2 (5) 3 3 (5) 2 (1) 2 (1) 1
li da rem fi gues en un pa ne ro

LOVE ME TENDER
Elvis Presley
(Diatónica C)
Love me tender love me sweet never let me go.
6 7 (7) 7 (8) (6) (8) 7 (7) (6) (7) 7
You have made my life complete and I love you so.
6 7 (7) 7 (8) (6) (8) 7 (7) (6) (7) 7
Love me tender love me true all my dreams fulfill.
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5 5 5 5 5 5 5 5 (4) 4 (4) 5
For my darling I love you and I always will.
5 5 (5) 5 (8)(6) (8) 7 (7)(6)(7) 7
STRANGERS IN THE NIGHT
4 (4) (4) 4 (4) – 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4 – (3) 4 (4) 4 (3)
3 (3) (3) 3 (3) – 3 (3) 4 (3) 3 - (5)
(4) 5 5 (4) 5 – (4) 5 (5) 5 (4)
4 (4) (4) 4 (4) – 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4 – (3) 4 (4) 4 (3) - 6
----------------------------------------6 (5) (5) 5 5 – (5) (5) 6 6 (5) (5) 5
6 (5) (5) 5 5 – (5) (5) 6 6 (5) (5) 5
(5) 5 5 (4) (4) – (5) 5 5 (4) (4)
(5) 5 5 (4) (4) 4 (3) 4 – 5 (4) (4) 4 4 (3) 3 (3)
------------------------------------------4 (4) (4) 4 (4) – 4 (4) 5 (4) 4
(3) 4 4 (3) 4 – (3) 4 (4) 4 (3)
3 (3) (3) 3 (3) – (3) 4 (4) 4 (3) – 4
Amor de Perros.
Grupo: Los Piojos.
Género: Balada / rock.
Transcriptor: Alejandro Jurado.
armónica diatónica en: do (c).

Intro:
(4) (pronunciar waaa) 4 (3) 3
(2)--slide--(4) (pronunciar juu----waaauuuaaa)
4 (3) 3

Despues de la primera estrofa se toca...
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(4) 4 (3) 3 (todo esto sin efectos)
y luego...
(2)--slide--(4) (pronunciar juu---waaa)
(5) (decir wa) 5 (4) 4 (3) (2)

es todo...los demas solos, son repeticiones de estos.
SUDESTADA

Los Piojos

ARMÓNICA EN C(do)

2 (3)b largo 5
(3) (2) 2 - (3) (2) 2
(3) (2) 2 - (3) (2) 2 3
2 (3)b largo 5
5 (6)b (5) 6 5 (6)
5 (6)b (5) 6 5 (6) (5) (4)b (3)b
YO

Mambru

7) 6 6 6 6 (6) 6 5 6
Yo que vivo bajo la Luna
(7) (7) (8) (7) 6 (6) 6 5
Yo que hago siempre todo mal
(6) (6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6
Yo donde iré cuando me muera,
(6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6 (4) (4) (4) (4) 6 5 (4)
si me van a echar del cielo antes de decir que tal.
(7) 6 6 6 6 (6) 6 5 6
Yo que no persigo fortunas
(7) (7) (8) (7) 6 (6) 6 5
Yo que aun no aprendo a caminar
(6) (6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6
Yo donde iré sin tu mirada,
(6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6 (4) (4) (4) (4) 6 5 (4)
si no me encuentro la cara porque me dijiste chau.
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (3)
Como haré para olvidar:
Estribillo:
5 5 5 5 (4) (4) (4) (3)
Una mujer que me salve
5 5 5 5 6 5 (4)
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Que me quiera rescatar
(8) (8) (8) 7 7 (7) (6) 6
Aun me quedan los besos
5 6 (6) 7 (7) (6) (6) 6
Y en mi agonía te cuento
5 5 7 (7) (6) 6 (6)
Hoy los pienso regalar.

5 5 5 5 (4) (4) (4) (3)
Una mujer que me salve
5 5 5 5 6 5 (4)
Que me quiera rescatar
6 (8) (8) (8) 7 (7) (6) 6
Que grite fuerte te quiero
5 5 7 (7) 7 (7) (6) 6
Hoy me quedan unos besos
5 5 7 (7) (6) 6 (6)
Y los pienso regalar.
5 5 7 (7) (6) 6 6---Hoy los voy a regalar.
-------------------------------------------------------------(7) 6 6 6 6 (6) 6 5 6
Yo que vivo contando estrellas
(7) (7) (8) (7) 6 (6) 6 5
Yo que aprendí a resucitar
(6) (6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6
Yo no me caso con cualquiera
(6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6 (4) (4) (4) (4) 6 5 (4)
Que levante bien la mano quien me quiera acompañar
(7) 6 6 6 6 (6) 6 5 6
Yo que nunca salí primero
(7) (7) (8) (7) 6 (6) 6 5
Yo no soporto ni empatar
(6) (6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6
Yo voy masticando tu olvido
(6) (7) 7 (7) (6) 6 6 6 (4) (4) (4) (4) 6 5 (4)
Tengo el corazón herido si alguien lo sabe curar
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (3)
Ven corriendo hacia acá.
ESTRIBILLO
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2 (3) 4 4 (3) (3)bb (3)bb (2)
Que no me deje en el suelo
2 2 2 4 (3) 3 2 (1)
Que no me pienso arrastrar.
TELETTUBIES
(6) (6), (5) (6)
6 6,5 6
(6) (6), (5) (6)
6 6,5 6
5 ..(5)..6 (6).
NENE LOCA

LA 25 'CD Asi es el Rock And Roll' 'ARMONICA EN A(la)'

Como andan aca les paso la armonica espero que les sirva.
Esta en la armonica de A (la).
Despues de la introduccion de la viola hace
(2)* (2) (2)* (2) ] esto lo hace dos veces
Durante el tema hace unos riff muy cortitos que son asi
(2)* (2)
El solo que hace casi terminando el tema
(2) (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 4 (3)
(2) (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 4 (3)dura y arrastra hasta el
(5) 5 (5) 5 (4) 4 (4) (5) (6) 6 (5) 4 4 (3)
Y cuando esta terminando el tema hace
(3)(4) 4 (4) 4 (4)* (4)
Espero que les sirva y aguante la 25
MARADONA

Andres Calamaro

Aca dejo transportado en armonica algunas partes de lo que haria la trompeta. El
mecanismo es:
numero solo = soplar
numero entre () = aspirar

Para la intro, bastante rapido hace:
2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 3 1 (1) 2
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2 3 (3) 3 (2) (3) 3

Despues de la parte de '...es un guerrero' y '...que me regalo alguna vez'
toca tambien bastante rapido:
(2) 2 (3) 3

YA LO SABEMOS

Arbol

ARMONICA EN D(re)

Es mas o menos parecido a lo que hace el violín
puede tener errores, por favor, si los corrigen, escriban
a ozliber@hotmail.com
(6) 6 (5) 6 (6) (6) 6 (5) 6 (6)
7 6 (5) 5 (5) 6 6 (6) 6 (5) 5->6
(6) 6 (5) 6 (6) (6) 6 (5) 6 (6)
7 6 (5) 5 (5) 6 (5) 5 (4) 5 (4) 4
(4) 4 (3) 3 (3) (4)
EL JOROBADITO

Attaque 77

Estos son los sonidos que hacen las trompetas, yo los
pasé mas o menos a armonica, está en Sol, y llega hasta
un punto donde no tengo mas la canción, asique quizás le
pueda faltar algo al final
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
4 (3) 3 (3) 5 (4) (3) (3) 4 (3) 5 (4)
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4
(7) 7 8 7 (7) 7 (7) 7 8 7
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
(6) (6) (6) (6) (6) (6)b 6 (6) (6)b 6
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4 (4)
4 (4) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4) 4
(7) 7 8 7 (7) 7 (7) 7 8 7
Pagina - 189 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
(4) (5) 6 (5) (4) (5) 6 (5) 6 (5) 5 4
NO SE LO QUE ME PASA

Auténticos Decadentes

yo no se lo que me pasá cuando estoy con vos...
5 (5) 6... >5 > 6 > 5 > 6 > 5-(4)4(4)5 (4)b
me hipnotiza tu sonrrisa,
4(4)566>5>6> 5
me desarma tu mirada
6 6 6(5)(5)5 5 (4)b
y de mi no queda nada
666 (5)(5)55 (4)
me derrito como un hielo al sol.
(4)4(4)5 (4)b-(5)5(5)5>6°....beding y larga se hace esta nota
Cuando vamos a algun lado nunca elijo yo
5 (5) 6 >5 > 6 > 5 > 6 > 5-(4)4(4)5 (4)b
porque lo unico que quiero es ir contigo
4(4)566>5>6>5-(4)4>5(4)4(4)b
vivo dando vueltas a tu alrededor
6>5>6>5>6>5(4)4>5>6 6...
como un perro abandonado que en la calle te siguio
6 6 6(5)(5)5 5 (4)b-(4)4 5(4)(4)4 (4)
Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot
4 (4)5555> 6>5(4)5- (4)4>555(5)5...
es que hay algo en tu carita que me gusta
(4)5(5)5 (4)5(5)5 (4)b(5)5>4...
que me gusta y se llevo mi corazon..hoo!! bis
(5)5(4)(4)(4)5 (5)>(6)6(6)6_(6)b 6...
_esta estrofa se toca dos veces y rapido--Puede ser por tu caracter o mi voluntad...
5 (5) 6... >5 > 6 > 5 > 6 > 5-(4)4(4)5 (4)b
me hipnotiza tu sonrrisa,
4(4)566>5>6> 5
me desarma tu mirada
6 6 6(5)(5)5 5 (4)b
y de mi no queda nada
666 (5)(5)55 (4)
me derrito como un hielo al sol.
(4)4(4)5 (4)b-(5)5(5)5>6°....beding y larga se hace esta nota
pero yo no soy tu prisionero ... y sigue igual--...= nota larga
°=mover la mano...
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(4)b= a hacer bendin osea... mientras aspiras pronuciar (wua,wua)
4>5>6=a que las notas se tocan seguidas sin parar de soplar
esta cancion no lleva armonica pero yo me la invente.por qué esta verdaderamente muy
buena!!!la cancion
bueno mejor explicadA,imposible si no la amprendes es porqué sinceramente
tocar la armonica no es lo tuyo...
OXIDADO
Caballeros De La Quema
Esto es el solo del medio:
7 (6)b 6 (7) 7 6 (6)b 6 --> el bend aca es pronunciando waaauuaaa
(6)b (5) 5 (4)b 4 5 --> el bend aca es pronunciando tauaaaa
TE QUIERO
CALAMARO
Punteado del principio de la cancion
Armonica afinada en C por lo tanto
el tema si lo tocan en la guitarra a la ves
debe ser tocado en el mismo tono.
5 4 5 6 (5) 5 (4) 4 4 4 (4) 5 (5) 5 4 (4) 4
5 4 5 6 (5) 5 (4) 4 4 4 (4) 5 (5) 5 4 (4) 4 4 5 3 5 (4) 3 (4) 4
PALOMA
CALAMARO
la saque en una armonica en C(do)
esta parte es cuando va 1 minuto 45 segudnosdel tema
77777777777777(largo)
(5)b (5)b (5)b 5 4
(5)b (5)b 5 4
(4)b (4)b
FLACA

CALAMARO

Aca les va el punteado de flaca para la armonica
6 5 (4) 4 (4) 5 6 5 (4) 4 (4) (6) 5 (4) 4 (4) 5 6 (5) (5)
(5) 6 5 (4) 4 (4) 5 6 5 (4) 4
LA AÑERA

ATAHUALPA YUPANQUI

(así la saqué yo con una diatónica en LA)
Donde está mi corazón
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5 5 5 5 5 (5)
que se fue tras la esperanza.
5 (5) 6 (6) 6 (5) 6 5
Tengo miedo que la noche
(4) (4) (4) 4 (3) 4 4
me deje también sin alma.
(3) 4 (4) 5 (4) 5 (4) 4 5 4
¿Dónde está la palomita
5 5 5 5 5 (5) (5)
que al amanecer lloraba?
5 (5) 6 (6) 6 (5) 6 5
Se fue muy lejos dejando
(4) (4) (4) 4 (3) 4 4
sobre mi pecho sus lágrimas.
(3) 4 (4) 5 (4) 5 (4) 4 5 4
Cuando se abandona el pago
(5) (5) (5) 6 (6) 6 (6) 6
y se empieza a repechar.
(5) (5) 6 (6) 6 (5) 5
Tira el caballo adelante
(4) (4) (4) (4) 4 (3) 4 4
y el alma tira pa'atrás.
(3) 4 (4) 5 (4) 4 5 4
Yo tengo una pena antigua,
inútil mostrarla afuera.
Y como es pena que dura
yo la he llamado "la añera"
¿Dónde están las esperanzas,
dónde están las alegrías?
"La añera" es la pena buena
y es mi sola compañía.
AL OLOR DEL HOGAR

BERSUIT VERGARABAT

Armónica de Sol Mayor (G) Intro: [ 6 (5) (5) 6 (6) ] x 2 5 (4) 4 5 6 (5) (6) 6 (5) 5 (5) 5 (4) 5
6 7 (6) 6 (5) 6 (5) 5 (5) (6) (4) (5) (4) Final: 5 (4) 4 5 6 (5) (6) 6 (5) 5 (5) 5 (4) 5 6 7 (6) 6
(5) 6 (5) 5 (5) (6) 5 (4) 4 5 6 (5) (6) 6 (5) 5 (5) 5 (4) 5 6 7 (6) 6 (5) 6 (5) 5 (5) (6) (4) (5) 4
larga Espero q les sirva loco. Cualquier cosa escriban, y aguante la bersuit carajo!!!!!!!!!!!!
CIELITO LINDO
C
(GUITARRA AFINACIÓN: MI)
7 7 (6) (7) 6 7 7 (ARMÓNICA : C)
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A)De la sierra morena
G
(6) (7) 6 7 7 (6) (7) 6 (5)(4)
Cielito lindo vienen bajando
(7) (7) (7) (6) 6 (5) (5)
Un par de ojitos negros
C
(4) 5 (5) 6 6 6 (5) 5 (4) 4
Cielito lindo, de contrabando.
F
8 (8) 7 (6)
B)si, ay, ay ay
C
(8) (8) 7 8 7
canta y no llores
G
6 (6) 6 (6) (6) (5) (9) (9)
porque cantando se alegran
C
(8) (7) 6 (6) (6) 6 (5) 5 (4) 4
cielito lindo los corazones.
FIN
VIVA VALLENAR................MI ALMA
YO VENDO UNOS OJOS NEGROS

CHALCHAREROS

Yo vendo unos ojos negros ( TONADA TRADICIONAL DE CHILE)
C
( guitarra: mi )
5 6 6 5 6 5 4 4
(armónica: C )
A)
Yo vendo unos ojos negros
G7
6 (6) (6) 6 (6) 6 (5)
¿quién me los quiere comprar?
(4) (5) (5) (4) (5) (4) (3) (3)
Los vendo por hechiceros,
C
6 6 (4) 6 (6) (4) 5
Por que me han pagado mal.

B)

G7
7 6 (6) (7) (7)
más te quisiera
C
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7 (7) (6) 6
más te amo yo
G7
6 (6) 6 6 (6) 6 6 6 (5)
y todas las noche lo paso
C
(7) (6) (6) 6 6 (5) 5
suspirando por tu amor.

A)
cada vez que tengo pena
me voy a la orilla del mar
a preguntarles alas olas
si han visto mi amor pasar.
B)

se repite.......

A)
las flores de mi jardín
con el sol se descoloran,
y los ojos de negra
lloran por el bien que añora.
B)coro se repite......................
Fin...
Saludos para mi querida hermana Teresa.....
Cualquier consulta escríbeme: Robinson20034hotmail.com
FANKY

CHARLY GARCIA

Amonica en C
Intro y Riff:
(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5) 5 (5)(5)(5)(5)(5) 5
(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5) 5 (5)(5)(5)(5)(5) 5
A(5) 6 (6)(5)(4)
4 4 4 4 4 (4)
5 6 (6)(5)(4)
4 4 4 4 4 (4)

B(5) 6

6 (5) 6 (5)(6) 6 (5) 6 (4)(5)
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(5) 6

6 (5) 6 (5)(6) 6 (5) 6 (4)(5)

C7 7 7 7 7 7
(4)(4)(4)(4)(4)(4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4)
(5)(5)

D(9)(9)(9) 8 (8) 7
7 7 7 (6)(5) 6 6 6 (6) 8
(9)(9)(9) 8 (8) 7
7 7 7 (6)(5) 6 6 6 (6) 8

Secuencia de la cancion: A A B C A B D B
PASAJERA EN TRANCE CHARLY GARCIA
Armonica en do
Intro:
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 5 5 5
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 4
5 4 (4) 4 5 (4)
5 4 (4) 4 5 5 6 6
4 4 4 4 4 (3)
(3)(3)6 (5)5(5)5(5)5 6
4 4 4 4 4 (3)
(3)(3) 6 6
4 4 4 4 4 (3)
Ella esta por embarcar
(3)(3) 6 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 6
Quizaz consiga un pasaje en la borda
Ella esta por despegar
(3)(3) 6 6 (6)b
Ella se va....
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Ella viaja sin parar
El viejo truco de andar por la sombra
Ella baila sobre el mar
Ella se va.....
(3)(3)4 (4) 4 4
Pasajera en trance
4 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (5) 4
Pasajera en transito perpetuo
Pasajera en trance
Transitando los lugares ciertos
(3)(3)4 (4)4
Un amor real
4 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (5) 4
Es como dormir y estar despierto
Un amor real
Es como vivir en aeropuerto....
Repite la intro...
PROMESAS SOBRE EL BIDET

CHARLY GARCIA

Intro: A- 6 (5)5(4) 5(6)6 (6)
B- 6 (5)5(4) 5(5)(6) 6(7)(8) (6)7 8(10)
|6 (6) 7 (6)(6) 5 6 6 5 6 6 (6)
x2|6 (6) 7 (6)(6) 5 6 6 5 (4)
|6 (6) 7 (6)(6) 5 6 6 5 6 6 (6)
|5 5 (4) 4 5 6 (6) 6
|5 5 5 5 (5) 6 (4)(4)(4) 5 (5) 4
|4 (6)(6)(6)(6)(6) 6 6
x2|5 5 5 5 (5) 6 (4)(4) 5 (5) 4
|4 (6)(6)(6)(6)(6) 6
|7 7 (7)(6) 6 (6) 6 6 (4) 4
|4 5 6 6 5 (6) 6 (4) 4 (4) 4 4 (4) 4
(6)(8) 7
(6)(8) 7

(6)(8) 7

RAROS PEINADOS NUEVOS

CHARLY GARCIA

|(4)(4)(6)(6)(6)(6)(6)(4)
|(4)(4) 4 4 4 4 4 4 4 4 (4)
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|(4)(4)(6)(6)(6)(6)(6)(4)
(A)|(4)(4) 4 4 4 4 4 4 4 (4)
x2 |
|(4)(4)(5)(5)(5)(5)(5) 6 (6) 6
| 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (6)(4)(6)(4)
|(4)(4)(6)(6)(6)(6)(6)
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (4)
7 7 7 7 7 (6)(8)
(6) 6 (5)(6) 6
7 7 7 7 7 (6)(8)
(6) 6 (5)(6) 6
(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)
Ax1
PIÑAS VAN PIÑAS VIENEN DOS MINUTOS
Esta es toda la cancion y esta tomada de la version Novedades Intro: 1 1 1 1 2 - 3 3 3 3 2 1
1 1 1 2 - 3 3 3 3 2 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 - 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 Cancion: 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5 (5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5
(5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 5 5 (5) 6 6 6 6 6 5 - 5 5 5 5 (5) - (4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 5 (5)(5) 6 6 6 5 - 5
5 5 5 (5)(5) - (5)(4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5 (5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5
(5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 5 5 (5) 6 6 6 6 6 5 - 5 5 5 5 (5) - (4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 5 (5)(5) 6 6 6 5 - 5
5 5 5 (5)(5) - (4)(4) 5 4 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 - 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5
(4) 5 - 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5 (5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5
(5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 5 5 (5) 6 6 6 6 6 5 - 5 5 5 5 (5) - (4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 5 (5)(5) 6 6 6 5 - 5
5 5 5 (5)(5) - (5)(4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5 (5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5
(5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 5 5 (5) 6 6 6 6 6 5 - 5 5 5 5 (5) - (4)(4)(4)(4) 5 4 5 5 5 (5)(5) 6 6 6 5 - 5
5 5 5 (5)(5) - (4)(4) 5 4 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 5 - 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 6 (5) 5 (5) 5 (5) 5
(4) 5 - 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (3) 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5 (5)(5)(4)(4) 5 4 5 5 (5) 6 6 6 5 - 5 5
(5)(5)(4)(4) 5 4 (5)(5) 5 (4) 4 (5)(5) 6 5 (5)(5) 5 (4) 4 (5)(5) 5 5
YO VENGO A OFRECER MI CORAZON FITO PAEZ
/ 8 8 8 8 8 (8) 7 (7) 7 7 / 7 7 7 7 7 (7)(6) 6 (6) / 8 8 8 8 8 (8) 7 (7) 7 7 / 7 (5)(5) 7 7 (8)(7) 7
(6) B /(6)(7) 7 (6)(10)9 9 9 9 9 (10)9 /(6)(7) 7 (6)(10)9 9 9 10(10)(10)9 /(6)(7) 7 (6)(10)9
(9) 9 9 8 (10)9 / 8 8 8 8 8(10) 8 8 8 A B A B A
Y DALE ALEGRIA MI CORAZON FITO PAEZ
Y DALE ALEGRÍA A MI CORAZÓN---Fito Páez Armónica diatónica (escala en Do)
Aclaración: (4): nota aspirada 3: nota soplada 3 5 5 5 5 5 5 5 (4) (4) 4 4 Y dale alegría,
alegría a mi corazón 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 4 4 es lo único que te pido al menos hoy 3 5
5 5 5 5 5 5 (4) (4) 4 4 Y dale alegría, alegría a mi corazón 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 4 afue
ra se ira la pena y el dolor. 3 5 (4) (4) 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 4 4 4 Y ya verás las
sombras que aquí estuvieron no estarán 3 5 (4) (4) 3 (4) (4) (4) (4) (4) (5) 5 4 4 4 4 y ya
verás bebamos y emborrachemos la ciudad. 3 5 5 5 5 5 5 5 (4) (4) 4 4 Y dale alegría,
alegría a mi corazón 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 4 4 es lo único que te pido al menos hoy 3 5
5 5 5 5 5 5 (4) (4) 4 4 Y dale alegría, alegría a mi corazón 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 4 4 4 4 y
que se enciendan las luces de este amor. 3 5 (4) (4) 3 (4) (4) (4) (4) (4)(4) 4 4 4 4 Y ya
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verás como se transforma el aire del lugar 3 5 (4) (4) 3 (4) (4) (4) (4) (4) (5) 5 4 4 4 4 y ya
verás que no ne ce si ta re mos nada más. Espero que les haya gustado esta traducción; me
parece que suena bastante con la melodía del tema. Quisiera dedicar este temazo a mis
amigos de toda la vida y a aquellas personas que llevo conmigo a pesar
DE LA GUITARRA INTOXICADOS
primera parte
(2)(3)4 (3) 5 (4) 4 (3)
3 (3) 4 (3)
(2)UA 2 (2)
(2)b *3 (3)UA (2)
(2)b *2 (3)UA (2)*2
(3)4 (4)b *2 4 (5)ua lig.(2)
3 (3) 3 4 3 (4)tua lig.(1)vuelve(2)
(4) tua lig(2)
(4)tua (4) b (3) b (3) ua
segunda parte
(3)ua (2)
(2)3 (3) (3)4 (4)
3 (3)aua (2) 3 (3)aua (4)
(4) 6 5
(3) 4 (3) 3 (3) (2)
VOVLER A CASA
armónica en E

INTOXICADOS

2
nota soplada
(2)
nota aspirada
/(4)(3)(2) slide aspirado
(4)b
bending
(45)
acorde aspirado
45
acorde soplado
36
octavado soplado
(14)
octavado aspirado
}(2) (3) (4)b
(45)b (45) /(4)(3) (2)
[trémolo(4)(5)] /(4)(3) (2)
/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
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/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
(45)b(45) (45)b(45) /(4)(3)(2) (4)b
/(4)(3)(2) (45) (45) 45 45
(3) (3) (34) /(4)(3)(2)
(2) (2) (2) (3) (45)b(45)
/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
(45)b(45) 36 36 25 (14) 25 (14) 36
/(4)(3)(2) (2) (2) (2) (3) (45)b(45)
(2) 2 (2) (3)
volver a casa
volver a casa
(2) (2) (2) (3) (3) (2) (2)b (2)
volver a casa
volver a casa
(2) (2) (2) (3) (3) (2) (2)b (2)
volver a casa...
(2) 2 (2) (3) (3)b (2)
CECATOR EL BORRACHO KAPANGA
Esta es la intro principal, que la repite varias veces durante la cancion. 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5
4 (5)(5)(6) 6 6 (7) Despues hace este solo, y luego lo repite, pero de una forma que a mi no
me sale en armonica; Ya que se toca con un organo de iglesia. 8 8 7 7 (6)(6) 7 7 x2 9 9
(8)(8)(7)(7)(8)(8) x2 Dedicado a todos los borrachines menducos. Yo ya me la di contra un
arbol y contra un auto pero hay que seguir dandole al escabio que es lo mejor.
elgatomarianoh@hotmail.com elgatomariano@yahoo.com.ar
eljuiciodelterco@yahoo.com.ar snmarianodb@yahoo.com.ar
BAJASTE DEL NORTE

LEON GIECO

aqui les mando la version entera con los 2 solos de armonica
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el primero corre del 3 hasta el 6 (6)b 6, 6 (6)b (5) 5 5 (5) 5,
corre del 3 hasta el 5 y rapido aspira el (4) 4 (4) 4 (4) 5--6,
5 (5) 5 (4), 4--5 (4) 4
El segundo solo que esta en el minuto 2:30, es bastante parecido al primero,
asi que si les salio el primero bien no van a tener muchos problemas con este.
corre del 3 hasta el 6 (6)b 6, 6 (6) 5 (5) 5,
corre del 3 hasta el 5 y rapido aspira el (4) 4 5--6 6 5 4
, 5 (5) 5 (4), 4--5 (4) 4.
Espero que les guste y cualquier duda mandenme un mail.
Y el/la que sea re fan de Leon tambien.
TEMA DE LOS MOSQUITOS

LEON GIECO

Armonica en Do (C)
(6)largo (6) 6 6 6 (6) 6 (4) 5 (5) 5 (5) 5 7 (6)6 5 (5) 5 7 (6) 6 5 (5) 5
(4)b largo 5 (4) 4 (4) (4) 4 44 (4) 4 (3) 3
LA PUERTA AZUL

MANA

muy bien esta es la correcta
3 aspirado
6 soplado
5 soplado e inmediatamente el 4 aspirado (dos veces)
5 soplado con tremolo lento y
4 aspirado
se repite
y en el inter son:
6 soplado
5 soplado e inmediatamente el 4 aspirado las veces que
sean necesarias
UN LOBO POR TU AMOR

MANA

No hace mucho tiempo que me entere que esta rola tambien tenia solos de armonica, asi
que la saque del estuche y los empece a sacar, aunque Fher utiliza tecnicas avanzadas en la
armonica, la version que saque esta refacil. Aqui esta: LEYENDA: # - Nota Soplada (#) Pagina - 200 -
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Nota Aspirada * - Bending de nota ^ - Alterna la nota soplando de nuevo “ - Cuando
llegues a este punto, sigue tocando la nota, pero despues se cierran los labios rapidamente
para lograr el sonido deseado. Primer Solo (Intro): 4 (2 tiempos) 3^ 3^ 3” (3)* (3)* 3 2 (3)
4 (2 tiempos) 3 (3)* (3)* 4” 4 2 2 Segundo Solo (Despues del coro): (3)* 4 (tiempos) 3 3
(3)* (3)* 3 2 (3)* 3 2 Que tal? Facil, no? Pues si tienen de todos modos una duda o
comentario escribanme a mi mail y yo se las contento. Suerte
THE CREEPER RETURN

LA MISSISSIPPI BLUES BAND

Armónica en MI
4 nota soplada (4) nota aspirada (4)b bending /(4)(5) slide aspirado /4 5 slide soplado
(4)(4)b 4 3 (4)(4)b 4 3 (12) (12) (2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2)
(2)b (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (12) (12) (12) (12) (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (12) (12)
(2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (4)b(4) (5)(4)b 4 (4)b(4) (5)
(4)b (4)b (3) (4)b (4)b 3 3 3 3 3 3 (4)b (5) (4)b (4)b (3) (4)b (4)b 3 3 3 3 3 3 (4)b(4) (4)b 4 3
(4)b(4) (4)b 4 3 3 (3) (4)b(4) 4 (3) (4)b(4) 4 (3) 3 3 /(2)(3)(4)(5) (4)(4)b 4 3 (2) (3) 4 (4)b 3
3 3 (2) (3) 4 (4)b 3 3 3 3 (4)b (4) (5) (4)b (4)b (3) (4)b (3) (4)b 3 3 3 (4)b (4) (5) (4)b (4)b
(3) (4)b (3) (4)b 3 3 3 /(4)b(4)(3)(2) (2)b(2)(2)(2) (2) (3) 4 (4)b /(3)(2) (2)b(2)(2)(2) (2) (3)
4 (3) (2) (3) (2) 2 (2) (2) (3) (4)b(4) (2)b(2)(2)(2) (2) (3) 4 (4)b /(3)(2) (2) (2) (2) (3) 4 (4)b
/(3)(2) (2) (2) (2) (4)b(4) largo 4 (4) 4 (3) 3 3 /(4)(3)(2)(1) 3 /3 2 1 /(2)(3)(4) 4 (3) 3 3
/(4)(3)(2)(1) 3 3 3 /3 2 1 (3) [trémolo (3)(4)] [trémolo 45] [trémolo (3)(4)] 3 3 3 3 3 /3 2 1
[trémolo (3)(4)] [trémolo 45] [trémolo (3)(4)] 3 3 3 3 3 (3) (4)b (3) (4)b (3) (4)b (3) (4)b (3)
(4)b (3) (4)b 3 3 3 3 3 3 3 (4)b (3) (4)b (3) (4)b (3) (4)b (12) (12) (12) (12) (12) (4)b(4)
(5)(4)b 4 3 (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (12) (12) (2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (2) (2) (2)
/(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (4)b(4) [trémolo (4)(5)] (4)b(4) [trémolo (4)(5)]
(4)b(4) [trémolo (4)(5)] /(4)(4)b(3)(2) (4)b(4) [trémolo (4)(5)] (4)b(4) [trémolo (4)(5)]
(4)b(4) [trémolo (4)(5)] /(4)(4)b(3)(2) /(2)(3)(4)(5) (5) bien largoooooo 5 (4) 5 (5) 5 6 6
largoo (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (2) (2) (2) /(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (2) (2) (2)
/(2)(3)(4)(3)(2) (2)b (4)b(4) (5)(4)b 4 3 (3) (3)b (2) (2) (2)b (1) (1)b y se queda en el
bending un rato y al final sube (1
OIDOS SORDOS

LA MOCOSA

oidos sordos (La MoCoSa RNR)
-----------------------ArMoNiCa en C
------------NO SE SI ESTARA DEL TODO BIEN PERO ESTA BASTANTE PARECIDA por ahi
caps que se me alla
pasado alguna nota(lo mas seguro)
primer frase:
------------a u a u a ua
2a 3a 4s 4a
3a 2a
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solo del medio
-------------ua
ua
aua
2a 3a 4s 4a 4a 4s 5a 4a 4s 2a 4a
aua
aua
((4a 3a)x 4) 4a 5s 3a 2a 4a

4a 4s 5a

ua ua ua
4a 4s 5a 4a 4s 5a

5s 4a

aua
ua ua
ua ua
ua ua ua
4a 4a 4s 5a 5s 4s 6a 6s --->4a

frases del final(son las que se tocan despues de cada frase que canta)
---------------a ua ua
6a
6s
----------------aua
((4a 3a)x4) 4a 5s 4a 3a
-----------------au au aua a ua
5a
6a (aca no estoy seguro si hace eso me parece que hace otra cosa en ves del 6a)
-----------------uaa u
ua
((4a 4s 5a 4a 4s)x2) 4a 5s 4a 4s (bien rapido suena copadaso y muy parecido)
-----------------ua
4a 4a 4s 5a 4a 4s
a ua
ua ua u a
au au au
2a 4a 4a 4s 5a 4a 4a 4s 5a 4a
aua
((4a 3a)x4) 4a 5s 4a 3a
a ua au
4a
-----------------------------------final:
3a 2a 3a 2a 3a 2ª
FRIJOLERO

MOLOTOV

Transcrito por: Christian C. Herbas P.
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Aqui estan todos los acompañamientos adaptados para armonica:
es identico al original...
Armonica DO
a= Aspirar

s= Soplar

Intro:
5s 4a 5s 4a 5s 4a
4s 3a 4s 3a 4s 4a
4s 3a 4s 3a 4s 3a 4s 2a...
5s 4a 5s 4a 5s 4a
4s 3a 4s 3a 4s 4a
4s 3a 4s 3a 4s 3a
4s 3a 4s 3a 4s 3a 4s 3a -- 2a...
1:
2a 2a 2a 2a
Yo ya estoy hasta la madre
5s 5s 5s 5s
de que me pongan sombrero
4a
4a 4a 4a
escucha entonces cuando digo
2a 2a 2a 2a
no me llames frijolero
(1)
Y aunque exista algún respeto
no metamos las narices
nunca inflamos la moneda
haciendo guerra a otros paises
2:
4s3a 4s 3a4s 3a 4s3a
Te pagamos con petroleo
4s4a 4s 4a 4s 4a 4s4a
e intereses nuestra deuda
5s
4a 5s 4a5s4a 5s4a
mientras tanto no sabemos
4s 3a 4s 3a 4s 3a 4s3a
quién se queda con la feria
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(2)
Aunque nos hagan la fama
de que somos vendedores
de la droga que sembramos
ustedes son consumidores
Coro:
(Al ritmo del Intro:)
4a 5s
4a 5s 4a 5s 4a
Don't call me gringo,you fuckin beaner
4s 3a 4s 3a 4s
4a
stay on your side of that goddamn river,
4s
3a 4s 3a 4s 3a -- 4s 2a...
don´t.. call me
gringo, you beaner
5s 4a 5s 4a 5s 4a
No me digas beaner, Mr. Puñetero
4s 3a 4s 3a 4s
4a
te sacaré un susto por racista y culero
4s
3a 4s 3a4s3a..
no me llames frijolero,
4s 3a 4s 3a 4s3a2a...
pinche gringo puñetero
(1)
Now i wish i had a dime for every single time
i´ve gotten started down for being in the wrong side of town
and a rich man i´d be, if i had that kind of chips
lately i wanna smack the mounths of these racists
(1)
Podrás imaginarte desde afuera
ser un Mexicano cruzando la frontera,
pensando en tu familia mientras que pasas
dejando todo lo que tú conoces atrás
(1)
Tuvieras tú que esquivar las balas
de unos cuantos gringos rancheros
les seguirás diciendo 'good for nothing wetback'
si tuvieras tú que empezar de cero

(2)
Now why don´t you look down to where your feet is planted
That U.S. soil that makes you take shit for granted
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if not for Santa Ana, just to let you know
that where your feet are planted would be Mexico
¡correcto..!
(Coro)
(aqui hay un espacio donde no hay armonica)
(Coro)
* en la última frase tocar esto:
4s
3a 4s 3a4s3a..
no me llames frijolero,
4s 3a 4s 3a 4s 3a 4s 3a 4s 3a2a 2a 2a...
pinche gringo (¿pinche gringo que?) puñeterooooooo...
Espero que les haya sido util,
cualquier duda o sugerencia escribir a cchp_ok@hotmail.com
LOONEY TONES
5 (4) 4 (4) 5 (4) 5 4 (4) (4) (4) (4)
(4) 4 (3) 4 (4) 4 (4) (3) 4 4 4 4
3 (3) 3 (3) 3 (4) (4)
3 (3) 3 (3) 3 5 5
5 (4) 4 (4) 5 (4) 5 4 (4) (4) (4) (4)
(4) 4 4 (4) 5 6
PRESO EN MI CIUDAD

LOS REDONDITOS DE RICOTA

Usar armonica en C o sea Do VERSION ESTUDIO.... Las notas entre parentesis son
Aspiradas. Las que no tienen parentesis son Sopladas. Las letras (gs), quiere decir glisado
soplado, glisado quiere decir que corre desde una nota a otra sin cortar el aire. Los puntos
(............) quiere decir que la nota dura un poco mas. La w sobre el (2) quiere decir que hay
que hacer el efecto wawa, esto se lo hace con las manos. La palabra (ta) sobre el (123)
quiere decir que hay que hacer el efecto del Sttacato que consiste en la pronunciacion de la
consonante 'T', y el (123) quiere decir que hay que aspirar los tres agujeros al mismo
tiempo. Empiaza a los 0:15 seg. de la cancion (6)6....... (6) 6 (5) 5 (4) 5 (5) 3......gs 5 (5) 5
(4) (3) (6) 6....... (6) 6 (5) 5 (4) 5 (5) 3......gs 5 (5) 5 (4) (3) w (2) (3) 4 (4) 3......gs 5 (4) 4
3....(3) 4 (4) (3) 4 (4) (3) 4 (4) Ta (123) x10 Fin.............. Pd: 'AGUNATEN LOS
REDONDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PIOJOS GUADALUPE
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armónica en la 3 nota soplada (3) nota aspirada b bending /3 4 slide soplado /(3)(4) slide
aspirado la primera parte hace esto /(4)(5) 5 (4) (4)b 4 (3) (2) (2)b (2)b (2) (3)b 3 la
segunda /(4)(5) 5 (4) (5)b(5) (5)b(5) (2) (3)b (3) 3 espero que les sirva
=================================================== Version de
ezequiel (la87eze@hotmail.com)
===================================================
LOS BUENOS TIEMPOS LOS PIOJOS
Los Piojos:
Buenos Tiempos
---------------------------------------------------------------------- - -ARMONICA EN C- - yo sé que vendrán buenos tiempos
4 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 3
y si ahora llueve mejor.
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
yo sé que vendrán buenos tiempos
4 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 3
y si ahora llueve mejor.
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
Porque en el barro te viste crecer
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
porque del barro sos vos
4 4 4 (4) 5(4) 4
porque del barro supistes beber
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
no se olvida el amargo sabor.
4 4 4 (4) 5 (4)4(4)(3)b 3
Yo sé que en silencio has llorado
4 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 3
mordiendo una decepción
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
yo sé que la noche ha fugado
4 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 3
y te has secado en el sol
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
y no buscaste culpables, a ver
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
y no escuchaste al soplón
4 4 4 (4) 5 (4) 4
y no dejaste de empujar, tal vez
4 4 4 (4) 5 (4) 4 3 3(4)
porque quieto se siente peor.
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4 4 4 (4) 5 (4)4(4)(3)b 3
Y que cambien las luces de aquí
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
dale vuelta al colchón
4 4 4 (4) 5(4) 4
desde el fondo de la calle
(3)(3) 4 (4) 5 (4)(4)5
viste crecer charlatanes y alguna traición.
(4)(4) 5 5 (4)5 (4)5 (5) 4 (4) (3) 3
Amigos, hermanos del alma
4 5 (5) 5 (4) 5(4) 4 3
compañeros de emoción
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
la vida nos trae en sus palmas
4 5 (5) 5 (4) 5 (4) 4 3
a comenzar la función
4 4 4 (4) 4 (3)b 3
que la esperanza no quede empañada
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
por un triste nubarrón
4 4 4 (4) 5 (4) 4
abandonar es más fácil que nada
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
yo sé que otra vez habrá sol.
4 4 4 (4) 5 (4) 4 (4)(3)b 3
Y que cambien las luces de aquí
4 4 4 (4) 5 (4)4 3 3(4)
dale vuelta al colchón
4 4 4 (4) 5(4) 4
desde el fondo de la calle
(3)(3) 4 (4) 5 (4)(4)5
viste crecer charlatanes y alguna traición.
(4)(4) 5 5 (4)5 (4)5 (5) 4 (4) (3) 3
MOTUMBO
Los Piojos
Motumbo
Armonica en Re(D)

LOS PIOJOS

(2)-->(5)5(4)(2)b
(2)-->(5)5(4)(2)b(3)(2)
LA RENGA BIEN ALTO
EN ARMÓNICA DE LA
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1° riff: <(4)b(5)b> <(4)(5)>-(4)b (4) larga (4)b-3 3
2° riff: <(4)b(5)b> <(4)(5)>-(4)b (4) larga (4)b-3 3
3° riff: <(4)b(5)b><(4)(5)> -(5) 6 larga
Solo: a) (4)b (4)larga (4)b-(6)b larga
b) 4 (4)b 5 (5)b (6)b (7)b (8)b (9)b
c) (6)b (6) (6)b (6) larga (6)b (6) 7 (6)b (6) 6 (5) 5 4 (4)b larga (4)b (4) (4)b
(4) (4)b 4
d) 4 (4)b (5)b (6)b (7)b (8)b (9)b-(9)b (9)b (9)b-(9)b (7)
e) 4 4 (4) (5) (4) - (4) 5 (4) 4 - 4 (5) larga (3)b (3) (3)b (3)b 3
4° riff: <(4)b(5)b><(4)(5)> (4)b (4) larga (4)b 3 3
5° riff: <(4)b(5)b><(4)(5)> (4)b (4) larga (5) 6 larga
NEGRA ES MI ALMA, NEGRO MI CORAZON
armonica en LA

LA RENGA

* = movimiento de la armonica y de las manos
---> mantener la nota 4 timpos
b = bedings
(( )) se repite
intro
7* 7* 7* 7* 7* 7* 6----> 7b* 7b* 7b* 7b* 7b* 7b* 7b*-- 6*---->
(6) ((7b* 7b* 7b* 7b* 7b* 7b* 7*b)) (6) ((7b*)) (6)b* 7b* (7)b* 6b*
(5)b* 5b* 6b* (7)b* 7b* 6b* (6)b* ((7b*)) (6)b* 5b* 7b* 6b* 5b* 4b*
(4) (4)
1º y 2º...'negra mi alma..'
((7b*)) 6b--> mantiene 2 tiempos
3º y solo:
repite 2 veces la de la 1º y 2º
ahora todo con b*
6 5 (5) 4 (4) x 2 4 5 (5) 5 6 7 - 7(6)6(6)7(6)- 76767676(5)7(5)6(5)5(4)4- 5(4)576-(5)675 x2- 75(5)76- 5(5)765 x3-7 6---->
4º Y5ºrepite 1 sola vez lo del 1º
6º7(6)6(6)6(6)765
7º ((7b*))----> (6)6(5)4
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8º 7(6)5(5)5(5)4(5)5(4)567 7b*----> hace 2 timpos de 4
9º repite 1º
10ºrepite 1º pero termina (6)(6)
11º repite 1º y 6(6)5(5)4
es larga y complicada pero con practica sale
por cualquier consulta o duda escribanme a
super_santi@hotmail.com
NOCHE VUDU
LA RENGA
yo lo saque en armonica en Mí
2 2 (2)(2)(1)
el otro0 solo despues de la primera estrofa es
16* 16*(16)(16)(corre hasta el 1)1*(1)*
y el solo del final es
1* (2)* 4* 5* 6* 7* del 4 corre hasta el 16
1* 2* 8 1*
es un tema muy facil de tocar porq la mayoria es bendin(*)
ojala q les salga
suerte*
TE PARA TRES

SODA STEREO

Este tema quiero dedicárselo a todas aquellas personas fanáticas de Soda Stereo y muy
especialmente a mi primo Fabricio y mi a hermano del alma, Raúl Fathala. ¡¡¡SODA POR
SIEMPRE STEREO!!! Armónica en Do Cómo tocar: 5: soplar la nota (6): aspirar la nota 5
6 6 5 6 (6) 5 Las tasas sobre el mantel 5 (7)(6) 6 (4) 6 5 la lluvia derramada 5 6 6 (6) 6 (6)
(8)(8) 8 (8) (6) (8) 7 un poco de miel, un poco de miel no basta. 5 5 6 6 5 6 (6) 5 El eclipse
no fue parcial 5 5 (7) (6) 6 (4) 6 5 y cegó nuestras miradas 5 6 6 (6)6 5 (8) (8) (8) 8(8) 7 (6)
(8) 7 (6) te ví que llorabas, te ví que llorabas por él.... 5 5 6 5 (4) Té para tres... (Continúa
igual) Un sorbo de distracción buscando descifrarlos No hay nada mejor, no hay nada
mejor que casa
PARA QUIEN CANTO YO ENTONCES
Armónica en A (La)
Introducción
4 hasta el 6(largo) 6 (6) 6 (6) 6 5 4 (4) 4 5

SUI GENERIS

después de si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre...
6 largo 6 (6)b 6 (6) 6 5 4 (4) 4 5 4 hasta el 7 6 (6)b 6 (6) 6 5 4 (4) 4 5
En el final
6 (6)b 6 (6) 6 5 4 (4) 4 5 4 hasta el 7 6 (6)b 6 (6)b 6 (5) 5 4 (4)4 5 6 5 5
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LOS CAMINOS DE LA VIDA

VICENTICO

La otra esta mal , para ke salga = tiene ke ser kon
dos armonikas sol y do.
primero con Sol
(4) (4) (5) (5)(5)seguido el (6)largo
(5) (6)(6) (5) (6)(6) 6
5 6 6 5 6 6 (5)
(4) (5) (5)(4) (4)
y ahora en Do M
(5) 5
Con esto le va a kedar bien = ,espero ke les salga y les guste.
SAludos y aguante EL 11!!!(Banda neukina)
SOBREVIVIENDO

VICTOR HEREDIA

Armónica en Do
7: soplar la nota
(6): aspirarla
7 7 7(7)(7) (6)(6) (6)6 6 6 (6) 6 (6)(6)
Me preguntaron como vivía, me preguntaron
6 6 5 6 5 6 6 5 6 (6) 6 (4)
sobreviviendo dije, sobreviviendo
7 7 7(7)(7) (6)(6) 6 (6) 6 (6)(6)
Tengo un poema escrito mas de mil veces
5 6 5 6 5 6 6 5 6 (6) 6 (4)
en el repito siempre que mientras alguien
(6) 7 7 (6) 6 6 (6) (8) 7 (6)
proponga muerte sobre esta tierra
7 7 7 (7)(7) (6)(6) (6)6 (6) 6 5
y se fabriquen armas para la guerra
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6 6 6 6 6 6 6 6 (7)(8)7(6)
Yo pisaré estos campos sobreviviendo
7 7 (6) 7 (6)7 7 (6)7(6)6 5
todos frente al peligro sobreviviendo
6 6 6 6 6 6 6 6 (7)(8)7(6)
tristes y errantes hombres sobreviviendo
7 7 (6) 6 5 6 (7)(8)7 (6) 7 7 (6) 6 5
Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo,
6 (7)(8)7(6)
Sobreviviendo.
(Continúa igual)
Hace tiempo no río, como hace tiempo
y eso que yo reía como un jilguero
Tengo cierta memoria que me lastima
y no puedo olvidarme lo de Hiroshima
cuanta tragedia sobre esta tierra
Hoy no quiero reirme apenas si puedo
ya no tengo la risa como un jilguero
ni la paz de los pinos del mes de enero
Ando sobre este mundo sobreviviendo,
Sobreviviendo, sobreviviendo.......
Ya no quiero ser sólo un sobreviviente
quiero elegir el día para mi muerte
tengo la carne jóven roja la sangre
la dentadura buena y mi esperna urgente
quiero la vida de mi simiente
no quiero ver un día manifestando
por la paz en el mundo a los animales
como me reiría eso loco día
ellos manifestándose por la vida
y nosotros apenas sobreviviendo,
sobreviviendo, sobreviviendo......

Espero que les sea útil esta transcripción y ojalá que
cada vez que la toquen, sean concientes de la letra
del tema y que aprendan de ella, porque dice muchas
verdades y quizas podamos utilizarlas para mejorar un
poco el mundo.
Hasta pronto, Emanuel.
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TODAVIA ESTAS AHÍ

VIEJAS LOCAS

Bueno, no soy fanático de viejas locas pero acá va gran parte
del tema casi todo para que lo puedan tocar
<(4)(5)> (4)b --- (4) (3) (2) (2) --- (4) (3) (2) (2)
3 (3) 4 3
(4)b
<(4)(5)>
(4) (4) (4)
3 (3) 4 3
3 (3) 2 3
(4)
(4)b 5 (4) (3) (2)
(4)b
(4) (3) (2)
3 (3) 4 3
(4)b (4)b (4)b
<(4)(5)>
(4) (3) (2) (2)
3 (3) 4 3
(4)b (4)b (4)b
<(4)b(5)> <(4)b(5)> <(4)b(5)>
(4) (3) (2) (2)
(4) (3) (2) (2)
(5) (4) (3) (2)
3 (3) 4 3
[4] [4] [4]
<(4)(5)>
(5) (4) (3) (2)
3 (3) 4 3
3 (3) 2 3
(4)b (4)b (4)b
(5) (4) (3) (2) (2)
(5) (4) (3) (2) (2)
(4)b larga
(4) (3) (2)

YO NUNCA VI TELEVISION

31 MINUTOS

Diatónica en C
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(Está 2 o 3 tonos más arriba)
6 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5 66 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5- 6 5
6 (6) 6 7- 6 (6) 6 7- 6 (6) 6 5 6 (7) (6) 6 (6) 6 56 (6) 6 7 6 (6) 6 8 6 (6) 6 5 5 6 5
BACK BACK TRAIN

AEROSMITH

6 6 (5) (5)b-4 (5)(5)b 6 6 (5)b4 (5) (5)b
4 (5) (5)b 6 6(5)b 4(5)4
-4 (5) (5)b 66 (5)b- esto se repite x tres
DESPUES DE TI

ALEJANDRO LERNER

4 4 4 4 4---Yo no me arrepiento,
(3) (3)bb (3) 4 4 4 4
De las cosas que he vivido,
(3) (3)bb 4 (3) (3) (3) (3) (3) (3)bb
de los sueños derramados,
(2) (3)bb (3) (3)bb (2) (3)bb (3)
de las noches de sudor,
4 4 4 4 4---Entre tantas Cosas,
(3) (3)bb (3) 4 4 4 4
Que el camino me ha enseñado,
(3) (3)bb 4 (3) (3) (3) (3) (3) (3)bb
no hay pecado más terrible,
(2) (3)bb (3) (3)bb (2) (3)bb (3)
que no haber sentido Amor,
5 (4) 4 (4) (4)
Que es lo que pasa,
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Si todavía estoy vivo,
4 4 4 (4) 5 (4)------(3)
Todavía Respiro...
(5) 5 (4) (5) (5)
Como entregarme
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
de nuevo en cada suspiro,
5 (4) 4 (4)--------Después de ti
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4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Después de ti ya no hay nada,
4 4 4 (4) 5 5--- 5
ya no queda mas nada,
4 (4) 5 (6)
6
Nada de na----------da
4 4 4 4 (4) 5 5--- 5
Después de ti es el olvido,
4 4 4 (4) 5 5--- 5
un recuerdo perdido,
4 (4) 5 (6)
6
Nada de na----------da.
Primer Final:
(5) (5) (5) 5 (4) (5)--- (5) (5) (5) 6 (5) 5 4
Como voy a llenar este espacio vacío
5 (4) 4 (4)--------Después de ti
4 4 4 4 (3) (3)bb (3) 4-------Como vivir después de ti.
Segundo final:
(5) (5) (5) 6 (5) 5 4
De vez en cuando tengo frío,
5 5 5 5 5-- (5)-- 5 (4) (3)
Y le pregunto a mi destino,
(5) 5 (4) (5) (5)
Como entregarme,
(5) (5) (5) 6 (5) 5 4
en cada nuevo suspiro,
5 (4) 4 (4)--------Después de ti.
4 4 4 4 (3) (3)bb (3) 4-------Como vivir después de ti(4 v)
LAS BATALLAS

CAFÉ TACUBA

empieza la guitarra sola luego entra la bateria y cuando cantan...
oye carlos, porque tuviste que...etcetera.
se toca...
6 (5)5 6
(5) 5 (5)
54
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se repite una y otra vez, esto mismo se toca durante el solo...
y luego se repite casi al final...
oye carlos, porque...etcetera, pero sin harmonica.
y luego el segundo y ultimo solo...
(4) 4 (3) (4)
se repite...
(4) 5 (5)
el cinco aspirado se toca 7 veces.
5(5)5 4 3
(se repite el solo completo)

MARIA CAFÉ TACUBA
CANTANDO...QUE LOS BESOS NEGADOS MARIA NUNCA MAS REGRESARAN...
Y SE TOCA:
6 (5)5 4
(5)5 6
(5)5 4
CANTANDO...EN LAS NOCHES POR ESE CAMINO...ETC.
Y EL SOLO DEL FINAL ES IGUAL PERO MAS LARGO...
6 (5)5 4
(5)5 6
(5)5 4
(5)5 6
(5)5 6
(5)5 6
(5)5 6
(5)5
6666
(5)5 4
(5)5 6
HARD TIMES CHARLIE MUSSELWHITE
4 5 6 (6) 6 5 (4) 4 4 4
4 5 6 (6) 6 5 (4) 5 5 (4) 5 (4) 4
7 (6) 6 (5) 4 5 5 (4) 5 (4) 4 3 4 5
4 5 6 (6) 6 5 (4) 4 4 4
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4 5 6 (6) 6 5 (4) 5 5 (4) 5 (4) 4
7 (6) 6 (5) 4 5 5 (4) 5 (4) 4
MOOVIN AND GROOVIN CHARLIE MUSSELWHITE
5 (4) 4 4 4 (4) 5 4 5 6 (4) 4 4 3 5
5 4 (4) 4 4 3 4 (6) 6 5 4 (4) 4*
5 (4) 4 4 4 (4) 5 4 5 6 (4) 4 4 3 5
5 4 (4) 4 4 3 4
4 5 (5) 6* 65 65 (4) (4) 4 5 4 (4) 4
4 5 (5)* 6*
RUFF

CHARLIE MUSSELWHITE

5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
4 4 (4) (4) (5) (5) (6) (5) 4
5 6 (6) 6 5 (4)
5 4 3 5 6 (6) 6 5 (4)*
5 5 5 4 (4) 4 4 3 5 6 (6) 6 (6) 6 5
6 5 (4) 4 5 4 (4) 4
4 4 (4) (4) (5) (5) (6) (5) 4
5 6 (6) 6 5 (4)* 4* 4* 4* 5* 4* (4)*
5 4 3 5 6 (6) 6 5 (4)*
5 6 5 (4) 4 (4) 4*
FANTASMAS

LOS PIOJOS

ARMONICA EN G(sol)

(6)(6)b(6)
6 6(5)5(4)4 3
(3)(3)b(3)(3)b(3)(4)(3)
(3)(3)b(3)(3)b(5)5(4)(3)
(3)(3)b(3)(3)b(3)(4)(3)
6(5)5(4)bend y tremolo(4)4 3
(6)(6)b(6)(6)b(6)(6)b(6)7(6)5
(6)(6)b(6)(6)b(6)(6)b(6)7(6)5
(6)(6)b(6)(6)b(6)(6)b(6)7(6)5
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7(7)(6)(6)bend y tremolo 4(3)(3)b/aqui se realiza el bending
del final:(3)bend doble(3)b(3)bend doble(4)b(3)b
tenes que hacerlo con los mismos timpos de la cancion
SOLO EN TI

Enrique Iglesias

Sea breu na ven ta nain te rior es u nahis to ria dea mor q seha i do
6 6 6 6 (6) 6 (5) 5 5 5 5 (4) 5 (4) 4 6 6 6 (5)
ne ce si to lo q tu me das ne ce si to ver teun di a mas y so lo pien soen ti so loen ti
(6)(6)(6)6 6 6 6 (5) (5) 6 6 6 (5)(5) (5)(5) 5 5 5 (6) 6 (5) 5 (5) 6 5 5
la secuencia es la primera linea dos veces y luego la segunda una y asi sucesivamente
Organizacion, Las manos de filippi
reef1: 3 3 3 3 3 3 3 (3) 3 3 3 3 3 3
reef 1
se expande la miseria por todo el planeta
y hay muchos caretas que piensan que la meta....
ORGANIZACIÓN

Las Manos de Filippi.

(4) (4) (4) (4) (4) 5 (5) 5 (4) (4) ,4 4 4 4 4 (4) 4 (4) 4 (3) 3 3,
4 4 4 4 (4) 4 (4) 4 (3) (3) 4 (3), (3) (3) (3) 4 4 4 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (5)
(5) 5 (4) 5 (5) (6) 6 (5) 5 (5) 5 (4) 4 , 4 (4) 4 (4) 6 (5) 5 (4),(5) (5) 5 (4)
4 (3) ,4 (4) 4 (4) 6 (5) ,5 (4) 4 (3) 3 (4), (6)...
reef 1
hechos antiguos me dijo un coso...
organizacion internacional...
azucar!
(5) (5) (5) ,(4) (4) (4),(5) (5) (5),(4) (4) (4),(5) (5) (5),(4) (4) (4),(4)
todo aquel que piense que duhalde no es igual...
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 6 (5) 5 (5) (5),(5) (5) (5) 6 (5) 5 (5) (5),
5 5 (5) (5) 6 (5) 5 (5), 5 (6) 6 (5) 5 (4), (4) 5 (5) (4),(4) (4) 5 (4) 4
(5) 5 (4),(4) (4) 5 (4) 4 (5) 5 (4) 5
aay,no hay que pagar,ni a la banca internacional...
(4) ,(4) 5 (5) (4), (4) (4) 5 (4) 4 (5) 5 (4) ,(4) (4) 5 (4) 4 (5) 5 (4) 5
4 (4) 5 ...
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reef 1
GALLO CLAUDIO
6 6 5 6 (6) 6 5 5 (4) 5 (4) 6 6 5 6 (6) 6 5 (4) (5)5 (4)4 4 4 5 6
7 (6) (6) 7 (6) 6
6 6 5 6 (6) 6 5 (4) (5) 5(4) 4

PATIENCE

Guns and Roses

ARMONICA EN C(do)

Esto es Axel silbando
(7) (6) 6 (6) (7) (6) 6 5 - (7) (6) 6 (6) 6 (5) 5
6 6 (6) (7) 7 (7) (6) - (7) (6) (7) (6) 6
(6) 6 (6) 6 (5)(6)(5)(6) (7) (6) 6 5 - 6 (6) 6 (7) (6)
7 (7) (6) 6 5 (5) (6) 6 5 - 5 (5) 6 (5) 5 6 5 (5) (6)
Cuando suenan notas largas pueden con la mano
tapar y destapar la parte atras de la armonica para
lograr una distorcion. Las notas mas juntas se tocan mas rapido.
NO PERMITA LA VIRGEN

Joaquín Sabina

No permita la virgen que tengas poder
sobre lágrimas, egos, haciendas,
cuando labios sin ánima quieran quererte
al contado liquida la tienda.
No te pases un pelo de listo,
no inviertas en cristos, no te hagas el tonto
las hogueras a primera vista
cuché de revista, se apagan bien pronto
El caballo de Atila no sabe trotar
sin hollar azulejos silvestres,
los vencejos con ánimo de molestar
coleccionan estatuas ecuestres.
Cosas de quita y pon,
mariposas de sangre marrón,
carnavales en los arrabales de mi corazón.
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SOLO:
4 5 6 (6b)5
45434 3
7---- (6)(6)6 (6)6(6)(6)6 (6)(6)6 5
La belleza es un rabo de nube
que sube de dos en dos las escaleras,
un carnet exclusivo de socio
del pingüe negocio de la primavera.
Un barril de cerveza que mata de sed,
un melón con pezón de sandía,
un espía enemigo, un contigo al revés,
un ombligo de bisutería.
Cosas de quita y pon,
mariposas de sangre marrón,
no me quieras querer, no me quieras matar, corazón.
SOLO DE GUITARRA
Cosas de quita y pon,
mariposas de sangre marrón,
cardenales en los funerales de mi corazón.
No permita la virgen que tengas poder.
LOS PUEBLOS AMERICANOS

León Gieco

ARMONICA EN D(re)

Esto es el solo del medio :
4 (4) 4 (4) (3)
6 6 6 6 (5)
4 (4) 4 (4) (3)
4 4 4 4 (3)
4 (4) 4 (4) (3)
6 6 6 6 (5)
4 (4) 4 (4) (3)
4 4 4 4 (3)
NO WOMAN NO CRY

ARMONICA EN E(mi)

Los dos aspirado se pueden sustituir por el tres soplado
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la version que yo agarre es la de bob marley pero ustedes la
pueden adaptar a la de fugees ó wyclef jean...solo sigan el ritmo
que cada cantante use. es todo.
Intro:
(1)2(2bending)2 3 3 (2bending) 3 (2bending) 2
(3)(3) 4 (3) (3bending) 3 3
Estrofa uno:
(3) (4)(4) (3)
(3)(3)(3) 3 2
(3)(3)(3)(3) (3bending) (3)
232
Estrofa dos:
(3)(3)(3) 4 (4) (3)
(3)(3)(3) 3 2
(1)2(2)
(3)(3)(3)(3)4(3)2 3
Pre-coro:
(3)(4)(3)(4) (4)(4)(3)(2)
(3)(3bending)(2)(3)
(3)(4)(4)(4)(3)
(3)(3)(3)(4)(3)
(1)(2)
(3)(3)(3)(3)(3)4(3)(2)
Coro:
(2)(2bending)3(2bending)2
(3)(3)4(3)(3bending)(2)
(se repite toda la cancion MENOS el intro)
y sigue...
(2)(2)(2)(2)2 2 (2)(2)(3)
(se repite este pedazo varias veces a tu gusto)
(2)(3)(3)(4)(2)
(2bending)3 2
(3)(3)4(3)(3bending)(2)(2)
TAKE IT EASY BABY

Sugar Ray

ARMONICA EN A(la)
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Intro
4- (3)b (2)b (2) (2)b 2 1
(2) (3) 4 (3) (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b 2 1 14
(2) (3) (4) - (4) (4)b (3) (2) (3)b 4 (3) (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b 2 1
14 (2)b (2) (2)b 2 1 1 14
Solo (1st 12Bars of Solo)
3 (3) 4 (4) (2)b (2) (3) (2)b 2 1 4 4 4 4 (3)b (2)
(2)b (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b (2) (2)b 2 1
(2)b 2 (2)b 2 (2)b 2 (2)b 2 (2)b (2) (3) (2) (2)b 2 1 14 (2) (2) (2)b (2) (3) (4) (3) (2) (2) (2) (3)b 14
(3) (2) (2)b 2 1 14
Solo (2nd Set of 12 Bars Blow Bends)
9b 9 9b 8
9b 9 9b 9 10 10b 9b 9 9b 9 9b 8 7
9b 9 9 9b 9b 8b 8
9b 9 9b 9 9b 9 9b 8 78 8b 8 8b 8 8b
4 (3)b (2) (2)b (2) (2)b 2 4 4
Turn Around - (2)b (3) 4 4 (3) (2) (2)b (2)
Solo Final
9b 9 9b 9 9b 8
9 10-drrrrrrr-10b 9b 9 9b 8 78 8 8b 9 8b
4 (3)b 4 (4) 4 (3) 4 (4) 4 (3)b (2)b (2) (3) (2)b 2 (2)b (2)3 (3) (45)b (45)-fan-(5) (4)b (4) (4)b (3) 4 (3) (2) (2)b 2 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 (2) (3)bb (3)b--TEMA DE LOS MOSQUITOS

León Gieco ARMÓNICA EN C(do)

(6)largo (6) 6 6 6 (6) 6 (4) 5 (5) 5 (5) 5 7 (6)6 5 (5) 5 7 (6) 6 5 (5) 5
(4)b largo 5 (4) 4 (4) (4) 4 44 (4) 4 (3) 3
TANGO CAMBALACHE
Gracias a Milton Blanco
6 6 5 (6) 6 6 5 (6) 6 6 (5) (4) (3) (2) , 6 6 (5) (4) (3) (2) , 6 6 5 (6) 6 6 ,
6 6 5 (6) 6 6 5 (6) 6 6 (5) (4) (3) (2) , 6 6 (5) (4) (3) (2) , 6 6 5 (6) 6 6 ,
(6) 7 (6) 7 (6) (5) 5 (4) (5) 5 5 , (5) 5 6 (5) (4) (4) , 5 (4) 6 (5) 5 6
(6) 7 (6) 7 (6) (5) 5 (4) (5) 5 5 , (5) 5 6 (5) (4) (4) , 4 (3) (4) (3) 4
ACORDES:1+2+3 , (1+4+5) , (1+2+3) , 1+2+3.
6 6 6 (5) 5 (5) 6 5 6 (5) 5 6 (5) 5 (5)-----------------------(5) (5) (5) 5 (4) 5 (5) (4) (8) 7 (7) (6) 6 (5) 5
7 (6) 6 5 , 7 (6) 7 (6) , (8) 7 (7) (8) 7 (7) (8) 7 (6) 6
7 (6) 6 5 , 7 (6) 7 (6) , (8) 7 (7) (8) 7 (7) (8) 7 (6) 6
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6 6 6 (5) 5 (5) 6 5---------(6) (6) (6) 6 (5) 6 (6)--------(4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 , 5 4 5 4 5 4 5 (4) (4) (3) (4) (3) (4) (3) 4
ACORDES :(1+2+3) , 1+2+3+4.
Se toca todo una vez mas.
COMO DOS EXTRAÑOS
Gracias a Milton Blanco
6 7 (7) (8)----, 6 (8) 7 8-----, 6 8 (8) (9) 8, (8) 7 (8) 8 (9) (10) 9-----.
9 (10) 8 9 (9) ,8 (8) (9)---, (8) 8 9 8 7 (7)--, (6) 7 (6)--- 7 (9) 8--- (8) 9----6 7 (7) (8)----, 6 (8) 7 8-----, 6 8 (8) (9) 8, (8) 7 (8) 8 (9) (10) 9-----.
9 (10) 8 9 (9), 8 (8) (9)---, (8) 8 9 8 7 (7)--, (6) 7 (6)--- 7 (9) 8--- 8 7----

8 8 (9) 9---, (9) 8 9---, (9) 8 (9) 8, (8) 8 (8), 7 (8)- 7,
8 8 (9) 9 9--- (9) 8 9---, (9) 8 (9) 8, (8) 8 (8) ,7 (8) -7,
9 9 9 9 (10) (10)-----,9 8 (10)-----, 9 9 9 ----, (9) 8 9----,
8 8-- (9) 9 9---, (9) 8 9----,(9) 8 (9) 8-- (8) 8-- (8)-- 7---.
Se toca todo una vez mas.
YO SE
Gracias a Milton Blanco
5 5 6 5 (6) (6), 5 5 6 5 (7) (7), 5 5 6 5 (6) (6) , (6) (7) 6 (7) (6)-------(5) (5) (6) (5) (6) (6) , (5) (5) (6) (5) (7) (7), (7) (8) 7 (7) (6) 6 (7) 7 (7) (6) 6 -------5 5 6 5 (6) (6), 5 5 6 5 (7) (7), (7) (8) 7 (7) (8) 7, (7) (8) 7 (7) (6)----------(7) (8) 7 (7) (8) 7, (7) (6) 6 (7) 7 6, 5 6 (5) 5 (6) 5 (6) (6) , (6) (7) (6) 6 7----------------------

6
(5)
6
(5)

6 6 6 5 (5) 6 6-----------, 7 7 7 7 (6) 7 (7)---------------,
(5) (5) (5) (4) 5 (5) (5) ---------..,(7) (7) (6) 7 (7) (7) (6) 6 -------------------,
6 6 6 5 (5) 6 6-----------,(8) 7 (8) (8) 7 (8) (6)----------------------(6) 6 (6) 5 (5) 7 6, 5 6 (5) 6 (5) 5 6 6, (6) (7) (6) (7) (6) 6 7--------------.

Se toca todo una vez mas.
VICTORIA
Primer
6 6 5
5 (5) 5
5 5 5
6 6 5,

tema

(Armónica

, 7 7 (6) 7 6 5 , 7 7 (7) 7 6
(5) (4) 4 (3) (4) , 5 (5) (4) 4 (3)
5 (4) 4 (4) 4, (----) 6 (6) (4)
7 7 (6) 7 6 5 , 7 7 (7) 7 6 5
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(G)

)

5, 6 (8) 7 (7) 7-----------(------)
(4), 6 (5) 5 (4) 5--------(--------)
(4) 5 (5) 6-------------(---------)
, 6 (8) 7 (7) 7-----------(------)
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Segundo

tema

(Armónica

C)

6 8 (8) 7 (8) 8 9 8 , (10) 9 8 9 8 7 8 7 , 6 (6) (7) 7 (8) 8 (9) (8) 7---------(-------)
(9) 8 (8) (9) 8 (8) (9) (8), (9) 8 (8) (9) 8 (8) (9) (8), 6 9 (9) 8-------10 9 (9) 8--------9 (9) 8 9 (9) 8, 9 (9) 8 8 (8)----------(-) (9) 8 (8) (9) 8 (8), (9) 8 (8) (8) 7 8-----------(-------)
6 8 (8) 7 (8) 8 9 8, (10) 9 8 9 8 7 8 7, 7 7 (8) 7 ( 7) 7 (6)----------(------)
(9) (9) (6) (6) (9) (9) 8, 8 8 6 6 8 8 (8), (8) (8) (5) (5) (8) (8) 7--------(-------)

Vuelve

al

primer

tema

(Armónica

(G)

)

6 6 5, 7 7 (6) 7 6 5, 7 7 (7) 7 6 5, 6 (8) 7 (7) 7-----------(------)
5 (5) 5 (5) (4) 4 (3) (4), 5 (5) (4) 4 (3) (4), 6 (5) 5 (4) 5--------(--------)
5 5 5 5 (4) 4 (4) 4, (----) 6 (6) (4) (4) 5 (5) 6-------------(---------)
6 6 5, 7 7 (6) 7 6 5, 7 7 (7) 7 6 5, 6 (8) 7
YIRA YIRA
Gracias a Milton Blanco
5 5 5 (4) (5) 5 4 , 5 5 (4) (5) 5 4 , 6 6 (4) (5) 5-----6 6 6 (6) 6 (5) 5 4 ........5 5 5 (5) 5 (4) 4 -----4 4 (3) (3) 4 (4) (4) , (5) (5) 5 (4) 5 , (5) (5) 5 (4) 5------5 5 5 (4) (5) 5 4 , 5 5 (4) (5) 5 4 , 6 6 (4) (5) 5-----(4) (4) (4) (4) (6) (5) (5) 5 , 5 (6) 5 5 (5) 5 , 5 (5) 5 (7) (6)-----4 4 4 4 (4) 5 6 ---- 6 ------ , (6) (6) (6) (5) 7 6 -----(7) (7) (7) (7) (6) 6 (6) 5 ------, 6---- (4) ------ , 6------5-------,
< Yi- ra, yi- ra. >
4 4 4 4 (4) 5 6 ----6------ , (6) (6) (6) (5) 7 6-----(4) (4) (4) (4) 5 (5) (5) 5 , 3 5 5 (4) , 3 (4) 4 , ...3 4.
Se toca todo una vez mas.
-------------------------------------------------------------

QUIERO ACLARAR QUE TODAS LAS TABLATURAS DE
ESTA SEGUNDA SECCION LAS TRANSCRIBI
TEXTUALMENTE DE PAGINAS COMO
WWW.ATAME.ORG - WWW.TABLAARMO.8M.COM.
MUCHAS DE ESTAS TABLATURAS ESTAN MUY MAL
SACADAS, LA MAYORIA DE ELLAS YO NI SIQUIERA LAS
MIRE, SOLO LAS COPIE DE ESAS PAGINAS
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4)

BIOGRAFÍAS DE ARMONIQUISTAS
Internacionales

Sonny Boy Williamson II
Su verdadero nombre era Alex Rice Miller, y nació en algún día a finales del siglo XIX, cerca de Glendora
Missisippi.
Litle Boy Blue fue uno de los primeros nombres que utilizó el viajero del Delta que causó una gran impresión
con su cinturón de armónicas Hohner de distintas afinaciones. Footsie (acariciar los pies) procedía de su
costumbre de hacerse cortes en las botas para matar el tiempo mientras estaba en las antesalas. The goat,
(macho cabrío), si has visto alguna fotografía de Miller con su barba de chivo y su mirada maliciosa, ya lo
explica por sí misma, pero el nombre por el que más se lo conoce es 'Sonny Boy Williamson'.
La verdad es que hubo un 'Sony Boy' anterior, John Lee Williamson, intérprete de armónica y cantante
enormemente popular entre 1937 y 1948, que fue asesinado en Chicago hace poco. No se sabe nada acerca de
sus primeras influencias, aunque un informe cuenta que inicialmente tocaba canciones religiosas cundo tomó
por primera vez una armónica.
Se dice que trabajó como granjero con su madre y su padrastro hasta los 30 años, momento en que una
discusión con su padrastro, lo arrojó a la carretera. Tal vez fue en 1930, momento es el que el Delta se
tambaleaba debido a la sequía y la depresión. Miller aprendió a vivir sin trabajar y a tocar la armónica lo
suficientemente bien como para ganar unas monedas para los gastos de sus viajes. Fue entonces cuando se
cruzó con una serie de guitarristas igualmente a la deriva, entre ellos encontramos a Robert Johnson, Elmore
James y 'Junior'.
Lockwood Miller y Lockwood se enteraron que se inauguraba una emisora de radio en Helena la Kffa, y le
propusieron a su propietario tocar gratis cada día con la condición de que pudieran hacer publicidad de sus
conciertos en la zona. Allí en noviembre de 1941 nació el 'King Biscuit Time', con una duración de 15
minutos, el cual se convirtió rápidamente en un éxito.
En 1951, después de estar 3 años en la ruta, grabó por primera vez para el sello Trumpet. Cuando hizo la
grabación tenía más de 50 años. En ésa época no sólo grabó sus propias obras, sino que también tocó en la
primera versión del ´Dust My Bromm' de Elmore James. En 1955, Chess compró los derechos del contrato de
Sonny Boy con Trumpet y comienza a grabar o para este sello. 'Don't start me to talking', fue su mayor éxito,
escalando hasta el puesto número 3 en las listas del R&B. Pero su mayor triunfo sobrevino en 1963 cuando
hizo una gira por Europa, donde los Animals y los Yardbirds actuaron y grabaron junto a él. en Copenhague
hizo algunas grabaciones para el sello Storyville (´Keep it to Ourselves) junto al pianista Memphis Slim y
Matt 'guitar' Murthy en guitarra. Miller presintió que sus días estaban contados y decidió regresar a su tierra.
En Helena realizó sus últimos programas del 'King Biscuit Entertaines' y el 25 de Mayo de 1965 un viejo
amigo, el baterista James Peck Curtis, lo encontró muerto en su casa.
Sus restos reposan en el cementerio de la iglesia Bacitisia de Whitfield, en Tutwiler (Mississippi), tras una
lápida que no fue colocada hasta 1977.
…………………………………………………………………………
Little Walter
Marion Walter Jacobs nació en Alexandría, Lousiana, el 1 de Mayo de 1930. Walter tocaba guitarra antes de
descubrir su habilidad por la armónica. La leyenda cuenta que quería tocar el saxofón, pero que al no poder
comprarse uno, se conformó con una humilde armónica y creó para ella un sonido similar al saxo. Como
muchas leyendas que intentan explicar el desarrollo de un genio, puede que esta tenga algo de verdad, pero
también es posible que el encuentro de Walter con Rice Miller, (Sonny Boy Williamson II), en Memphis
influyera en su técnica de armónica. Después de un buen tiempo viaja a St. Louis, donde toca cerca de los
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puestos de lustrabotas y en los salones de pool. A los doce años se encuentra en Nueva Orleans, donde ya es
todo un músico profesional. En 1947 se queda finalmente en Chicago, donde enseguida comenzó a tocar a
cambio de propinas en Maxwell Street, un bullicioso mercado al aire libre donde los músicos estaban
alineados a lo largo de la acera. Walter perfeccionó su destreza en este competitivo medio, y obtuvo
paternales consejos de Broonzy y Tampa Red, así como una primera grabación, 'I just keep loving her', en el
efímero sello Ora Nelle en 1947. Pronto, Jimmy Rogers lo introdujo en los clubes de Chicago. En este mismo
año se incorpora a la banda de Muddy Waters, donde también estaban el guitarrista Jimmy Rogers y el
pianista Otis Spann. Muddy Waters decía de él:
'Cuando lo conocí bebía solamente Pepsi, solo un chico. Pero quiero decirles que tenía al mejor armoniquista
en el negocio. ¡Hombre!. Tendrían que verlo durante las grabaciones, corría alrededor del estudio todo el
tiempo, cambiando sus instrumentos, probando todo lo que podía ser probado. Él era el más grande,
desbordando todo el tiempo con sus ideas
Las largas y austeras frases de Walter ofrecían un contraste perfecto para la intensa voz y el tembloroso slide
de Waters; todos los grandes armoniquistas (Junior Wells, James Cotton, Big Walter Horton) que le
sucedieron en la banda, llevaban su sello. Pero tan pronto el single solista de Little Walter 'Juke', alcanza el
puesto número uno en la lista de los hits, abandona la banda. Siguen una decena de otros hits y en 1955 'My
babe', alcanza una vez más el primer puesto. El mejor nivel de grabaciones como solista lo obtuvo junto a su
banda 'The Jukes', formada por Louis Meyers o Robert Jr. Lockood, David Meyers y Fred BELOW, Howlin
Wolf decía:
'Aquel muchacho podría haber sido el más grande. Era joven, bien parecido, y atraía a las mujeres por
docenas. Pero mucha bebida y mucho de otras drogas lo arruinaron'.
El 15 de febrero de 1968 Little Walter es apuñalado es una pelea callejera, en Chicago, lo que le causa la
muerte inmediata.
A Walter se le ha comparado con Charlie Parker por sus visionarias improvisaciones, pero se puede hablar de
una semejanza mayor con el lenguaje Folk Pop, la reinvención por parte de Earl Scruggs del banjo en la
música 'bluegrass'. Tanto Little Walter como Scruggs tomaron un instrumento que se consideraba anticuado y
le aplicaron un tratamiento moderno, tan sorprendente que hizo que éste se convirtiera en la pieza central de
muchos grupos que tocaban su género favorito. Idearon nuevas técnicas y vocabularios musicales para un
instrumento que se había considerado bastante limitado, y los intérpretes futuros intentaron seguir su ejemplo,
algunos acariciando su sonido pero sin poderlo atrapar.
…………………………………………………………………..
Billy Branch
Billy Branch ha seguido un camino no muy tradicional en el Blues.
Al contrario de muchos artistas de Blues, él no es del Sur.
Billy nació en Chicago en 1951 y se crió en Los Angeles.
Cuando tenía 10 años tomo su armónica por primera vez e inmediatamente empezó a tocar melodías simples.
Billy volvió a Chicago en el verano del 69 y graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de Illinois.
Se sumergió pronto en la escena de Blues local de Chicago.
Se pasó mucho tiempo en los clubes de Blues legendarios como: "Queen Bee’s" y "Theresa's Lounge";
él aprendió mucho de armonicistas como: Big Walter Horton, James Cotton, Junior Wells and Carey Bell.
Su gran salto lo dio cuanto en 1975, toca junto a la gran leyenda de Chicago "Little Mac Simmons" en el
"Green Bunny Club".
El grabó por primera vez para Barrelhouse Records y empezó a trabajar como un armonicista en Willie
Dixon's Chicago Blues All-Stars, reemplazando nada más ni nada menos que a Carey Bell, trabajando por 6
años con Willie Dixon.
Durante este tiempo, Billy formó a los Sons Of Blues (S.O.B.s) con a músicos que eran hijos de famosos
artistas de Blues.
El S.O.B.s original estaba formado por Billy, Lurrie Bell, Freddie Dixon y and Garland Whiteside.
Ellos recorrieron Europa y tocaron en el Berlin Jazz Festival.
Poco después, ellos grabaron para el "Alligator Record's Grammy-nominated Living Chicago Blues sessions",
en donde Billy ha participado en mas de 50 álbumes.
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Billy ha grabado y/o ha realizado temas con una lista increíble de leyendas Blues:
Muddy Waters, Big Walter Horton, Son Seals, Lonnie Brooks, Koko Taylor, Johnny Winter, Albert King.
En 1990, él aparecía con tres leyendas del Blues:
Carey Bell, Junior Wells, y James Cotton en W.C. ganadores de grandes premios acerca de la interpretación
sobre la armónica.
Su albúm mas reciente es el "The Blues Keep Following Me Around and Satisfy Me".
Billy también está pasando la tradición blusera a una nueva generación a través de sus Programas de Blues en
las escuelas.
El es un educador especializado de Blues y ha enseñado en el sistema de escuela de Chicago por mas de 20
años.
En 1996, algunos de sus estudiantes más finos abrieron la Fase Principal del Blues Chicago Festival
transmitida en todo EEUU a través de la radio nacional.
Un productor de Blues ha escrito "Billy Branch se ha vuelto un modelo del Blues, es un artista y activista de
la cultura social... Billy Branch es un Bluesman; Billy Branch es el Blues."
……………………………………………………………….
Charly Musselwhite:
Nació en 1944, su padre le regalo la primer guitarra a los 13 años, en 1957.
Para ese entonces, el ya amaba los blues y decidió, aprender guitarra en forma autodidacta.
El dice que para ese entonces, los blues, no solo sonaban bien, sino que se sentían bien.
El fue aprendiendo y escuchando a grandes músicos que pasaban por Memphis.
En Memphis, estuvieron entre otros Will Shade, Furry Lewis, Willie Borum, Earl Bell, Abe McNeil, Red
Robey,
y en Chicago Big Joe Williams, Homesick James, John Lee Granderson. Casi los conoció a todos.
Cuando el era un adolescente y escuchaba y trataba de aprender, un di Will Shade, le dijo que le iba a enseñar
como le enseñaron a él cuando era chico, y le contó que se le acerco un hombre viejo y le enseño todo sobre
la armónica y la guitarra.
Willie Borum fue su mentor para desarrollar la armónica con soporte combinada con la guitarra.
El grabó 2 disco para Prestige bajo el nombre de "Memphis Willie B", ejemplo del estilo acústico del blues de
aquellos tiempos.
…………………………………………………………………………….
Bruce Ewan
Ha sido parte de la escena del blues de Washington D.C por mas de dos décadas.
Realizó giras por Europa y por América Latina.
En Estados Unidos Ewan compartió escenario con artistas como John Lee Hooker, Albert Collins, Carey Bell.
En 1995 Bruce Ewan debutó en clubs y conciertos en Buenos Aires, e hizo apariciones en radio y televisión
de Argentina.
En 1996 Bruce Ewan viajó a Brasil y tocó el conciertos en las ciudades de Rio de Janeiro, San Pablo y
Salvador Bahia. En Brasil grabó un disco 'Mississippi Saxophone' con Andre Christovan y su banda.
En ese mismo año y también en 1997 Ewan volvió a viajar a Argentina y grabó con Miguel Botafogo.
En 1998 y 1999 tuvo apariciones en Brasil y también viajó a España y Portugal.
En 1999 graba un CD con su banda The Solid Senders que se llamó "Bruce Ewan & The Solid Senders".
Volvió a Argentina en el 2000 y tocó nuevamente con Miguel Botafogo.
Bruce Ewan toca tanto armónicas diatónicas como cromáticas y su estilo suele ser comparado con los grandes
como Little Walter, Walter Horton, Sonny Boy Williamson y George Smith.

Nacionales (Argentinos)
Gracias a WWW.MUNDOARMONICA.COM
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Adrián Jiménez: Nació el 16/01/71 empezó con la armónica a los 19 años.
Al año y medio de tocar con la armónica comenzó a tocar en una banda llamada Insoluble a partir de ahí
empezó su carrera musical, de tocar en boliches, bares.
Otras bandas en las que estuvo fueron La Suburbana, La Texaco, La Rivera.
Fue por mucho tiempo endorser de Hohner. Actualmente lidera la Adrián Jiménez Blues Band y comparte
escenarios también con Gabriel Gretzer, haciendo Country Blues.
Andrés Chorny: Empezó a estudiar armónica en el año 1992 con Jacko Zeller, durante dos años en forma
personal.
Desde allí hasta el día de la fecha, continúa aprendiendo a través de libros, grabaciones y valiosos consejos de
otros armonicistas, como Luis Saltos, Chino Benítez y Nicolás Smoljan.
Entre 1995 y 2000 cursó la Carrera de Músico intérprete en la Escuela Popular de Música de la Sociedad
Argentina de Músicos, donde retomó el estudio de piano, que había iniciado de chico.
En la actualidad está abocado principalmente a la armónica cromática, con la que interpreta canciones del
repertorio popular sudamericano en diversas agrupaciones.
Su armonicista favorito es Richard Hayman y el músico que más escucha y aprecia es Dorival Caymmi.
Anibal 'Kiya' Repetto: Nació en Buenos Aires el 10 de Julio de 1968.
Sus primeras armónicas las obtuvo como regalos de cumpleaños a los 8 y 12 años.
En 1990 intentó sus primeros pasos autodidácticos en el dominio del instrumento, sin obtener los resultados
buscados.
En 1994 se contacta con Rubén Gaitán con quien estudia durante 1 año, para luego continuar su formación de
manera autodidacta.
Su debut musical se produjo en 1995 ingresando a la Media Rosca boogie band, en la cual la armónica
adquiere un papel preponderante tanto en lo musical, como en el espectáculo brindado en los shows.
Ejerció la docencia para principiantes entre 1997 y 2000.
Es Licenciado Kinesiólogo fisiatra, y profesor Universitario en las carreras de Kinesiología de la UBA, La
Universidad Maimónides y la Universidad Maza de la provincia de Mendoza. Esto le permite conectarse con
la música solo en su faceta artística.
Actualmente sigue al frente de Media Rosca boogie band, preparando el nuevo material discográfico que tiene
previsto lanzar para fin del 2003 (la banda posee dos trabajos anteriores realizados de manera independiente y
distribuidos entre los amigos: Noche de Blues - 1996, y El camino de las cabras – 2000).
Si bien ha comenzado recientemente a incursionar en el tango (tanto en cromática como en diatónica), aún no
se ha lanzado a realizar shows tocando ese estilo (si bien está pensando armar un trío con dos guitarras).
Su principal objetivo es llevar adelante su banda, en lugar de posicionarse como solista.
A la hora de tocar prefiere el blues eléctrico, y prefiere tocar sus propios temas en lugar de hacer covers de los
grandes maestros.
Sus preferencias musicales incluyen a Mark Ford, Andy Just, Carey Bell, Walter Horton, Little Walter,
Charlie Mc Coy, Sugar Blue, y Jhon Lee Williamson, entre otros.
Utiliza preferentemente armónicas Lee Oskar, si bien en algunas ocasiones opta por las Marine band.
Actualmente su sonido es logrado por un micrófono Astatic JT, un equipo Hoxxon Kadett II (de la vieja
manufactura nacional), y un pedal Zoom 505 II del que utiliza el Hall (ya que el amplificador carece del
mismo) y la función ZNR (sistema de reducción de ruido que permite disminuir en gran medida las
posibilidades de acople).
Charly Cuomo: Nació en Buenos Aires, Capital Federal, Argentina.
Estudió música en conservatorios privados, guitarra clásica, teoría y solfeo, vocalización. Realizó cursos de
audio perceptiva con diferentes profesores, estudió armonia de jazz y guitarra.
Escalas, acordes con el guitarrista Oscar Alemán, Walter Malosetti y Armando Alonso, estudió armónica en
forma autodidáctica sin la ayuda de nadie solo escuchando discos de blues.
Creó métodos de armónica siendo pionero en la argentina, creó la clínica en videohome, realizó un libro para
escuelas primarias:
"La armónica y el niño", en guitarra creo "Primeras lecciones de slide en guitarra" en cuyo comienzo se
escucha el tropezón de Fredy King pero todo con slide.
Actualmente tiene ocho libros editados, entre ellos su disco solista "Floresta". Donde el funk, ritmos de blues,
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se mezclan con sus canciones y letras directas.
Además de ser autor de libros y realizar clínicas en su país, toca en vivo con Black Amaya (baterista de
primer nivel), conocido por estar con Pappo's Blues, la Pesada del Rock, Pescado Rabioso, etc..
Con él tiene un trío llamado "Black Amaya & Charly Cuomo Band" o "Tiro junto a Sebastian Casaccio"
(excelente bajista muy joven y virtuoso).
También hace sonar su armónica con otro pionero del rock nacional: el ex Manal Alejandro Medina (bajista y
cantante de primer nivel, autor de los temas más conocidos por el gusto popular).
'El Crazy Marcos': Marcos "El Crazy" Almaraz.
Nació en Lanús, Buenos Aires en 1972. Ya en el kinder escucha Rock-cincuentero; en los ´80 se muda a
Monte Grande (sur de Bs As) y conoce el BLUES … pero no es si no hasta entrados los ´90 que comienza a
tocar armónica y le da forma a “CRAZY CATS” banda de Rockabilly … ahora Sureño.
Salen a tocar por el circuito Porteño de Bares:Betty Blues ,Samovar de Rasputín y otros.
Luego tocan como soporte de “ MEMPHIS LA BLUSERA”,y en diversos festivales de Rock Clásico.
También graban dos producciones independientes.
Mas tarde deja la banda y se dedica a tocar solo o como invitado en distintas formaciones ; como por ejemplo
“LOUDER” (tributo a Motley Crue) que telonea a “PAPPO” en el Biker Fest 99; o el “SYNDICATO DEL
BLUES” que telonea a “LA MISSISSIPPI” en el Teatro Español de Lomas de Zamora.
En este período suele hacer apariciones en:Riders, Blues Especial,El Abasto; pero es en el Sur del Gran
Buenos Aires donde hace notar el Bending Loco de su armónica, y conoce gente de los mas variados estilos
musicales; para volver al Blues, de la mano de “R.J. GAUNA” ( guitarra dobro, slide ) quien lo lleva a tocar
al “JAZZ & BLUES” de Bs As y al living de su casa también.
En año 2000 viaja a Europa y recorre 7000 km; tocando en La Ruta, en La Calle, o en donde sea: (Madrid,
Burgos, Zaragoza, Valladolid, San Sebastián, Bayonne, lyon, Paris, Saint Etienne, Marsselle, Cannes, San
Remo, Barcelona, Avila y algunos lugares más.
De regreso a Baires no puede con su Manía de Bares, y se cruza y toca en dos ocasiones con “JAVIER
CALAMARO” Finnian´s Adrogué 2000 y Capitulo 1 Lanús 2001.
En esta etapa es convocado por el guitarrista “INDIO MARQUEZ” para hacer shows acústicos en El Viejo
Correo de Temperley; también por “FLAVIO CASANOVA” y su “HISTORIA DEL CRIMEN” para furiosas
noches de Rock Garage & Roll; en este mismo circuito toca y graba con “ELIO & THEE HORRIBLES”
(quienes hacen el mejor Garage Zombie de Sudamérica).
Pero vuelve a las raíces y colabora en el 2002 con “FERNANDO MIRANDA” en el Taller de Blues de la
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
También se dedica a frecuentar el ambiente del Rock Nacional y por supuesto a Tocar;
De esta manera junto a “T.R.U.C.H.A.” comparte escenario con el señor “CHIZZO” de “LA RENGA” en
Bomberos de Ezeiza y telonea a “ALMAFUERTE” en Atlético Ezeiza. Desde ese momento encara el
Folklore Nacional : Chamamés, Chacareras y Zambas, siempre con Diatónica; hasta que descubre la
Cromática y se le anima al Tango.
Todas estas influencias, sumadas a sus viajes y a su amplio espectro musical , hacen de “EL CRAZY
MARCOS” un armoniquista con un estilo realmente CrAzY.
Actualmente se dedica a : “Guia Espiritual de Personas que quieren aprender a tocar Armónica”
Y se lo puede ver : en algún Bar, tocando de noche, o de día o dirigiéndose al Club del Vino, a la Jam de
“GILLESPI”, Pero no es seguro de que llegue ya que suele quedarse con algún guitarrero tocando, en alguna
estación del Ferrocarril Roca
Fabricio Rodriguez: Fabricio Rodriguez nació el 8 de Julio de 1976 en Villa María Córdoba, comenzó a
tocar la armónica en su adolescencia como autodidacta, entre sus referentes se encuentran Leon Gieco y Hugo
Diaz, quién despertó su interés por la armónica cromática.
A los 20 años comienza a viajar a Buenos Aires para ampliar sus conocimientos musicales. En 1997 decide
formar la banda Mr. Mojo grupo al que lidera hasta el día de hoy y con el cual realiza numerosas actuaciones
por el interior del país. Fabricio es uno de los productores del Festival de Blues que se realiza en Villa María
desde el año 1999, único en el país dentro de su genero.
En el 2000 viajó a EEUU y realizo una serie de actuaciones en diferentes ciudades tales como: Dallas, New
Orleans, Memphis, NashVille y Miami acompañando a diversos artistas locales de Rock, Blues y Jazz. De
regreso
decide traer a la Argentina al talentoso armonicista Norton Bufalo quien realizo junto a Mr. Mojo una gira por
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el interior del país finalizando con un cierre espectacular en el 3ª Festival de Blues.
En el 2001 realiza para la editorial Riccordi, 3 libros didácticos para tocar la armónica cromática y diatónica.
Integró la banda de Miguel Botafogo en diversas oportunidades tocando en varios lugares de la provincia de
Buenos Aires y en el Cosquin Rock en Febrero de 2002.
Compartió escenario con Miguel Botafogo, Pappo, Juanse, JAF, Las Blacanblues, Bruce Ewans, Carey Bell,
Norton Bufalo entre otros.
Franco Luciani: Franco Luciani (21), nacido en Rosario (S. Fé), es estudiante avanzado de música en la
Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música de Rosario.
Fué consagrado Revelación Cosquín 2002 del homónimo Festival de Danza y Folklore.
En el último número dominical del año 2002,F. Luciani fué destacado en primera plana, por el diario decano
de la prensa nacional, La Capital de Rosario,como uno de los personajes del año, con un título interior que
rezaba, "el músico que se alzó con las 9 lunas".
Junto a su grupo "La Tropa": Facundo Peralta (bajo eléctrico), Sebastian Posella (percusión) y Ezequiel
Lanieri (guitarra), Luciani tiene editado de manera independiente su primer CD "ARMUSA",en el cual
recorre los variados estilos de la música argentina dentro del folklore y el tango.
El material fué presentado en distintas provincias como: Bs. As., S. Fé, Córdoba, E. Ríos, La Pampa y
Neuquén.
El actor y cuentista Luis Landriscina, en su programa de Radio Nacional Bs. As., lo consagró como uno de los
músicos destacados del 2002, por su aporte estético y creativo, a través del disco "Armusa".
A compartido escenario junto a músicos consagrados como "La Chacarerata Santiagueña" en el Teatro Astral
de Cap. Federal, junto a Ildo Patriarca en la primera "luna" del Festival Cosquín 2003, con Luis Salinas en la
presentación de su último disco "Música Argentina",en el Teatro Broadway de Rosario, con el Chango Farias
Gomez, en el Teatro Lavardén de Rosario,en la presentación de su CD "Chango sin Arreglo", participó,
tocando con ellos como invitado, en las presentaciones de Raúl Carnota y Antonio Tarragó Ros, en la Peña El
Aserradero de Rosario. También en la muestra "Puerto Tango", organizada por el Ente Administrador Puerto
Rosario (ENAPRO) y dedicada a los maestros Astor Piazzola y Antonio Agri, realizado en el Teatro El
Círculo de Rosario.
En televisión, participó de variados programas en diferentes provincias de nuestro país. En los canales 3 y 5
de Rosario, por Canal 26 (Bs. As.) a todo el país, en las dos últimas ediciones del Festival de Cosquín, desde
su escenario mayor y en horario principal.
En Canal 7 Argentina, se presentó en el destacado programa folklórico "Sin Estribos", también en el
programa del actor Pablo Alarcón y dentro de la jornada solidaria, en homenaje al nacimiento del insigne
cardiólogo argentino René Favaloro, organizado y conducido por Luis Landriscina, quién en persona presentó
y comentó la actuación de F. Luciani en dicho recordatorio, en el que colaboraron también músicos y artistas
renombrados.
Formó parte del staff de armonicistas nacionales, en el concierto que se realizó en tributo al célebre
santiagueño Hugo Díaz, pionero de la armónica en nuestra música. El mismo tuvo lugar en el Salon Dorado
de La Legislatura Porteña, con la presencia de María Victoria Diaz y Domingo Cura, viuda y cuñado
respectivamente , del desaparecido músico. En una nota del diario La Nación de Bs. As., respecto del evento,
Luciani fué calificado como "el sucesor".
El 21 de Setiembre 2003, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del
35º Aniversario del Festival Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea y el Consejo
Argentino de La Música, dependiente del Consejo Internacional de Música de La UNESCO, se le otorgó un
diploma con la Mención TRIMARG 2003 (Tribuna de Música Argentina), al disco "Armusa" de F. Luciani y
La Tropa, en el rubro: Proyección Folklórica,junto a otros destacados artistas premiados en el evento.
Gustavo Lazo: Todo comenzó aproximadamente en el año 1987, Gustavo A. Lazo era un ferviente admirador
del rock and roll americano de los años '50 y '60. Por este motivo comenzó a investigar el origen de esta
música y se dio cuenta que todos los caminos lo conducían a un mismo lugar... "El Blues".
Decidido a empaparse mas del tema, a principios de los '90 empezó a asistir a todos los recitales de blues de
artistas extranjeros que venían a nuestro país, también su colección de discos crecía día a día.
El instrumento que más le llamaba la atención en ese entonces era el saxofón, a tal punto que pensó en
comprarse uno y tomar clases, pero se dio cuenta que con sus escasos recursos no podría llegar a ahorrar para
adquirir un saxo.
El tiempo pasaba y él seguía anhelando tocar el saxo, cuando un amigo le regaló su primer armónica. Su
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primera reacción fue dejarla guardada en un cajón, puesto que no se acercaba ni un poquito a su idea. No paso
mucho tiempo para que se diera cuenta que si había un instrumento representativo del blues, este era la
armónica. Desde ese día empezó a llevarla siempre en el bolsillo y a intentar hacerla sonar.
Cada hora que pasaba lo iba atrapando mas y más el sonido de su armónica, y se decidió a buscar un profesor
para estudiar el instrumento, así dio con su primer maestro en el año 1994 que le enseñó los rudimentos
básicos de la armónica, por un periodo de ocho meses y luego se siguió perfeccionando de manera
autodidacta.
A partir del año 1995 comenzó a hacer sus primeras apariciones como músico invitado de algunas bandas de
rock y de blues. Para ese momento estaba tan deslumbrado por la armónica que nunca mas se le pasaría por la
cabeza la idea de tocar otro instrumento.
Su primera banda fue Texas Blues, luego siguió Georgia´s y bandas como MD-30, La Trampa, Mr. Lucky, La
Boulevard, La Blusarda y otras.
Tocando de invitado con músicos como Alejandro Medina, Miguel Botafogo, entre otros.
Actualmente cuenta con mas de 350 presentaciones en vivo, llevadas a cabo en diversos lugares de Capital
Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país; con aproximadamente mas de 40 bandas distintas de estilos
variados.
Su fanatismo por el instrumento lo llevo en el año 2000 a la lutheria de armónicas diatónicas y cromáticas, y a
que en Argentina es un instrumento cuya anatomía se desconoce bastante. También en ese mismo año
comenzó su primer programa de radio dedicado a la historia del blues todos sus derivados musicales, con
especial difusión a bandas locales (actualmente fuera del aire).
Gustavo A. Lazo sigue estudiando y perfeccionándose, contando de esta manera con un alto grado de
conocimientos y siempre esta dispuesto a brindárselos a quien se los pida
Hugo Díaz: Nació en Santiago del Estero, el 10 de agosto de 1927.
A los 5 años comenzó a tocar la armónica. Dos meses mas tarde se abrió una emisora radial, y actuó en la
hora principal.
Su trabajo abarco otros campos llegando hasta el jazz, haciendo algunas actuaciones en el interior del país. Ya
en el año 1944, llego a Buenos Aires para actuar en teatros, radios, etc., pero como solista de música
folclórica.
Mas adelante en el año 1949, formo un conjunto con músicos de su misma provincia actuando en la emisora
Radio Belgrano para después cumplir con contratos de grabación en los famosos sellos ODEON, TECA y
DIS JOKEY.
Realizo también numerosas y exitosas giras por el interior del país y parte de Centro América. Actualmente
sigue alimentando su enorme capacidad artística totalizando ya en otro orden de cosas 75 grabaciones en 78
r.p.m. y 5 ediciones en Long Play, inclusive algunas grabaciones con la orquesta de Osvaldo de los Ríos.
Hugo López 'Huguis'
Su vocación por la Armonica arranca como autodidacta en el año 97. Luego toma clases particulares con Tota
(ex armonicista de el Mono Burgos y Simpatia). En 1998 arma su primer banda de rock Barrios Bajos en la
que fue integrante principal hasta el 2003. En el mismo año 98 tambien arma su banda paralela pero esta vez
sería de blues eléctrico, Viejos Buitres, que estuvo vigente por 5 años.
Luego de dejar el país Tota, Hugo López estudia en la Escuela de Musica Yamaha en donde Rubén Gaitán
seria su maestro de Armonica. Tambien asistió a las Clínicas dictadas por Bruce Ewans y Lee Oskar.
Consagraciones:
1999: Barrios Bajos obtiene el 3- Lugar en el Concurso Bs. As. Rock organizado por el gobierno de la ciudad
de Bs. As. en el que participaron 30 bandas preseleccionadas de toda la Pcia.
2000: Participa como músico invitado de Vox Dei y Black Amaya
2001: Barrios Bajos hace su primer Teatro
2002: Viejos Buitres telonen a La Missisipi 3 veces - Barrios Bajos edita su primer disco
2003: Viejos Buitres edita su primer disco y telonean a Las Blacanblues, Memphis, La Mississipi, Miguel
Botafogo - Participa como musico invitado de Daniel Alambre Gonzalez y Miguel Botafogo
2004: Junto con Matias Fernandez y el Luthier Roy Harpman organizan la Clinica de Armonica dictada en el
Gran Bs As.
En la actualidad tambien participa como invitado en varias bandas de distintos géneros entre ellas con La
Maquina, en la que graba un disco y este año estará en la calle. Estudia Armonica con Walter Gandini y
estudia Armonía y Composición con Aquiles Redondo.
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Tiene el honor de tocar junto a Gigantes de la Armonica como Matías Fernández, Walter Gandini, Jorge
Simoni, Pablo Nieva, Roy Harpman, Rubén Gaitán entre otros..........
Influencias: Kim Wilson, Norton Bufalo y muchos musicos mas...
Jorge Simonian: Actualmente y desde hace tres años es armoniquista de "Trabajo Sucio" donde se hace un
estilo de Rock y se mantienen tocando por distintas zonas de capital y provincia, plazas, y en la costa durante
el verano.
Sus influencias principales son todos los músicos que toquen bien (ya que todos tienen algo bueno que dar) y
no armoniquistas solamente.
Con Trabajo Sucio grabaron 3 trabajos.
Lay Mora: Indudablemente el mayor referente de la armónica en la Argentina.
Personaje legendario y multifacético. Viajero empedernido.
Sus funciones en la diplomacia lo llevaron a recorrer todo el mundo, en todos los lugares dejó su imprenta y
su calidad humana.
Es muy difícil encontrar en un músico su sensibilidad para saltar de un género a otro. Hizo Jazz en los EEUU
con los mejores. Toca Bossa Nova, música clásica. Pero indudablemente es tanguero de ley.
Compartió escenarios con Piáosla, Troilo, D’arienzo, etc.
Toco cinco años en la orquesta de Mariano Mores con quien realizó varias grabaciones.
Lay Mora participó por primera vez en un concurso de armónicas en el año 1939 organizado por Casa
América y la firma Hohner de Buenos Aires obteniendo una medalla que aun conserva.
Durante la década del 40 intervino en mas de quince películas Argentinas, tales como “Albeniz”, “Porteña de
Corazón”, “Los Pulpos”, “Una atrevida aventura”, “Otra cosa es con guitarra”, etc.
Fue solista en radio Belgrano y radio El Mundo acompañado por una orquesta de cuarenta profesores.
En el año 1951 fue seleccionado para participar de la primera emisión de la televisión argentina, actuando
junto a los Hermanos Abalos en el programa inaugural. Tres meses después ingreso al servicio exterior de La
Nación como Vicecónsul y se lo destino a Roma. Esta circunstancia motivó el adiós de la actividad artística.
No obstante, continuó tocando -como dice él- de entrecasa.
Ahora regresa con todo su ímpetu.
En Junio pasado se lo distinguió en la ciudad de Mendoza con una plaqueta por su contribución a la difusión
de la armónica en la República Argentina.
Autor de un interesante método, consultado por aficionados y profesionales, hoy, en su querida Pinamar,
recrea sus conocimientos, su depurada técnica y su inconfundible fraseo.
Leandro Chiussi:
Teléfono: 47521043 / 48390556
Celular: 1557551449
Mail: lchiussi@hotmail.com – hohner_harp@hotmail.com
Web: www.leandrochiussi.aablues.com.ar
Experiencia Musical:
Comienza a tocar la armónica diatónica de manera autodidacta a los 13 años. Luego toma clases particulares
con Gustavo Iturrez durante dos años. Actualmente (y desde hace un año) estudia armónica diatónica con
Matías Fernández (integrante de Blues Del Sur), y cursa la carrera de Teoría y Solfeo y Piano en el
Conservatorio de General San Martín.
Actualmente dicta clases de armónica diatónica en su domicilio y en la escuela de música ‘Avellaneda Blues’.
Es autor de un completo curso para autodidactas en la armónica diatónica, el cual circula gratis por la web (el
mismo contiene tanto información recopilada de distintos autores, como información propia)
Comenzó a tocar en los escenarios con bandas de rock como ‘La Pieza Rock’ y ‘Sucios Vicios’.
Tocó: - Como invitado de ‘Irreal’ en Acatraz.
- Como invitado de Blues del Sur (Junto a Matías Fernández) en La Forja.
- En la radio FM 104.7 y en la FM 90.1
- Como invitado de Miguel Botafogo y de Sergio Arias en varias ocasiones.
Actualmente concurre a zapadas bluseras, forma parte de ‘La Luka Blues Band’ (con la que tocó en bares
como Ciro Bar, Ciber Pool, Barto, La Forja, etc), y tiene otros proyectos musicales relacionados con el Blues.
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Luis Robinson: Nació el 10 de Abril de 1964.
Comenzó su carrera profesional en 1988, integrando "La Mississippi Blues Band".
Junto a ella, compartió escenario con James Cotton y el desaparecido Albert Collins.
Junto a Pappo, compartió actuaciones con Hubert Sumlin, fue telonero de NUEVE presentaciones de BB
King, teloneó dos shows de Guns N' Roses y fue telonero también de los Rolling Stones en 1995.
En Octubre de 1995 forma Luis Robinson & Los Chevy Rockets, mezclando el blues y el rock de forma
provocativa y original.
Boogie, blues y rock and roll, con el magistral toque de la armónica de Luis Robinson, son plasmadas en
"Fuego Votivo", un trabajo impecable del primer grupo de rock nacional, liderado por es sonido de una
armónica.
Actualmente, Luis Robinson es el armonicista eterno de Pappo, realizando shows por Buenos Aires e Interior
del País.
También, colabora con Las Blacanblus, Miguel Botafogo, y con tantos otros grandes del Blues Nacional.
Mariano Massolo: Nació en Buenos Aires el 2 de Mayo de 1973, toca desde los 18 años, comenzó tomando
clases con Rubén Gaitán por 1 año, después siguió como autodidacta buscando el estilo de overblow,
volcándose a biografía y clínicas de armónicas.Como baterista desde los 16 años, sigue tocando en Canon
Plus con la cual hace Blues progresivo de los años 70'.
Presencio las clínicas dictadas por Norton Bufalo y en 2 ocasiones con Bruce Ewan.
En la actualidad está terminando un seminario de armonia con Julián Hasse y técnicas en improvisación con
Eduardo Prado.
En el 2002 viaja a Toronto Canadá, para tomar clases con Carlos del Junco.
Con Carlos estuvo 2 meses de Mayo a Julio, tomando individualmente unas 40 clases.
También dio clínicas en todo el país, destacándose la que dio junto a Matías Fernández en el año 2000 sobre
OverBlow y OverDraw que para ese momento era algo totalmente revolucionario, aun día sigue siendo tema
de investigación y aprendizaje.
Toca con los Dragones de Komodo desde 1999 y en este año 2003, sacan su nuevo disco. Grupo instrumental
que fusiona el funk, ska, jazz y blues a partir de composiciones propias.
Además junto con su hermano, Sebastian "cheba" Massolo en guitarra, conforman el duo "Los Hermanos
Massolo", también con presentaciones en Capital, lanza su disco.
Ellos profundizan la búsqueda de estilos que van desde el valsecito criollo, la tarantela, el dixiland, los
ragtime, el jazz y su vertiente europea haciendo temas clásicos, desconocidos y composiciones propias. El
duo cuenta con un invitado de lujo: Eduardo Prado, clarinetista de la Sinfónica Nacional
En la actualidad es miembro de la banda de Kevin Johansen, presentándose en numerosos lugares y para el
mes de Junio de 2003, se viene un Gran Rex. La banda se llama "THE NADA" y está formada desde el 2001.
En el 2002, grabaron el disco "Sur o no Sur".
Mariano Slaimen:
Mariano Slaimen, nacido en 1970 creció musicalmente en la atmósfera de las mejores bandas de blues de la
Argentina, y gran parte de su carrera musical tocando con leyendas del blues de Chicago.
Comenzó su carrera musical a principio de los 90 formando parte durante 6 años de King Size, una de las
primeras bandas argentinas en interpretar Blues y Soul en inglés a nivel internacional, se formó como
armoniquista y músico , tocando en forma prácticamente ininterrumpida por numerosos bares , radios y
teatros de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Su primera presentación junto a un músico internacional fue en 1992 cuando King Size tocó de telonero de
Hubert Sumlin , la segunda cuando fueron teloneros de Kenny Neal.
En el año 1996, viajo a Chicago en búsqueda de mas Blues y Soul y tuvo la oportunidad de tocar junto a Aron
Burton, en el Blue Chicago, JW Williams en el Kingston Mines, Carlos Johnson, y Johnny B Gayden en el
Rosa’s y junto a la banda de Billy Branch en el Artist’s.
En 1997 viajo a Dallas donde tuvo la oportunidad de tocar con músicos de renombre del blues como Hush
Brown y Little Charlie & the Nightcats.
Al regresar a la Argentina y hasta el año 2000 tuvo la oportunidad de tocar en Buenos Aires con músicos
internacionales como Eddie C. Campell, John Primer, Larry Mcgray Phil Guy, Lorenzo Thompson, Dave
Myers y Carlos Johnson.
Estos músicos eran contratados desde Argentina por Adrián Flores, dueño del Blues Special Club y realizaban
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sus shows acompañados por la Blues Special Band, donde Mariano Slaimen formo parte como armoniquista.
En el año 2000, es invitado por el renombrado bluesman Eddie C Campbell a participar en el CHICAGO
BLUES FESTIVAL (festival de Blues más grande del mundo).
Mariano recuerda la charla de la invitación en la cena después de un show: “De repente estábamos con toda la
banda y el negro cenando en Floresta en un restaurante luego de un show espectacular en Villa Dominico y le
digo, Eddie, me encanta como queda el groove de la banda cuando dejas sonando esos acordes, son
hipnóticos, que bueno!!
De repente se queda callado mirándome fijo y me dice: Mañana me vuelvo a Chicago y el fin de semana que
viene toco en el Chicago Blues Festival, me encantaría que vengas a tocar, podes? Toda la mesa quedó en
silencio, sentí que se me aflojaban las piernas y se me erizaba toda la piel, en ese momento pensé 10 mil cosas
a la vez, los miré a mis compañeros como buscando una explicación, lo volví a mirar y le dije: Mañana saco
el pasaje. Y así fue, increíble tocar ante miles y miles de personas y junto a los mejores músicos de Blues y
Soul del mundo!!”
En el año 2001 graba su disco “Misty” como armoniquista y cantante junto a su banda Buenos Aires Soul &
Blues.
Con esta banda participa en diversos bares de buenos Aires como Hard Rock Café, Guitar Club, Down Town
Matías y otros.
A partir de ese momento comenzó a incursionar mas en el Soul como armoniquista y cantante mamando el
estilo de armónica cromática de Stevie Wonder.
Durante el 2002 integró la banda Sir Wonder, liderada por Gabriel Cabiaglia, donde realizan covers en tributo
a Stevie Wonder tocando en bares como Voodo y Niceto Vega junto a Fabiana Cantilo. También la banda
63rd Street junto a Omar Itcovitci donde realiza presentaciones en Buenos Aires y Montevideo.
Hoy en día continua dando presentaciones en bares con su banda Buenos Aires Soul & Blues y formando
parte de la banda de Jazz de Jorgelina Alemán donde realiza presentaciones en teatros como Ateneo,
Presidente Alvear y otros junto a músicos como Miguel Botafogo y Manuel Fraga.
Marzo de 2004, se presenta junto a Zakiya Hooker, hoja del legendario John Lee Hokker en La Trastienda
Buenos Aires, en show conjunto con Jorgelina Aleman . Luego de este show es invitado a grabar a California
junto a Zakiya Hooker.
Discografía-Grabaciones
“Misty” - Buenos Aires Soul & Blues Band año 2001.
Participaciones
Llegaron los blues - Blues Special Band-1999
Live at Fidelius – 63rd Street Band año 1999.
Live at Tecson – Buenos Aires Soul & Blues
Jazz e las Venas – Grabado en vivo Tetro Ateneo Jorgelina Aleman
Vivo en La Trastienda junto a Zakiya Hooker & Jorgelina Aleman
Matías Fernández: Comienza a estudiar armónica a los 13 años con Adrián Jiménez (hasta los 17), quien le
da a conocer a los pioneros de la armónica y a algunos armonicistas/quistas/queros más modernos como Rod
Piazza ; Sugarblue ; Mark Ford ; Flavio Guimaraez y otros hasta Carlos del Junco (donde escuchando un cd
logra ejecutar la técnica de overbend).
En la clínica de Norton Búfalo conoce a Mariano Massolo y empiezan un minucioso estudio del overbend.
En el año 2001 dictan la técnica de overbend (overblow y overdraw).
Concurre a las clínicas de Billy Branch, Flavio Guimaraez, Norton Búfalo y Lee Oscar.
Tuvo el placer de tocar junto a Mariano Massolo, el Pollo Salazar, Huguis, Adrián Jiménez, y muchos mas.
Participó en algunas bandas como Piratas del Destino, Superuva y otras.
Integró las Bandas: Salchicha Violenta, Dos Caras, La Giribone Bluesband y La Vanguardia.
Actualmente:
Toca en Blues del sur.
Estudia composición con Julian Hasse.
Estudia armónica con Mariano Massolo.
Milton Blanco: Maestro Nacional de Música y Compositor de hecho.
Es intérprete de violín, flauta, quena y armónica.
Toca armónica desde 1978 , abordando su aprendizaje de manera autodidacta, lo enseña desde 1988,
desarrollando su propio método.
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Se interesa en especial en las armónicas antiguas, octavadas y trémolo, en las que toca folklore argentino y
tango, donde también incluye cromática. También toca blues en blusera. Su principal actividad es la docencia.
Dirige un conjunto de niños con 30 armónicas llamado LA ORQUESTITA, en una escuela de Floresta en Bs.
As. Tocan repertorio infantil y folklórico.
Martin Chemes: Nació el 28 de septiembre de 1983, fanático de la música, su regalo de los 12 años fue el
compact "big ones" de Aerosmith, donde escuchó por primera vez una armónica, instrumento con el quedó
fascinado.
Estudió guitarra un año, a los 17años escuchó a Franco Capriatti (para él, mejor armonicista de blues de
Rosario) tocar como invitado en la banda "Botas tejanas", ahí decidió que ese era el sonido que quería
escuchar.
Su primera armónica "profesional" fue una HOHNER BLUES HARP (do), aun hoy la usa, porque tiene un
sonido característico de blues.
Hace un año que estudia con Franco Luciani ("El Sucesor de Hugo Diaz") especializándose en el blues
tomando como referente a James Cotton, Little Walter, y más contemporáneos John Popper y Norton Buffalo.
Toca con armónicas diatónicas Hohner, especialmente los modelos de madera. También tiene Hering.
Hace ya un tiempo que toca en "La Zelda Rock&blues" banda con dos años de vida y 15 temas propios.
Esperan en poco tiempo grabar un disco o demo con temas propios.
Pablo 'Tio Paul' Gomez: Nació el 2/10/1976 en la provincia de Córdoba Capital.
Su formación como armonicista comienza de manera autodidacta en el año 1992, tomando influencias sobre
los estilos del blues, country y jazz.
En 1998, incursiona en la formación de nuevos instrumentistas, coordinando el "Harmonica Teaching
Method", método de enseñanza de nivel inicial, medio y avanzado, con el cual llego a formar parte del plantel
de profesores de importantes institutos musicales, donde también realizó cursos de audioperseptiva.
Entre el año 2000 y 2003, luego de haber grabado con numerosas bandas locales, participo como músico
invitado de Ricardo Tapia ((LA MISSISSIPPI BLUES BAND), CIRO FOGLIATA (LOS GATOS
SALVAJES) Y MIGUEL BOTAFOGO VILLANOBA JUNTO A FABRICIO RODRIGUEZ (MR. MOJO)
EN ARMONICA.
Actualmente trabaja sobre una producción independiente, que sirva como estimulo para una nueva formación
de armonicistas y promocion de este apasionante instrumento (LA ARMONICA).
Paco Garrido: Armonicista argentino, dedicado mayormente a la música folklórica, nacido en la provincia de
Santiago del Estero.
Los pocos datos que de él poseemos se deducen de la audición de sus grabaciones.
Con mas de dos discos grabados,”Vientos del Alma”,”Viajando por el País”, el repertorio que ha transitado se
compone de zambas, gatos y chacareras ; en algunas de éstas grabaciones participa también otro ilustre
santiagueño: Don Sixto Palavecino, compositor ,violinisto y cantor.
Garrido grabó tambien música de otras partes del país: un vals de Troilo y Manzi, una polca correntina , un
chamamé, y un loncomeo de origen patagónico.Todo con igual solvencia y buen gusto. Tambien sabemos de
la existencia de otro CD llamado “Tangos”, el que aún no hemos escuchado.
Su estilo nos remite al de su comprovinciano Hugo Díaz, pero con un fraseo mas claro y reconocible.
Hemos encontrado grabaciones suyas en CDs de compilación de musica folklórica para bailar.
Pitufo Andreoni: Nacido el 17 de julio de 1978 en Buenos Aires. En el año 94 comenzó los estudios de
armónica con Sebastián "El Perro" Martorell para luego continuar en forma autodidacta.
Bandas que integró:
95 - La Chopera
96 - Vat 69 / Ginebra
97 - Lunfardo Blues
98-01 - San José Blues Band
01-02 - Gady Pampillon
Desde el año 1998 a la actualidad, "El Pitufo" es artista exclusivo de la marca de armónicas "Lee Oskar"
(reconocida internacionalmente).
Compartió escenarios como invitado de varios artistas, entre ellos se encuentran:
Lee Oskar - Norton Buffalo - León Gieco - Miguel Botafogo - La Mississippi - Black Amaya - Charly Cuomo
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- Luis Robinson - Walter Gandini - Chevy Rockets - El Napo (Samovar) - etc.
Participó de la grabación de 3 discos con las siguientes bandas:
San José Blues Band
Peinate que viene gente
Gady Pampillon y la 4 x 4
Actualmente su tiempo se reparte entre la docencia y haciendo presentaciones en distintos lugares de Buenos
Aires como integrante de "Gady Pampillon y la 4 x 4".
Sonido predilecto:
Armónica "Lee Oskar" con micrófono Shure 520 con equipo "Fender". Efectos: Overdrive.
Chino Masunaka: Armonicista de La Lujuria R&R (1992 - 1998).
Trabajó como Stage Manager de la Mississippi Blues Band, asistiendo en esos mismos años a prestigiosos
músicos tales como B.B. King, John Mayall, Jeff Healey, Paul Rogers, koko Taylo & Her Blues Machine,
Katie Webster With Vasti Jackson Group, Pappo, Memphis La Blusera, Vox Dei, Las Blacanblues, Claudia
Puyó, La Petrolera Boogie Band, Black Star, etc. (1993 - 1997).
A fines de 1997 abandona su carrera con Stage Manager para dedicarse a tocar su instrumento "La
Armónica".
Formando su siguiente banda que se llamó "RE CON FUSA", habiendo realizado numerosos shows en
Capital Federal y Gran Buenos Aires, a la vez que participaba como músico invitado por Luis Robinson en los
Chevy Rockets.
Banda a la que pasa a formar parte desde principios del año 2000, con la que graba su segundo disco "Serie 2
Rubén Gaitán: Cursó estudios en conservatorio clásico por el período de tres años, de piano, guitarra, teoría,
solfeo y un año de vocalización y canto. Rubén Gaitán se lanzó en el año 1992, al estudio de la armónica
blusera y cromática. Dos años mas tarde, recibió clases particulares de James Cotton, en una de sus visitas que
el prestigioso músico hizo a la Argentina. Lo mismo sucedió con el armoniquista Bruce Ewan de Washington
DC, con quien tomó clases de perfeccionamiento y con el cual mantiene una estrecha vinculación, lo que le
permite estar actualizado en el estudio de la armónica.Tomó clases particulares con Billy Branch, Flavio
Guimaraes , Ranful Neal y Little Mack Simmons.
Su amor por la armónica lo llevó a ir más allá del Blues, hoy en día no solo ejecuta este estilo, sino que
también lo hace con Jazz, Tango y Folklore en cromática y diatónica. En el año 1994 comenzó a dictar clases
de armónica diatónica a principiantes. En 1996 y habiéndose especializado con instrumentistas de primer
nivel, comenzó a dictar clases , ya no solo a principiantes, sino también a avanzados y a profesionales de la
música. En este mismo año se convirtió en el primer armoniquista argentino que incorporó técnicas de
avanzada tales como lengua blocke, trinos de lengua, polirrítmicas, etc. y en llevar su instrumento como pieza
principal y líder de una banda. Eso lo llevó a firmar contrato con la compañía Breyer S.A., representantes de
la marca Lee Oskar en Argentina. En 1998 se especializó en el estudio de la afinación, reparación y
mantenimiento de armónicas diatónicas y cromáticas. En septiembre de ese mismo año fue convocado por la
compañía Data Música, representantes de la marca HOHNER en Argentina, con quienes firmó contrato por
dos años. En marzo del 2000 dictó clínicas de afinación, reparación y mantenimiento del instrumento. Renovó
contrato con la firma HOHNER, comenzó sus giras por el interior del país, actividad que continúa realizando
en la actualidad.
Respecto a su trayectoria musical, en el año 1994 integró el trío acústico “La Barrelhouse” (junto a Marcelo
Telechea en piano), en 1994/95 “La Suburbana”, en 1995 fue contratado por el “Blues Special Club” para
integrar la banda de ese mismo nombre. En el año 1996 creó “Rubén Gaitán y la Betty Blues Band”,
contratado por el Pub del mismo nombre. Fue soporte de Eddie King, Larry Mc Cray, Phil Guy, Blues
Etílicos, Sherley King, Billy Branch, Bruce Ewan y otros. Fue músico de la banda que acompañó a David
Mayers en sus visitas a la Argentina. Realizó shows acústicos junto a Ricardo Tapia, líder de “La
Mississippi”. En el año 2000 crea “Rubén Gaitán Blues Band".
En su historia discográfica, cuenta con dos CD de producción independiente, grabado con distintas
formaciones, que van desde el blues tradicional hasta el blues de Chicago. El primero “Rubén Gaitán Blues”
fue grabado en el año 1998 y el segundo “100% Blues”, contiene una recopilación de distintas grabaciones
que van del año 1994 al 2001.
Sandra Vázquez: Sandra Nació el 28 de Junio de 1975 en Buenos Aires, Argentina
ESTUDIOS:
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1996 y 1997: Conservatorio Nacional "Manuel de Falla"
1996 - 2001: Clases Particulares Con Adrián Jimenez
1998: Participación en la Clínica dictada por Flavio Guimaraes(Importante armonicista Brasilero)
2000: Participación en la clínica dictada por Bruce Ewan (Armonicista de Washington DC)
2001: Participación en la Clínica dictada por Norton Buffalo (Reconocido Armonicista de California)
2001: Participación en la clínica dictada por Lee Oskar
Estudio y Enseñanza de los Grandes Maestros de la Armónica: Walter Horton, Little Walter, Sonny Boy
Williamson entre otros.
TRAYECTORIA:
Actualmente Dicta Clases Particulares y Grupales de Armónica, enseñando repertorio, improvisación y
técnica
Se presentó en diversos escenarios de Buenos Aires, entre los que se destacan: el "Blues Special Club",
"Down Town Matías", "Imaginario Bar" , "Wido Bar" y en varias radios como ser: "Super Nova" de Radio
Nacional, "FM La Tribu", etc.
Participó como artista invitada de León Gieco en las siguientes fechas:
7, 8, y 15 de Diciembre del 2001 en el Teatro Sky Opera
31 de Marzo del 2002 en El Parque de La Costa
30 de Abril del 2002 en Plaza de Mayo, y en el Teatro San Martín con motivo de la conmemoración de los 25
años de la Asociación "Madres de Plaza de Mayo"
10, 11, 12 y 17 de Mayo del 2002 en el "Luna Park
27 de Agosto del 2002 en el Teatro ND/Ateneo en ocasión de la 5° edición del Festival solidario "Honrar la
Vida"
4 de Mayo del 2002: Se Presentó como telonera de "La Mississippi Blue's Band" en "Betty Blues".
Walter Gandini: Comenzó a aprender la armónica de manera autodidacta, para luego estudiar con Luis
Robinson, para muchos el mejor con la armónica, y co-fundador de la Mississippi Blues Band.
Luego continuó el aprendizaje con Rubén Manescaian, también integrante de la Mississippi.Mostró un
continuo interés por el perfeccionamiento, estudiando música y aprendiendo nuevas técnicas para la ejecución
de su instrumento.
Desde 1994 forma parte The Acoustic Blues, para más información ver la página correspondiente, en este
sitio.
Más recientemente decidió lanzarse con su propio grupo , La Walter Gandini Blues Band.
Esta banda está integrada por Sergio Fulqueris en guitarra, también forma parte The Acoustic Blues,
C.J.Jannon en bajo , Dino Marinez en batería y Diego Galiñanez en saxo.
Con habituales presentaciones en los reducidos lugares que dan posibilidades a los músicos de blues como
Jazz & Blues o el Club del Blues de la ciudad de la Plata, Walter muestra el poderío de un instrumento que
parece hecho a medida del blues y con muy pocos exponentes por estas tierras.
Su estilo en la Walter Gandini Blues Band podría encasillarse dentro del Blues de Chicago, tratando de darle
un toque personal, la banda interpreta temas de B.B.King , Jaco Pastorius, Herbie Hancock y temas propios.
Walter también canta en algunos temas.
Para el 2002 el grupo anuncia la presentación de su sitio en la web.

-------------------------------------------------------------------------------5) LINKS

Acá les pongo algunas direcciones de páginas que
hablan sobre armónicas y cosas relacionadas por si les
interesa entrar, no todas son muy buenas pero como las
conozco igual las pongo:
•

www.leandrochiussi.aablues.com.ar

·

www.todoarmonica.org
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www.mundoarmonica.com
www.clickarmonica.cjb.net
www.rubengaitan.com.ar
www.sandravazquez.com.ar
www.tabernablues.com
www.hohnerusa.com
www.leeoskar.com
www.huang-inc.com
www.atame.org
www.tablaarmo.8m.com
www.luisrobinson.8.com
www.lacasadelblues.com.ar
www.harmonicaspain.com
www.customharmonicas.com
www.turboharp.com
www.tenhole.com
www.levyland.com
www.straaten.com
www.overblow.com
www.patmissin.com
www.armonicadiatonica.8m.com
www.armonicadiatonica.8k.com
www.brendan-power.com
www.harmonicaspain.com
www.heringharp.com
www.hohner.de
www.suzuki-music.co-jp
www.customharmonicas.com
www.angelfire.com/tx/myquill
www.harmonica.org/virtharp.htm
www.planetharmonica.com
www.harpinon.demon.co.uk
www.harmonicamasterclass.com
www.harmoniblues.com
www.kharps.com
www.joesvirtual.com
www.harpdepot.com
www.harmonicas-direct.com/index2.html
www.themusicdepot.net
www.ampwares.com/ffg/index.html
www.oaktreeent.com/microphones.htm
www.prestel.co.uk/r-w-rinn/harplink.htm
www.harpmaster.com
www.harmonicalessons.com
www.harmonica.cl
www.doctorharp.it/home/video.html
www.lablusera.8m.net
www.mrmojo.com.ar
www.adrianjimenez.com.ar
www.harmonicacountry.com
www.fabriciorodriguez.com.ar
www.harpingmidi.com
www.bluesbrasil.com.br
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www.harmonica.org
www.harpattack.com
www.harmonica.co.uk
www.tutututela.com
www.harmonicastore.com
www.antonioserrano.org
www.davegage.com
www.gindick.com
www.doctorharp.it
http://harp-l.com/mailman/listinfo/harp-l
http://www.harpon.com/
http://www.pearlcustomharmonicas.com/
http://www.turboharp.com/404.asp?404;http://www.turboharp.com/Company/CompanyIndex
http://harmonica.7p.com/
http://customharmonicas.com/
http://www.southx.biz/dannecker/danneckerblues.htm
http://www.straaten.com/
http://www.fredyonnet.com/
http://www.jasonricci.com/
http://www.overblueharp.hu/index_eng.html
http://www.stevebaker.de/
http://members.madasafish.com/~harmonica/
http://www.carlosdeljunco.com/
http://www.jazzbooks.com/jazzhandbook
http://www.cbel.com/harmonica_instruments/?order=pop
http://www.planetharmonica.com/
http://www.hunterharp.com/
http://www.bluesharp.org/
http://www.harmonicalinks.com/
http://www.angelfire.com/tx/myquill/
http://www.overblow.com/harmonica
http://www.overblow.com/ehq
http://www.blues.ofek.pl/
http://harmonijka.mud.pl/index.php?l=pl&r=1
http://terraplane.mak-sima.com/index.html
http://www.kielak.neostrada.pl/index.html
http://www.fonosfera.pl/beata
http://www.klusemzblusem.s-n.pl
http://iaks-www.ira.uka.de/hohnerklang/conbrio/triobrio.htm
www.bluesx.of.pl
www.jump.of.pl
http://jacekdrzy.webpark.pl/
http://www.harp.muse.pl
http://www.blackdog.4web.pl/wzmacniacze.htm
http://gilus5.fm.interia.pl
http://www.bluesharp.republika.pl
http://pkli.webpark.pl/harmonijka.html
http://harmon.republika.pl
http://www.harmonijka.webpark.pl/Data/index.htm#
http://www.nuty.pl/nut-har.htm
http://www.orkiestra.sylaba.pl
http://roman.muzyka.pl
http://www.szajharmonika.lap.hu
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http://www.overblueharp.hu/index.html
http://www.tomwhite.hu/index2.htm
http://bst.freeweb.hu/allen1.html
http://bst.freeweb.hu/allen1.html
http://www.extra.hu/atteeharp/magyar/pawnshop.htm
http://harmonica.co.uk/links4.htm
http://freespace.virgin.net/antony.dannecker
http://www.leesankey.com/biography/Lee-Sankey-biography.html
http://www.stevebaker.de/4_main/english.htm
http://www.abiwallensteinband.de
http://www.harponline.de
http://www.dhv-ev.de
http://www.picca-trio.de
http://home.t-online.de/home/TRamos/ie.htm?15,15
http://www.chmel-classic.de
http://www.chromaticharmonica.net/deu/main.htm
http://www.svang.fi/
http://franceharmonica.online.fr/home.html
http://web.netsysteme.net/ecabot
http://www.barefootiano.com
http://www.harmo.com
http://www.triharp.com/
http://www.bluestime.it
http://www.bluestime.it/harmonica_house/documenti/trio.html
http://www.bluestime.it/harmonica_house/documenti/hcitaly.html
http://www.xs4all.nl/~krooshof/mondharmonica.html
http://home.wanadoo.nl/jhm.vangastel/Harmonica
http://www.blueslinks.nl
http://webdiis.unizar.es/~briz/harps/hints.html
http://ohw.se
http://harmonica.ru
http://www.spah.org
http://www.harmonicamasterclass.com
http://www.jamescottonsuperharp.com/
http://www.thenighthawks.com/
http://www.coast2coastmusic.com/diatonic/bending.shtml
http://www.harmonicagame.com
http://avagoodun.tripod.com
http://community-2.webtv.net/vinnybif/Harmonikids/
http://www.modempool.com/dking/blues%20harp%20tabs/index.htm
http://www.abacci.com/music/tabinstrument.asp?instrumentID=1
http://www.harmonicajukebox.com/
http://www.harmonicatabs.com/
http://www.myriad-online.com/resources/docs/manual/english/tabharmonica.htm
http://www.frfarrell.com
http://www.harpamps.com
http://www.madcatmusic.com
http://www.customharmonicas.com
http://www.dougjay.com/en/index.html
http://www.mongrelfolk.com/mark.html
http://www.docbluesrecords.com
http://www.wnpt.net/deford/index.html
http://www.geocities.com/walterthiggs
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http://www.sonnyderin.com
http://bluesharp.onlinejam.org
http://mergili.com/Amphib.htm
http://www.pearlcustomharmonicas.com
http://www.jasonricci.com
http://www.patramsey.com
http://www.nathanielturner.com/satanadamrecordings.htm
http://www.sonnyjr.com
http://www.aahome.com/turk
http://www.harpdepot.com
http://www.harphouse.com
http://www.angelfire.com/tx/myquill
http://www.angelfire.com/music/HarpOn
http://www.freeharmonicalessons.com
http://www.bluesharp.org/index.shtml
http://www.harp-l.com
http://www.bassharp.com/sndbytes.htm
http://www.jt30.com/jt30page
http://hubcap.clemson.edu/~rudedog/harp.html
http://www.hotrodharps.com
http://www.harmonicasandstuff.com
http://www.harmonicaclub.com
http://bluzharp.tripod.com
http://www.harmonicalessons.com
http://www.gindick.com
http://www.pourinrain.com/llogan/
http://www.huang-inc.net/chmbr2.htm
http://www.robertbonfiglio.com/
http://www.hoerl.com/Music/harmon5.html#Begin3
http://www.celticguitarmusic.com/bluesmain.htm
http://www.eharmonica.net
http://www.chrisbauermusic.com
http://www.celticguitarmusic.com/blueslist.htm
http://mrharmonica.com/
http://trfn.clpgh.org/free-reed/essays/adler.html
http://members.aol.com/heducator2/index.html
http://www.harmonicalinks.com
http://www.harmonicas-direct.com/index2.html
http://www.celticguitarmusic.com/harppage.htm
http://www.bluesharp.ca
http://www.bluesharp.ca/museum/
http://www.bluesharp.ca/legends/
http://home.netvigator.com/~cblau/khq/links.html
http://www.neilgraham.com.au
http://www.artistsfriend.com/emiko/html/gallery8.html
http://www.angelfire.com/tx/myquill
http://www.kharps.com
http://www.joesvirtual.com
http://www.themusicdepot.net
http://www.harmonicas-direct.com/index2.html
http://www.harpdepot.com
http://www2.prestel.co.uk/r-w-rinn/harplink.htm
IMPORTANTE LINK: http://arsnobilis.acn.waw.pl/222%20HARP-LINKS/harp-links.htm
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Éste último link lo marco como importante ya que es una página que a su vez
contiene muchísimos links a páginas de armónicas de todo el mundo, en muchos ideomas,
por lo que puede interesarles mucho. (Gracias a Antonio Riquelme).
Algunas de éstas páginas no hablan propiamente de armónicas,
pero sí de cosas relacionadas, como la amplificación, tablaturas,
cds y demás.
-----------------------------------------------------------

6) PROFESORES. (ARGENTINA) (Lista de www.mundoarmonica.com)
• Leandro Chiussi. hohner_harp@hotmail.com. -- www.leandrochiussi.aablues.com.ar
Clases Particulares de Armónica Diatónica. Técnica, Teoría, Práctica, Repertorio,
Improvisación. Blues Rock Country Boggie, Otros géneros. Material Didáctico
Clases en San Martín y en la escuela de Musica ‘Avellaneda Blues’.
PRIMER CLASE GRATIS. 155755499 – 47521043.
• Andrés Chorny, andreschor@hotmail.com
Clases de ARMÓNICA CROMÁTICA. Zona Belgrano. Clases a domicilio.
• Avellaneda Blues. 'Escuela de Músicos', avellanedablues@hotmail.com
Todos los instrumentos
• Daniel Perrone, simplementeblues@yahoo.com.ar
Clases de armónica - bending, lengua bloque.
• Eduardo Hossein, eduardohossein@hotmail.com
Clases de armónica, guitarra y bajo.
Blues, Rock, Clásico, proyección folklórica.
• Eric, elchery@elsitio.com
Clases de armónica tipo blusera
Rock and Roll y Blues.
Tel: 4-769-2907
• Facundo, facu22@mundoarmonica.com
Clases de armónica.
Todos los estilos.
CROMÁTICA Y DIATÓNICA.
• Franco Capriati, francocapriati112@hotmail.com
Clases en Rosario.
Blues, Rock Funk, Técnicas, Improvisación.
Tel: (0341) 485-6747
• Franco Luciani, lucianifranco@hotmail.com
En Capital Federal.
Muchos estilos. 'Diatónica y Cromática'.
• Gastón, concienciadesgraciada@yahoo.com
Zona Colegiales.
Distintos estilos, improvisación, solos, etc.
• Gustavo. A. Lazo, Lazogustavo@yahoo.com.ar
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Zona oeste.
Clase de armónica, todos los estilos
(PROMOCIÓN, $10 LA CLASE)
• Leandro Vilanova, leandrovilanova75@yahoo.com.ar
Iniciación musical, técnica, teoría, improvisación
ENTREVISTA GRATIS
Tel: 4-634-1567
• Mariano Massolo, marianomassolo@arnet.com.ar
Clases de armónica. Todas las técnicas.
PRIMERA CLASE GRATIS
• Matías Fernández, thebegbili@hotmail.com,
Todas las técnicas.
Villa Urquiza.
Tel: 4-524-2473
• Milton Blanco, maue02@yahoo.com.ar
Clases de armónica y música.
Todos los estilos.
• Nicolás Smoljan, nsmol@hotmail.com
Clases individuales de armónica.
Todos los estilos, todas las técnicas.
PRIMER CLASE GRATIS, Tel: 4-954-2172
Congreso, Bs, As. 'Luthier de armónicas'
• Pablo Gómez, tiopaulharmonica@yahoo.com.ar
Clases de armónica.
Córdoba, Avenida Olmos 118 Galería Jardín Local 38.
• Pablo Casadei, pcasadei@unla.edu.ar
Clases de armónica, todos los estilos.
Tel: 4-300-0752
• Pablo Nieva, vieva_pablo@hotmail.com
Clases de armónica, (Zona Oeste).
Clases individuales, todos los estilos.
Material didáctico.
• Pitufo Andreoni. , pituandreoniarmonica@hotmail.com
Artista de LEE OSKAR.
Profesor de armónicas: 4-232-6959
• Ricardo Masunaka, chinomasunaka@hotmail.com
Clases de armónica blusera.
Todos los estilos
Tel: 4-734-4447
Artista Chevy Rockets.
• Roy, royharpman@hotmail.com
Clases de armónica.
Iniciación, improvisación, Teoría Musical.
Congreso y Palermo. 4-372-4705 y 4-771-2727 'Luthier de armónicas'
• Rubén Gaitán, armogaitan@hotmail.com
Clases individuales a principiantes y avanzados.
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Clases a distancia.
Tel: 4-754-4893
• Sandra Vázquez, sandravazquez28@hotmail.com
Clases de armónica blusera.
4-523-7595, 15-5-1363969
• Santiago Sabatini, santisabatini@yahoo.com.ar
Clases particulares y a domicilio de armónica blusera.
Todos los estilos.
• Walter Gandini, wgandini@hotmail.com
Armónica, clases individuales, técnica, teoría, improvisación, repertorio, bendings,
overblows, overdraws, arpegios, transposición de tonos. Rock, Blues Jazz.
Tel: 4-501-4263, 155661-1186
Artista Lee Oskar
• Adrián
Una hora y media $10
Teléfono: 4-855-5278
• Gustavo Iturrez gustavoarmonica@yahoo.com.ar
San Martín y Villa Ballester. Armónica diatónica. Blues, Rock, Country.
4764 2247
• Adrián Jiménez
Clases de armónica diatónica y cromática. 4730-0025
……………………………………………

PROFESORES DE OTROS PAÍSES:
España
• Ramón Alsina
Telefax: 93.351.85.90
BARCELONA
• Nahuel.
Teléfono: 617 588 4 6 7
MADRID
Uruguay
• Bruno Berloto - brunober@montevideo.com.uy CLASES DE ARMONICA. Todos los
estilos.Técnica y teoría musical. Clases individuales y de una hora y media por
semana.Tel. (en Montevideo) 4874876
Mexico
• Rodolfo Cruz V. rodcrossblues@yahoo.com.mx - clases de armónica en los estilos de
blues, jazz, musica mexicana, corridos, boleros e instrumentales. Aprende a usar
armónicas Harp, Cromática, y Tremolo. Método sencillísimo, solo principiantes.
Chile
• Gonzalo Araya Olavarria - gonzalo@harmonica.cl - Clases de Harmonica, , blues, funk,
jazz, bossa, folk, etc... WWW.HARMONICA.CL
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•

Leonardo Parada - cuerocrudo@123mail.cl - Clases de Armonica diatónica Estilo
Charlie McCoy, Miky Raphael, Lee Oskar, Ange Amadei, entre otros.
--------------------------------------------------------------------------------------

7) LUTHIERS

(Argentina)

En ésta sección les coloco contactos con luthiers de armónicas.
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Nicolás Smoljan - Zona Congreso: Customización completa o de alguna parte
específica: lengüetas, chapas, cachas, tratamiento de madera, laqueado, tornillos,
afinaciones especiales, preparación para overblows y overdraws, más volumen, más
brillo, etc. Reparación y cambio de lengüetas. Luthier de Mariano Massolo.
49542172 nsmol@hotmail.com
Roy 'Harpman' - Afinación Reparación Preparación de armónicas, peines especiales,
trabajos especiales, trabajos en oro, etc, para más información comunicarse a: 43724705 / 155613-4594
Gonzalo: Afinación Reparación y Preparación de armónicas. 1553042013. Retiro de las
armónicas a domicilio. Luthier de Luis Robinson.
Rubén Gaitán: Reparación Afinación y Preparación de armónicas:4754-4893. Pedir
presupuesto por armónicas Cromáticas. - armogaitan@hotmail.com
Gustavo Lazo - lazogustavo@yahoo.com.ar - Mantenimiento, afinacion y reparación de
armónicas diaconisas y cromaticas.Tratamientos en madera, afinaciones menores,
afinaciones low y high,etc. ¡¡¡No te adaptes a tus armonicas,adapta tus armonicas a tu
manera de tocar!!! GUSTAVO Tel:(011)46612515.
Hernán Luthier de Armónica - 4855-3739 Diatónicas y CromáticasLimpieza y
Cambio de lenguetas
Nico - theharpman@uol.com.ar
Piti Figola - piti_figola@hotmail.com "Restaurador de armonicas" BLUSERAS CROMATICAS - VINETTAS Afinaciones, recambios de lenguetas, chequeos y
limpieza de las mismas.- Válvulas para cromáticas originales,artesanales y especiales.
Preparación de armonicas para métodos "overblows y overdraws" .- .....Querés un
mejor sonido de resonancia para tu Armonica?........ -maderas artesanales para cualquier
tipo de Armonica -tratamientos de maderas -trabajos manuales -"Afinaciones
especiales" tel:4638-6154
AFINACIÓN Y REPARACIÓN DE ARMÓNICAS. PREPARACIÓN PARA OVERBENDS Y
AFINACIÓNES ESPECIALES. LUTHIER DE: RJ GAUNA, "EL CRAZY MARCOS", ARIEL
MAZUROK, PITU ANDREONI, NATACHA SEARA,ETC. CONTACTO: 42-92-58-85, O
ACERCARSE AL LOCAL DE "LA CASA DEL BLUES".

------------------------------------------------------------------------------------------

8) PREGUNTAS FRECUENTES (Mandame tu pregunta por
mail).
POR LEANDRO CHIUSSI
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• ¿Qué armónica me compro?
Esta pregunta me la hacen muchas personas…Antes que nada quiero aclarar que estamos
hablando de armónica diatónicas, el documento se refiere a éstas armónicas, así que en éste
caso estamos hablando de qué armónica diatónica comprar.
Para empezar siempre se recomienda una armónica en C(do) ya que es una armónica de
lengüetas 'ni muy blandas ni muy duras´dicho vulgarmente, y es una armónica
recomendable para comenzar a aprender las técnicas como el bending…
Marcas hay muchas, ya hablé de esto varias veces en el documento, (para más información
ir a la sección 'comenzar a tocar, técnica y teoría', y a una pregunta más abajo que
especifica más', pero en esta sección de preguntas intento responder a cada pregunta, sin
importar si se repiten las cosas.
Obviamente Hohner y Lee Oskar están a la cabeza, yo puedo hablar de Hohner porque Lee
Oskar no tengo, las Hohner me salieron muy buenas, dentro de éstas hay muchos modelos:
Si querés peine de plástico están la Special 20, Big River, Golden Melody, Cross Harp, Pro
Harp, entre otras. Si querés peine de madera la Blues Harp o la Marine Band, si es Marine
Band se recomienda la MS, (tiene un tornillo a cada lado), y no la Classic (dos remaches a
cada lado), por una cuestión de facilidad al abrirla para limpiar o reparar.
Si es Lee Oskar debe ser la Major Diatonic.
Después hay muchas otras marcas, pero siempre se recomienda comprarse éstas desde el
principio, la GRAN mayoría coincide que no hay nada mejor a éstas marcas…
También recomiendo un modelo especial de Hering 1923 Vintage Harp, que probé una vez
y quedé maravillado, según tengo entendido, en Argentina no se consigue, sino que se
consigue en Brasil.
• ¿Por qué suena una armónica?.
Para contestar esto, ya tengo que explicar cómo está compuesta por dentro una armónica.
Lo mejor para esto es abrir la armónica, (calma, que no le va a pasar nada, no es para nada
difícil volverla a cerrar). Tiene las dos chapas exteriores, que se salen al destornillar los
tornillos que tiene uno a cada lado. (Esto si se trata del modelo MS, pero hoy en día vienen
todas así, salvo las MARINE BAND CLASSIC). Luego para poder seguir desarmándola
hay que destornillar dos o tres tornillos, (son más si hablamos de una BLUESBAND, o algo
como esas). Se van a poder ver que hay dos placas de lengüetas, las dos están colocadas
hacia abajo, pero una en la parte de arriba y la otra en la parte de abajo. Hay que fijarse cual
es para los soplados, y cuál para los aspirados (arriba soplados, abajo aspirados). Lo
importante también es que las lengüetas siempre van a ir colocadas desde las más grandes a
las más chicas, entonces cuando la queramos armar es muy simple, hay que seguir estos
pasos:
Las lengüetas siempre miran para abajo, las que van arriba y las que van abajo. Siempre
van de la más grande a la más chica, con eso ya es imposible colocarlas al revés.
Bueno, luego de tener desarmadas las placas de lengüetas, lo único que nos quedó fue el
peine, que puede ser de plástico, madera y hasta aluminio. Ya desarmamos por completo a
la armónica.
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Acá les coloco un gráfico de una armónica desarmada, para que puedan ver las partes de la
armónica. Las dos chapas exteriores, las dos placas de bronce que tienen las lengüetas, y en
el centro el peine. Nada más que eso es una armónica por dentro, y es bueno que sepan de
antemano con qué se van a encontrar, antes de abrirla, no es para nada compleja.
La foto fue proporcionada en unos apuntes de David García

Para poder entender por qué suena una armónica, ya sabemos que tiene lengüetas, entonces
es fácil saber que suena por el vibrar de las lengüetas, y de la manera que están diseñadas,
cuando soplamos solo suenan las lengüetas de arriba, y cuando aspiramos las de abajo.
Cuando hacemos un bending, lo que pasa es que suena la lengüeta contraria, pero con
mayor presión suena en otra frecuencia, por ejemplo si hacemos un bending en la celdilla
cuatro (el bending en esta celdilla es aspirado), va a sonar la lengüeta del soplado, con la
presión que uno ejerce, se bloquea la del aspirado y comienza a sonar la del soplado, caso
contrario es en el 8 por ejemplo, (en ésta celdilla el bending se realiza soplando), por lo que
se bloquea la lengüeta del soplado y comienza a sonar con una vibración distinta la
lengüeta del 8 aspirado.
• ¿Hay que limpiar las armónicas?.
Sí, obviamente, como ya había explicado anteriormente, hay que limpiarla por la parte
exterior con brillometal, (todo salvo el peine), y por dentro también, desarmándola por
completo, pero teniendo cuidado de no tocar mucho las lengüetas. Por dentro también se
limpia con brillometal, y existen unos productos especiales para limpiarla y para colocarle
en las lengüetas, que sirven para hacerle un mantenimiento, y que las lengüetas duren más
tiempo, y tengan mejor sonido. Hay que limpiar la armónica cada cuatro meses
masomenos, según lo que se la use y de qué manera. Para un buen armonicista que se
dedique a eso, por lo general es conveniente que lleve su armónica a algún lugar de los que
se encargan de hacerle mantenimientos, y de preparar las armónicas para que suenen mejor.
• ¿Se puede desafinar una armónica?.
Sí, es común que esto suceda, hay personas que se dedican a afinar las lengüetas. Pero hay
casos que ya no se pueden afinar más, y entonces hay que cambiarlas, también hay gente
que se dedica a eso. También es común que con el tiempo las lengüetas se pongan viejas y
lleguen a quebrarse, entonces hay que llevarla a algún lugar para que les coloquen las
lengüetas faltantes, sale alrededor de $15 argentinos, (alrededor de 5 dólares), cada
lengüeta. A veces cuando la armónica ya es muy vieja es recomendable comprarse una
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nueva, porque se va gastando y después sale más caro cambiarle las lengüetas que
comprarse una armónica nueva.
• ¿Hay muchos estilos de armónicas?.
Sí, existen varios tipos, la más conocida y la más usada en todo el mundo es la armónica
diatónica, también llamada armónica blusera, que es la que posee 10 celdillas, (raramente
tal vez se encuentren algunas con más), y es la armónica que seguramente tienen ustedes en
sus casas. Otro tipo es la cromática, que generalmente es de 12 o 16 celdillas, pero también
conozco una HOHNER que posee 8 celdillas, y otras que tienen 10. También existieron
cromáticas que llegaron a medir medio metro de largo. A éstas armónicas se las reconocen
muy rápidamente, ya que poseen una palanquita, que generalmente está situada a la derecha
del instrumento. Esta palanca se aprieta para lograr variar la nota que se está tocando. Son
armónicas más difíciles de tocar, pero tienen algo a favor, que no hay que hacer los efectos
de bendings, overblows y overdraws. Sólo pulsando la palanca, pero igualmente es difícil
de manejarla correctamente.
También hay otros tipos de armónicas como las trémolo y las overblow que tienen
afinaciones distintas. Va en realidad, todos los tipos de armónicas tienen afinaciones
distintas, las diatónica, cromáticas, overblow, trémolo y muchas otras que existen, cada una
está diseñada distinta, por ejemplo las trémolo en vez de tener una lengüeta para soplados,
y otra para aspirados, tienen dos pares para cada uno.. Son distintas afinaciones que se van
descubriendo. Sólo hay que entender bien el tema de las afinaciones y poner la cabeza en
funcionamiento por bastante tiempo, y se puede lograr hacer una armónica con una
afinación propia, habría que lograr que alguna empresa la construya, como pasó con la
MARINE BAND de HOHNER, que existe una que viene con más celdillas, y que tiene una
afinación distinta, hecha por un armonicista que la diseñó y se la presentó a HOHNER.
También cabe decir que no todos los estilos de armónicas se usan para el blues, el estilo
más recomendado para el blues es la diatónica, que por eso también se la llama blusera.
Con las cromáticas se toca folklore, jazz, y muchas cosas. Claro que también fue usada para
el blues, en realidad con cualquier armónica se puede tocar cualquier cosa, pero cada una es
especial para cada estilo de música.
• ¿Existen equipos especiales de amplificación para armónica?.
Esta respuesta también es afirmativa. Existen micrófonos especiales que captan mejor el
sonido de la armónica, y hacen darle un sonido óptimo. Estos micrófonos están muy caros,
y rondan los $400 argentinos, (serían 130 dólares masomenos). También hay micrófonos
muchos más caros y otros más baratos, pero uno bueno está masomenos en ese precio. Es al
gusto de cada uno, yo he escuchado grabaciones con micrófonos especiales para armónica,
y para mi gusto modifican mucho el sonido del instrumento, tal vez me quedo con uno
común. Yo tengo un micrófono que es especial para armónica pero me costo 90 pesos (30
dólares), que no tiene nada que ver con los especiales antes nombré, este es un cable
chiquito que se engancha en el dedo con un abrojo, y tiene en la punta el sensor que capta el
sonido. Este cable llega a un aparato chiquito que se engancha en el pantalón, y desde este
aparato sale el cable que se engancha en el amplificador. Aunque el sonido de este
micrófono no es tan bueno, suena muy bien y da mucha comodidad para tocar, ya que no
hay que tener en la mano el micrófono común que es incómodo. Además con éste especial
se pueden realizar los trémolos de mano, que llenan mucho al tema, y con un micrófono
común se limita el uso de éstos ya que es un poco complicado lograrlo.
Si hablamos de amplificadores también hay algunos que son especiales pero no se usan casi
nada, la mayoría de los armonicistas optan por utilizar un simple amplificador para guitarra
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por ejemplo, eso no varía mucho el sonido, así que en realidad no es tan importante.
Igualmente los amplificadores para guitarra generalmente traen los controles para adaptar el
sonido, (más grave, más agudo, distorsión, etc), así que se puede buscar la calidad de
sonido que más se desee.
Si buscás micrófonos especiales para armónica se que hay algunos nacionales, hay unos
que es de la marca 'Catblues' pero recibí malas críticas sobre esos, a los que le dan buena
fama son los que hace Leandro 'Chino' Benítez, cuestan $100 y según dicen rinden mucho,
están testeados por los mejores armoniquistas del país, se llaman Acsemic, si quieren
contactarse con él escríbanle a dulceblues@hotmail.com o llamen al:
4724-6223 / 155344-2534. Yo tengo un Acsemic y me anda ra bien, hasta ahora es
recomendable.
• ¿Dónde comprar armónicas y accesorios?
Bueno, esto es muy personal, tal vez cada uno ya sea cliente de alguna casa de música en
especial, en éste documento no intento hacer publicidad, sólo trato de ayudar desde el lugar
en donde estoy, desde lo poco que sé. Para los que viven en Bs As, les recomiendo ir a la
calle 'Talcahuano', hay tres cuadras en las que está lleno de casas de música, y por los
alrededores también hay muchas casas, por allí es fácil conseguir armónicas y accesorios.
Además al haber tantas casas de música les recomiendo preguntar pata buscar precios, hay
una casa que se llama Daiam 'Talcahuano 139', tel: 4374-6510, en la que hay muchas
armónicas y accesorios, incluso armónicas cromáticas.
También les recomiendo (no por experiencia propia, sino por recomendaciones que me
hicieron a mí) al 'Chino Benítez', Pueden contactarse con él en el foro de
www.mundoarmónica.com sé que él vende armónicas y accesorios. Sino escríbanle a:
dulceblues@hotmail.com o llamen al: 4724-6223 / 155344-2534
Además hay páginas como www.deremate.com y www.mercadolibre.com en donde hay ofertas de
todo tipo, y por supuesto de armónicas y accesorios. No sé si pude dar una respuesta
concisa pero por lo menos es lo que sé.
• ¿Armónica Blusera?
En realidad, (según la postura de muchos, con la cual yo coincido), es errónea la
denominación de la armónica diatónica como armónica blusera. Hoy día bien sabemos que
la armónica diatónica es muy popular en el blues, y muy poco popular para otros estilos
musicales, pero también sabemos que con el uso de todas las técnicas de doblados hasta
ahora conocidas (bendings y overbends), podemos tocar cualquier estilo de música, ya que
se nos presenta una armónica que tiene todas las notas, y por lo tanto todas las escalas.
Además si nos remontamos a los comienzos de la armónica diatónica, cuando no se tenía
conocimiento de las técnicas del bending ni mucho menos de los overbends, la armónica
por su afinación, imposibilitaba totalmente tocar blues, ya que las escalas diatónicas
(encima que en las octavas inferiores y superiores se encuentran incompletas), no nos
permiten interpretar blues por la falta de las imprescindibles Blues Notes, como lo son la
5ta disminuida y la 3era menor por ejemplo.
Por eso se dice que fue algún genio que se dio cuenta que podía 'semitonar' a la armónica
con pequeños (pero complejos, eh!!!!) cambios en la embocadura y en el manejo de la
corriente de aire, y de ahí en adelante comenzó la carrera de la armónica diatónica en el
blues para nunca acabar…
• ¿Es difícil tocar la armónica?.
La respuesta a ésta pregunta tal vez sea muy personal, ya que a cada uno le puede resultar
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más complicado o más sencillo la manera de tocar la armónica, pero como ya he escuchado
en otras oportunidades, creo que es correcto decir que tocar una armónica es muy fácil, ya
que cualquiera que haya tenido una en sus manos y haya soplado, logró escuchar sus
sonidos, pero tocar la armónica bien, y de forma adecuada, es muy pero muy difícil, por
ejemplo en una armónica diatónica, para poder sacar todas las notas de la escala, hay que
utilizar correctamente las técnicas de los bendings soplados y aspirados, y las técnicas de
overblow y overdraw, que es muy difícil conseguir sacarlas en todas las celdillas. En
conclusión, es fácil tocar una armónica, pero muy difícil de tocarla bien.
• ¿HOHNER o LEE OSKAR?
La pregunta que todos los armonicistas se hicieron alguna vez. Estas dos marcas son muy
buenas con respecto a la armónica, pero…¿Cuál es la mejor?. Eso si que es una respuesta
totalmente personal y yo no podría contestarla. Además creo que va en el gusto de cada
uno, por ejemplo HOHNER tiene muchos más modelos que LEE OSKAR. Ésta última no
tiene modelos con peine de madera, por ejemplo, pero hay muchos armonicistas que
prefieren peine de plástico. Yo de LEE OSKAR no puedo hablar porque no tuve la
oportunidad de probar bien esas armónicas, solo toqué alguna que otra vez la MAJOR
DIATONIC de mi profesor, pero en tan poco tiempo no me puedo dar cuenta en realidad si
me gustan o no esas armónicas, pero si escuché muchas veces su sonido, ya que mi
profesor siempre en las clases tocaba con esa, y es bastante bueno, pero me quedo con la
HOHNER BLUES HARP que yo tengo. Pero lo mejor para cada uno saber cuáles le gustan
más, es probar bien las dos, y no existe una respuesta general, lo mismo que pasa con
gibson vs fender.
• ¿La armónica sólo se utiliza para interpretar blues?.
Como ya había dicho antes, la armónica no sólo es utilizada para tocar blues, es verdad que
la mayoría de los cantantes y bandas musicales que utilizan a este instrumento, es para
interpretar blues, pero también es utilizada en el pop, jazz, rock, folklore, clásico, tango,
etc. Para esto existen los distintos tipos de armónicas, que cada una es especial para cada
estilo, y sin duda, como la armónica se utiliza en su gran mayoría para el blues, la armónica
más utilizada es la diatónica o denominada blusera (a mi parecer una mala denominación,
ya que la armónica diatónica con el uso de todas las técnicas nos da posibilidades casi
ilimitadas, o sea que no solo sirve para el blues, además el uso de la armónica en el blues
fue cosa de algún aventurado que logró semitonarla y conseguir las imprescindibles notas
de blues, ya que la armónica por su afinación no permite interpretar blues), ya que el sonido
característico de los bendings es el que le da brillo al blues.
• ¿Qué otras marcas hay de armónicas?.
Hay infinidad de marcas que hacen armónicas, obviamente las mejores y las más
reconocidas son las HOHNER y LEE OSKAR. Pero hay muchísimas marcas en el
mercado, existen unas cuantas que son bastante conocidas porque son realmente bastante
buenas, pero igual no llegan a la calidad de las anteriormente nombradas, por ejemplo las
huang, hering, suzuki, melos. También hay muchísimas marcas que hacen armónicas
económicas y muy malas, como lo son las armónicas de marca JAMEBOND, y muchas
otras similares como HEIMOND. Para muchos que tal vez no lo sepan, la tan conocida
BLUESBAND, es fabricada por HOHNER, lo que pasa es que ésta marca se decidió por
hacer una armónica económica, ya que es muy vendible, pero para mantener el nivel que
tiene HOHNER, ésta armónica no es fabricada en el mismo lugar que fabrican sus
armónicas, (en Alemania), sino que son fabricadas por China. Además en la armónica no
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figura el logo tan reconocido de HOHNER, sino que solamente dice: 'Hohner international'.
• ¿Para tocar la armónica con micrófono, es conveniente utilizar un pie para el micrófono
o simplemente tomar el micrófono con las manos y colocarlo entre ellas y la armónica?.
Para lograr un mejor sonido, y una mejor comodidad al tocar, es mejor y mucho más
aconsejable acostumbrarse a tomar el micrófono entre las manos y la armónica, para esto
habría que encontrar a alguien que sepa cómo se agarra o tal vez haya alguna foto en
internet de algún armonicista tocando, donde se note cómo agarrar el micrófono y la
armónica a la vez. También depende de qué micrófono hablemos, si es uno común o si es
especial para armónica. Es mejor, para poder lograr los efectos que se hacen con las manos,
lo que pasa que para lograr ese efecto, esta vez va a tener que hacerse de distinta manera.
En conclusión, si van a tocar la armónica amplificándola con un micrófono, les aconsejo
aprender a tomar el micrófono con las manos. Igualmente casa uno debe tocar como le
parezca más cómodo, porque si uno no está cómodo al tocar no disfruta de lo que está
haciendo, y esa no es la idea. Yo ahora me compré un micrófono que es especial para
armónicas de hasta 20 cm de largo, el cual es un cable finito que tiene un micrófono muy
chiquito, (algo así como el que usan en la televisión) y se engancha en el dedo con abrojo,
ese cable va a un aparatito chiquito que se cuelga del pantalón, y a su vez a ese aparato se le
conecta el cable que luego conecta al amplificador, consola, etc. Éste micrófono es muy
cómodo ya que permite amplificar la armónica mientras tocas cuando lo hacés sin
micrófono ya que al ser tan chiquito no molesta para nada. Son gustos personales, algunos
tal vez prefieran el micrófono grande por la calidad de sonido (con el micrófono chiquito
especial tal vez el sonido se pierda un poco, pero a mi gusto suena muy bien) y además
permite realizar sin inconvenientes los efectos de mano.
• ¿Es verdad que el peine de madera en las MARINE BAND y las BLUES HARP se
ensancha y se termina estropeando?.
No sé por qué circula ese rumor en algunas páginas de internet. Es verdad que la madera se
va gastando un poco, pero no se va a romper la armónica, además, la madera del peine se
puede mandar a restaurar, (se la lija y se la vuelve a 'pintar' con esa pintura que parece
barniz), y queda casi nueva la madera, esto hay que hacerlo con personas que se dediquen a
eso y no cualquiera que no lo sepa hacer correctamente. También hay que ir limpiando los
bordes con algún elemento punzante como una aguja, y raspando los bordes de la parte de
adentro, para ir sacando el sarro que se le forma, y si, la madera se va a rayar un poco, pero
eso es lo de menos porque se raya del lado de adentro y eso no perjudica en lo más mínimo
ni la figura de la armónica ni el sonido de la misma.
• ¿Es aconsejable cómo dicen en algunas páginas, iniciarse con la 'Bluesband?.
No, si se tiene la posibilidad de iniciarse directamente con una Hohner o Lee Oskar así si
van acostumbrando al buen sonido de la armónica. Está bien que si a uno le regalan una
Bluesband, (o alguna así) al principio pruebe con esa para ver si le gusta la armónica y si se
engancha con el instrumento, pero si se tiene la posibilidad de comenzar con una de las
buenas, es mejor aprovechar la oportunidad. Yo particularmente toqué mucho tiempo con
una bluesband, de hecho muchos se inician con ella por se una armónica barata y que es un
regalo muy común, pero si te vas a comprar una armónica y dispones del dinero para una
buena, no te vas a arrepentir, te conviene.
• ¿Es verdad como dicen que la armónica es muy autónoma y que no es importante ir con
un profesor?.
Nada que ver. En muchos lugares circula esto y no es para nada así. Para aprender bien a
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tocar la armónica, y poder desarrollar bien las técnicas de los efectos y poder tocar
adecuadamente, se necesita de un profesor o instructor. Ningún libro va a sacar un buen
armonicista, por lo que ya aclaro que éste documento no les va a servir para declararse
como 'armoniquistas'. Sí tal vez les sirva para iniciarse y probar a ver que tal les va con la
armónica, pero si realmente piensan en algo serio cuando piensan en la armónica, váyanse
buscando un profesor. Para poder sacar las técnicas de bending, y tales como esa que son
complicadas, se necesita de alguien que sepa hacerlas y que te muestre cómo suena y cómo
se hace.
• ¿Cuánto tiempo lleva aprender a tocar bien la armónica?
En esto no hay tiempo. Uno se va perfeccionando, pero nunca se le acaban las posibilidades
de seguir sumando datos. También existen cursos de reparación y mantenimiento de una
armónica que son muy buenos, se puede aprender además de armónica diatónica, las
cromáticas, trémolo, etc. Nunca uno deja de aprender si en realidad lo quiere hacer.
Además se pueden aprender distintos tipos de música. Con las armónicas se puede tocar
desde tango hasta pop. Lo que pasa que cada tipo de armónica va acorde al estilo de música
aunque se puede adaptar cualquier armónica a cualquier estilo.
• ¿Es lo mismo trino que trémolo?.
No. En muchos lugares lo tratan como si fuera lo mismo y nada que ver. El trino es las
ejecución continua de dos notas consecutivas. Realizando primero un bending rápido en
una celdilla y luego pasar a la de al lado y volver y así sucesivamente, en cambio el trémolo
es la oscilación del tono, (respiración), suena como vibrando la nota. Anteriormente
coloqué qué era el trémolo y cómo se lograba, pero nada que ver con el trino, están
equivocados los que piensan que es lo mismo.
• ¿Hay buenos armoniquistas en Argentina?Esta repuesta es a nivel personal, yo la había contestado y en el foro de
Mundoarmónica me han hecho darme cuenta que cometí un gran error.
Sí estoy seguro de que hay muy buen nivel, y justamente en los últimos años a crecido
muy notablemente por suerte. Sin duda la armónica dentro de unos años en la
Argentina ocupará un lugar mucho más importante del que está ocupando hoy en día.
Lo único que puedo aclarar es que entre los más grandes o mejor dicho los más
conocidos o difundidos se encuentran:
Rubén Gaitán, Mariano Massolo, Mariano Slaimen, Walter Gandini, 'Chino
Masunaka', Luis Robinson, Hugo Díaz, Fabricio Rodríguez, 'Tío Paul Gómez', Matías
Fernández, Franco Luciani, Jorge Simonian, Nicolas Smoljan, Milton Blanco, Andrés
Chorny, Aníbal Repetto, Adrián Jiménez, Sandra Vázquez, Hugo López (Huguis),
Franco Capriatti, 'Pitufo Andreoni', Lay Mora, etc, Natacha Seara, Fernando
Vázquez, Martin Chemes, Pablo Nieva…
• ¿Cuáles son los armoniquistas internacionales más reconocidos?
Sería imposible colocar una lista completa, hay muchísimos que se reconocen a nivel
mundial, hacer una lista sería dejar afuera a muchos… En la sección 'Los Grandes de las
Armónica', hay una lista que bajé de una página web… Creo que ésta respuesta es muy
personal, ahora voy a hacer una lista de los más reconocidos, o por lo menos los más
difundidos, los que yo más conozco, por eso aclaro que es a nivel personal, según mi
visión, y son los que más se usan de base para aprender a tocar:
Sonny Boy Williamson II - James Cotton - Sugar Blue - Little Walter - Norton Bufalo -
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Carlos Del Junco - Slim Harpo - Sonny Terry - Sugar Ray - Walter Horton - Snooky Pryor
- Jerry Portnoy - Charlie Musselwhite - Rod Piazza - Howard Levy - Charles M. Coy Bruce Ewan - etc.
• ¿Dónde conseguir 'el aparato' para tocar la armónica y la guitarra a la vez?
En muchas casas de música la tienen, no es nada complejo el aparato, yo me lo compré en
una casa de música de San Martín 'Suant', había dos modelos, uno costaba $15 argentinos
(aprox 6 dólares), y otro que es el que me compré que costaba $25 argentinos (aprox 9
dólares). No es tan difícil como parece tocar las dos cosas al mismo tiempo, sí que lleva
tiempo y práctica para poder coordinar. Al principio conviene comenzar con temas
sencillos como los que toca León Gieco o algunos de los piojos. Después con la práctica se
pueden tocar temas cada vez más complicados hasta llegar por ejemplo a improvisar con
los dos instrumentos a la vez, es algo difícil pero muy lindo de hacerlo.
• ¿Trémolo y vibrato son lo mismo?.
No, anteriormente hay una explicación profunda de cada uno, pero para resumir ahora lo
diferenciamos así. Trémolo es la oscilación del tono (respiración) y vibrato es la oscilación
de la nota. En éste último hay una pequeña variación en la nota en cambio en el trémolo no
cambia la nota, sino que lo que cambia es el tono (volumen).
• ¿Harmonica o Armónica?
Tenemos que acostumbrarnos a nuestro idioma. La palabra armónica es la correcta en
nuestra lengua. Sin H y con acento. La escritura Harmonica no está mal, pero proviene de
otra lengua, es en inglés, y teniendo una palabra propia hay que utilizarla, además, por lo
menos a mi gusto, queda más lindo armónica, o será que ya estoy acostumbrado.
También van a encontrar que la llaman Harp, y hasta en algunos lados suelen decirle arpa.
Pero no le den bola a eso, les digo las distintas formas para que sepan, pero todos debemos
llamarla armónica y escribirlo de ésta manera. También en algunos lugares la suelen llamar
arpa de boca lo que me parece una falta de respeto al instrumento, me parece una burlada.
¿Por qué arpa de boca?, ¿Qué tiene que ver la armónica con el arpa?. Además me parece
patético nombrarla de esa manera cuando es un instrumento que tiene nombre.
• ¿Armoniquista o Armonicista?
Realmente no sé de qué manera se nombra a uno que toca la armónica, tengo entendido que
se puede nombrar de las dos maneras, pero no sé exactamente si la dos son correctas. Ante
la duda yo elijo la primera opción porque me parece más correcta y más 'linda', armonicista
no me gusta. Si alguien sabe realmente cuál es la forma correcta, agradecería que me lo
dijeran. En 'Mundoarmónica' alguien alguna vez me dijo que era armonicista la forma
correcta, pero luego hubo contestaciones que decían que se podía de las dos maneras, así
que no sé cuál es la correcta.
• ¿Cada cuánto se 'rompe' una armónica?
Esto depende totalmente del uso que se le de y de cómo se la use y cómo se le dé el
mantenimiento. Obviamente influyen qué tipos de armónica uno tenga, por ejemplo las
armónicas baratas no suelen durar mucho, si uno toca profesionalmente (con esto me
refiero haciendo uso de la resonancia, bendings, y demás) probablemente una armónica
barata solo nos dure unos meses. Una armónica Hohner suele durar poco más de un año sus
lengüetas sin tener inconvenientes (desde ahí se empiezan a desafinar y a romper las
lengüetas). También depende de la suerte e insisto también de cuánto se la use. La cifra de
tiempo que di es si se la usa 'profesionalmente' y con un uso común, practicar todos los
días. También depende las celdillas, generalmente, las primeras en desafinarse o romperse
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son la celdilla 4 soplado y aspirado que son las más utilizadas y la 4 soplada se ve afectada
por el bending aspirado. La celdilla 2 aspirada también suele desafinarse y romperse
temprano por su gran uso en Cross Harp (o segunda posición). Las demás lengüetas
también se pueden desafinar o romper, obvio, pero generalmente no sucede rápidamente.
Hay varias personas que de se dedican a reparar armónicas, por ejemplo: Rubén Gaitán
(4754-4893), Roy Hapman (4372-4705 - 15-5613-4594), Gonzalo, (15-5304-2013). En la
sección de 'Luthiers' hay una lista mucho más completa.
• ¿Cómo te recibís de profesor de armónica?
No existe el profesor de armónica en realidad. Para tener un título de profesor hay que
estudiar o rendir exámenes en conservatorios (estatales o privados) y el instrumento
armónica no se da en sos conservatorios, por lo que no existe el título de profesor de
armónica. Los que enseñan son los que a su vez aprendieron con otros que a su vez
aprendieron con otros (y así sucesivamente), o sea que sabe tocar porque fueron
aprendiendo, o sea que cualquiera que toma clases por unos cuantos años puede enseñar,
porque al no existir el título de profesor de armónica nadie te puede exigir que rindas
ningún examen. Este es un dato bastante importante que tal vez deseen saber.
• ¿Tablatura o Partitura?
En realidad los dos términos existen, pero se usan comúnmente como sinónimo lo cuál está
mal porque no lo son . La partitura es en la que están las 'líneas' dicho vulgarmente, donde
se marcan las notas y la duración de las mismas con las negras, corcheas, semicorcheas,
blancas, redondas, etc, (figuras musicales). La tablatura es una manera más moderna de
anotar la música y se puede decir que es más simple. Existen distintos tipos de tablaturas,
en éste documento, por no tener escáner tuve que colocar la de los numeritos, pero por lo
general en la armónica se utilizan otras que son más prácticas.
Si lo que estás buscando vos son partituras y no tablaturas, (en éste doc, solo hay
tablaturas), porque saber leer la música, entonces te recomiendo entrar a
www.tablaarmo.8m.com en la sección download, métodos y ejercicios, te podes bajar el
archivo Harmonica Lessons, allí hay partituras, y en esa sección también hay otros libros
interesantes.
• ¿Se puede 'preparar' una armónica?
Cuando digo preparar me refiero a hacerle algunos procedimientos para mejorar su sonido,
volumen, calidad y durabilidad. Como ya aclaré en otra parte del documento, las armónicas
sí pueden ser preparadas y hay personas que se dedican a eso: Roy Harpman (4372-4705 15-5613-4594) y Nicolás Smoljan 4954-2172 (nsmol@hotmail.com) (CONSULTAR LA
SECCIÓN 'LUTIHERS)
Se puede preparar la madera: la lijan y la barnizan con un líquido especial, también se
pueden moldear el peine del lado de adentro para que el aire no choque contra los dientes
de madera del peine. Algunos también pintan al peine de madera con esmalte, esto le da
mejor calidad al sonido, pero lo malo es que hay que acostumbrarse al gusto que le queda,
es horrible.
También se le hacen otras cosas como doblar los metales que están del lado trasero de la
armónica (con cuatro pedacitos de metal) estos se doblan para que el aire no choque contra
ellos al tocar. También algunos tapan con arcilla los agujeros que tiene la marine band a los
costados al lado de los tornillos, para que el aire no se escape por allí.
También existen líquidos especiales que se le colocan a las lengüetas para mejorar el
sonido, volumen, calidad y durabilidad de las mismas.
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• ¿Existen armónicas en todos los tonos?
Sí, en todo el documento se da a entender, pero tal vez alguien tenga duda. Existen en total
12 armónicas (obviamente que dentro de cada una de estas doce hay miles de modelos y
marcas de cada una) que son todos los tonos que existen:
• C(do mayor)
• C# o Db (do sostenido mayor o re bemol mayor)
• D(re mayor)
• D# o Eb (re sostenido mayor o mi bemol mayor)
• E(mi mayor)
• F(fa mayor)
• F# o Gb (fa sostenido mayor o sol bemol mayor)
• G(sol mayor)
• G# o Ab (sol sostenido mayor o la bemol mayor)
• A(la mayor)
• A# 0 Bb (la sostenido mayor o si bemol mayor)
• B(si mayor)
También hay armónicas especiales que arman los luthiers, como armónicas en tonos
menores, o armónicas con combinaciones de escalas, pero éstas son especiales.
• ¿Qué es eso de las posiciones?
Es algo complejo de explicar realmente… Voy a tratar de ser lo más claro posible…
Un guitarrista para tocar en distintos tonos no tiene distintas guitarras, sino que cambia la
manera de colocar sus dedos. Bueno, en la armónica eso también se puede hacer, con una
sola armónica se puede tocar cualquier canción que esté en cualquier tono. Con una
armónica cromática no hay problema porque contamos con todas las notas de la escala,
entonces se pueden hacer todas las escalas completas sin faltar ninguna nota. Con esto no
quiere decir que no sea complejo tocar en todos los tonos con una sola armónica, sí lo es y
es complejísimo, sólo un gran armoniquista lo puede hacer, pero si hablamos de una
amónica diatónica se nos complica aún más por el hecho de que faltan muchas notas de la
escala, y éstas no se encuentran completas. Para conseguir esas notas hay que manejar
completamente todos los bendings, overblows y overdraws. Bueno en fin… ¿Y qué con
toda ésta explicación?, Bueno, esto sirve de introducción para lo que voy a explicar sobre
las posiciones. Las posiciones en realidad se refiere a la relación que hay entre la base del
tema y la armónica diatónica que tengo. Tendiendo el completo manejo de las técnicas
anteriormente nombradas se puede tocar con cualquier armónica en cualquier tono, ya que
tengo las escalas completas, entonces puedo hacer uso de cualquiera de esas escalas y tocar
en cualquier tono. Es muy complejo explicarlo. Con esto se puede deducir que hay 12
posiciones, ya que existen doce notas. Supongamos que tenemos que tocar un tema en base
G(sol). Si yo poseo una armónica en G(sol) sería tocar en primera posición, que es la
misma nota. Entonces sabiendo esto hay que estudiarse las escalas de primera posición para
caer en las notas que esas escalas dan. Si tengo una armónica en C entonces será tocar en
segunda posición, (ésta posición es la armónica 2 tonos y medio más que la base, o mejor
dicho, la base de la segunda posición debe ser una quinta justa o siete semitonos más que la
tonalidad de la armónica, ) y debo hacer lo mismo, estudiar las escalas de esa posición. Para
saber con qué armónica se toca en cada base y qué posición es, fíjense en el cuadro que está
en la sección: 'Comenzar a tocar, técnica, y teoría'. Que haya armónicas en todos los tonos
entonces nos facilita una cosa: te aprendes a tocar en una posición, por ejemplo la segunda
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posición que es la más usada y difundida por ser la que da más posibilidad de usar todas las
técnicas y tal vez sea la más sencilla de tocar (a mi criterio), y sabiendo tocar en segunda
posición te compras las doce armónicas que existen y listo, podes tocar en cualquier tono,
así te ahorras el trabajo de aprenderte las doce posiciones, sí, jaja, gran facilidad con
respecto a otros instrumentos, pero no es lo mismo que saber tocar en todas las posiciones,
además de aprender más por lo tanto tener más calidad en cuanto a técnica se refiere, es
hermoso poder agarrar cualquier armónica, (la primera que sacás del bolsillo, jeje, sin tener
que estar sacándolas hasta que encontrás la adecuada) y poder tocar. Claro que es muy
difícil y sólo unos pocos saben tocar en las doce posiciones. Además esto de las posiciones
te permite tocar con varias armónicas en un mismo tema, ya que podés ir cambiando de
armónica y también de posición obviamente. Por ejemplo estás tocando un tema que está en
G(sol), tocás con la armónica de G(sol) en primera posición, con la de C(do) en segunda
posición, con la de F(fa) en tercera posición, con la de Bb(si bemol) en cuarta posicón, con
la de Eb (mi bemol) en quinta posición, con la de Ab (la bemol) en sexta posición, con la de
Db(re bemol) en séptima posicón, etc…
• ¿Qué es el Círculo de las Quintas?
El círculo de las quintas nos ayuda para saber en que nota sería tocar en cada posición.
A medida que avanzamos una posición, (primera, segunda, tercera, cuarta, etc) estamos
avanzando una quinta justa, y en éste gráfico se avanza hacia la derecha, (como las agujas
del reloj). Observemos el gráfico del círculo de las quintas para guiarnos:
C
F
G
Se coloca Gb/F# para respetar las
Bb
D
quintas, ya que si colocamos Gb no
Eb
A
sería quinta justa con el B sino una
Ab
E
sexta disminuida, y si colocamos F#
Db
B
sucedería lo mismo con el Db.
Gb/F#
Observamos lo siguiente:
Tomando como referencia por ejemplo una armónica en C, si tocamos en primera posicón
sería tocar en una base de igual tonalidad de la armónica, por lo que no se avanza ninguna
quinta, o sea sería en una base en C. Si queremos tocar en segunda posicón entonces
avanzamos una quinta justa, (un lugar hacia la derecha) y obtenemos un G, tocar en
segunda posición con una armónica en C es tocar en G. Si avanzamos otra quinta justa más,
sería tocar en tercera posicón, y sería tocar en D.
Así sucesivamente, hasta llegar a la doceava posición que sería tocar en F.
También podemos tomar como ejemplo otra tonalidad de armónica, por ejemplo armónica
en A, primera posición es A, segunda posición es E, tercera B, cuarta F#, Etc.
Al principio parece complicado pero finalmente es algo muy sencillo.
NOTA IMPORTANTE: UNA QUINTA JUSTA ES SIMILAR A 7 SEMITONOS, POR
LO QUE AVANZAR UNA QUINTA ES AVANZAR 7 SEMITONOS. SABIENDO
ESTO NO HAY QUE APRENDERSE DE MEMORIA LOS INTERVALOS EN EL
CÍRCULO DE LAS QUINTAS, SINO QUE USTEDES MISMOS PUEDEN
DEDUCIRLOS. SIEMPRE SE EMPIEZA POR UN C(do), Y DE AHÍ EN ADELANTE
AVANZAMOS 'QUINTAS' (O SIETE SEMITONOS) HACIA LA DERECHA O MEJOR
DICHO ASCENDENTEMENTE.
En realidad éste círculo es la combinación de la escala de las quintas y de las cuartas, que
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en realidad se usan para saber las alteraciones de las escalas mayores con sus relativas
menores, nosotros lo podemos usar para sabér en qué posición, pero en realidad es algo
relativo, porque si observamos el gráfico, nos dirá por ejemplo que que tocar en segunda
posicón con una armónica en Do tocamos en Sol y usamos solo una alteración que es Fa#
porque es la alteración de la escala Mayor de Sol, bueno, esto es cierto si utilizamos la
armónica en Do para tocar una escala Mayor de Sol, pero si tocamos por ejemplo una
escala de blues en Sol, entonces no usaremos en Fa# sino que las alteraciones son otras y
propias de las escalas, por eso hay que tener en cuenta que el gráfico va relacionado a las
escalas mayores y sus relativas menores, por lo que en realidad si queremos saber en qué
posición estamos tocando (ya sea escala mayor, menor, pentatónica, de blues, escalas
orientales, etc) lo que tenemos que hacer es avanzar quintas, o sea tocando en primera
posición no avanzamos nada, en segunda avanzamos una quinta, en tercera dos quintas, etc.
Con esto nos damos cuenta que en realidad cuando decimos ‘posición’ nos referimos en
donde ubicamos la tónica en la armónica y a partir de ella armamos la escala que queremos.
• ¿Qué es específicamente un bending?
El bending es un efecto característico del blues, (también se usa en otros estilos, claro), que
es ejecutado tanto en la armónica como en otros instrumentos como por ejemplo la guitarra.
En la armónica es un efecto con el aire (se realiza en las celdillas del 1 a 6 aspirando y del 7
al 10 soplando) y esto permite bajarle medio, uno y hasta un tono y medio a la nota que se
toca. En el documento, en la sección 'comenzar a tocar, técnica y teoría' se encuentra más
información sobre éste efecto y la manera de ejecutarse en la armónica. Algo similar son
los efectos overblow (soplando en las celdillas del 1 a 6) y overdraw (aspirando en las
celdillas de 7 al 10) pero la diferencia con el bending además de la manera de lograrlo (a
pesar de ser una técnica parecida estos efectos son más difíciles) es que en vez de bajar el
tono a la nota que se toca, se lo sube.
La explicación a que hay distinta cantidad de bendings en las celdillas, (uno en la celdilla
uno asp, dos en la celdilla dos asp, tres en la celdilla tres asp, uno en la celdilla cuatro asp,
uno que en realidad no cambia casi la nota en la celdilla cinco asp, uno en la celdilla seis
asp, uno que en realidad no cambia casi la nota en la celdilla siete sopl, uno en la celdilla
ocho sopl, uno en la celdilla nueve sopl y dos en la celdilla 10 sopl), se debe a que los
bendings posibles serán las notas faltantes entre la celdilla que se toca con la contraria. Por
ejemplo tomando como referencia una armónica en C(do), el uno soplado es un C(do), el
uno aspirado es un D(re), un bending en la celdilla uno asp es un C#/Db (do sostenido/re
bemol), que es la única nota faltante entre el C(do) y el D(re), por eso es que solo hay un
bending, si pasamos a la celdilla 2, soplando conseguimos un E(mi), aspirando un G(sol),
las notas faltantes son el F#/Gb (fa sostenido/sol bemol) y el F(fa), que son los bendings
que se consiguen aspirando la celdilla 2, por lo tanto en ésta celdilla sólo hay dos bendings,
en el caso de la celdilla tres, soplando es un G(sol) y aspirando un B(si), por lo que las
notas faltantes son el A#/Bb (la sostenido/si bemol), A(la) G#/Ab (sol sostenido/la bemol),
por lo que son tres los bendings posibles, así pasa con todas las celdillas, incluso los
bendings soplados, por ejemplo en caso del 10, aspirando es un A(la) y soplando un C(do),
las notas faltantes son A#/Bb (la sostenido/si bemol), y B(si), por lo que son dos los
bendings posibles.
• ¿Qué pasa cuando se gastan los tornillos para las Hohner MS?
Gracias a 'Sergio que me contestó esta pregunta que yo hice en Mundoarmónica'.
Esto suele suceder, de tanto abrirlas para limpiarlas y afinarlas los tornillos se gastan y por
lo tanto llega un momento que se dificulta abrir la armónica.
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No se realmente si los tornillos se consiguen, tengo que ir a preguntar, hay una casa en
capital que se llama 'la casa de los mil tornillos' tal vez haya alguno que se pueda adaptar.
Sino la otra opción que me dijo Sergio es con una sierra hacerle una ranura a estos tornillos
que son phillip, entonces al hacerle esta ranura quedan para abrirlos con un destornillador
común, y así se pueden abrir fácilmente y no se gastan más…
También me dijeron que Roy Harpman (4372-4705 - 15-5613-4594), hace algo con la
armónica para poder colocarle unos tornillos phillip comunes que se consiguen fácilmente.
• ¿A qué se denomina 'octava'?
La octava es la misma nota que la tónica de la escala, se la denomina así por ser la octava
nota de la escala, veamos un ejemplo en la escala de C(do mayor).
C(do) D(re) E(mi) F(fa) G(sol) A(la) B(si) C(do)
La primera nota de la escala es C(do), es la tónica. La segunda nota es D(re), entonces
D(re) en la segunda de C(do), así sucesivamente llegamos a la octava que es C(do)
nuevamente. Al tocar dos mismas notas (la tónica con su respectiva octava) se da un sonido
bastante particular, porque suenan igual, pero una más aguda que la otra (y viceversa). En
la armónica hacer una octava es lo que se conoce como lengua bloque tapando dos o tres
celdillas con la lengua depende el caso, y se darán cuenta cuál es el sonido particular de que
les hablo, parece como un acordeón.
• ¿Qué es un overblow?, ¿Y un overdraw?
El overblow es una técnica 'semejante' a un bending soplado, se realiza un efecto con el aire
para lograr conseguir nuevas notas que faltan en la armónica diatónica. Se hace soplando en
las celdillas del 1 al 6, la étnica para obtenerlo es parecida a un bending soplado, pero es
más difícil obtenerlos que éstos, además cambia la posición de la lengua, de la boca, y de la
presión que hay que ejercer para lograrlo.
El overdraw en cambio se realiza aspirando en las celdillas de 7 al 10, al igual que el
overblow la técnica para obtener un overdraw es semejante a la técnica de un bending, (en
éste caso aspirado)., pero también es más difícil y compleja.
En ambos casos, (overblow y overdraw) lo que se hace es subir tono, y eso es lo que lo
diferencia con el bending, (ya que en éste se baja). Al igual que en el bending, la lengüeta
que vibra al realizar éstos efectos es la contraria a la que se está tocando, y esto se debe que
la presión que se ejerce hace inmovilizar a la lengüeta y hace sonar la contraria en otra
frecuencia, (de ahí, es que se logran obtener las notas faltantes).
La nota que nos da un overblow u overdraw, es medio tono mayor a la nota que nos daría la
lengüeta contraria a la que estamos tocando. Por ejemplo, si estamos haciendo un overblow
en la celdilla uno (obviamente soplando), suena la celdilla del uno aspirado en otra
frecuencia, en una armónica en C(do) la celdilla uno aspirado es un D(re), entonces le
subimos medio tono D#(re sostenido), y así sabemos qué nota conseguimos al realizar éstas
técnicas…En los overdraw es a la inversa, por ejemplo la celdilla 9 soplado es un G(sol),
así que un overdraw en la celdilla 9 (obviamente aspirando) le subimos medio tono al
G(sol) soplado y obtenemos un G#(sol sostenido), por lo tanto un overdraw en la celdilla 9
de una armónica en C(do) es un G#(sol sostenido).
Ahora voy a poner un ejemplo en una armónica de C(do), de las escalas cromáticas
completas que se pueden lograr:
1: C(do)
(1)bending: C#/Db (do sostenido/re bemol)
(1): D(re)
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1overblow: D#/Eb (re sostenido/mi bemol)
2: E(mi)
(2)segundo bending: F(fa)
(2)primer bending: F#/Gb (fa sostenido/sol bemol)
(2) o 3: G(sol)
2overblow: G#/Ab (sol sostenido/la bemol)
(3)segundo bending: A(la)
(3)primer bending: A#/Bb (la sostenido/si bemol)
(3): B(si)
4: C(do)
(4)bending: C#/Db (do sostenido/ re bemol)
(4): D(re)
4overblow: D#/Eb (re sostenido/mi bemol)
5: E(mi)
(5): F(fa)
5overblow: F#/Gb (fa sostenido/sol bemol)
6: G(sol)
(6)bending: G#/Ab (sol sostenido/la bemol)
(6): A(la)
6overblow: A#/Bb (la sostenido/si bemol)
(7): B(si)
7: C(do)
(7)overdraw: C#/Db (do sostenido/re bemol)
(8): D(re)
8bending: D#/Eb (re sostenido/mi bemol)
8: E(mi)
(9): F(fa)
9bending: F#/Gb (fa sostenido/sol bemol)
9: G(sol)
(9)overdraw: G#/Ab (sol sostenido/la bemol)
(10): A(la)
10segundo bending: A#/Bb (la sostenido/si bemol)
10primer bending: B(si)
10: C(do)
(10)overdraw: C#(do sostenido)
Con esto nos damos cuenta que sólo tocando en primera y octava posición logramos tener
en una armónica diatónica 3 octavas completas de la tonalidad del instrumento, (escalas
cromáticas), tocando en otra posición, sólo se consiguen 2 octavas completas.
• ¿Qué es un 'overbend'?
Overbend es la denominación indistintamente de los overblow y overdraw, o sea, cuando se
habla de overbend se esta haciendo referencia de éstas dos técnicas en general, por ejemplo
se puede decir que con los overbends se logra subir la nota, (ya sea soplando del 1 al 6 con
los overblows, o aspirando del 7 al 10 con los overdraws)
• ¿Qué es un acorde?
Un acorde es el tocar tres o más notas a la vez. En la sección 'Comenzar a tocar, técnica y
teoría en la parte de Teoría Musical' hay una explicación más a fondo de ellos, acá solo
hago un breve resumen.
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Los acordes pueden ser mayores y menores, y dentro de estos existe una clasificación más
detallada. Un acorde mayor se forma con tres notas, la primera (cualquiera, será la nota que
le dé el nombre al acorde), la segunda a una distancia de 4 semitonos con orientación
ascendente, y la tercer nota a siete semitonos con respecto a la primer nota, con orientación
ascendente. La diferencia entre un acorde mayor y uno menor está en la segunda nota, en
un acorde menor ésta segunda nota se encuentra a una distancia de TRES semitonos con
orientación ascendente con respecto a la primer nota.
Cuando ya se tiene armado un acorde mayor o menor, se le pueden agregar séptimas,
novenas, cuartas, etc, (ver la info en la sección anteriormente nombrada).
Ejemplo de acorde mayor y menor:
C(do mayor): C E G (do, mi, sol)
Cm(do menor) C Eb G (do, mi bemol, sol)
G (sol mayor) G B D (sol, si, re)
Gm (Sol menor) G Bb D (sol, si bemol, re)
Db (re bemol mayor) Db F G# (re bemol, fa, sol sostenido)
Dbm (re bemol menor) Db E G# (re bemol, mi, sol sostenido)
• ¿Se puede tocar en tonalidades menores con armónicas mayores?
Muchos armoniquistas desconocen que si es posible tocar en tonalidades menores con
armónicas mayores, y que no es para nada complejo. En la sección 'Comenzar a tocar,
técnica y teoría' hay una explicación más a fondo de esto, acá en resumen digo que para
poder tocar en tonalidades menores con armónicas mayores y para cualquier posición, hay
que utilizar la escala pentatónica menor:
Tónica - 3era Menor - 4ta Justa - 5ta Justa - 7ma Menor - Tónica.
• ¿Qué son Los Modos Gregorianos?
Son las escalas utilizadas en la Edad Media, y que en el Renacimiento se convirtieron poco
a poco en nuestras escalas mayores y menores. Eran escalas utilizadas en la música
litúrgica. Fueron establecidas por el Papa San Gregorio.
Unas variantes de los Modos Gregorianos son los que utilizamos hoy en música como el
Jazz, y otros estilos. Comúnmente relacionan a los Modos con las Posiciones pero eso es un
error. Para entender el por qué recomiendo ir a la sección de Teoría Musical en donde hay
más información sobre ellos y una explicación más detallada..
• '¿Qué es el 'peine discreto'?
En realidad no sé si ésta es la denominación correcta, es que la información que tengo es
traducida por traductores de pc, y no se si la traducción es correcta, pero lo importante es
que es un peine especial para armónicas que es un 50% más grueso que los comunes y que
ente otras ventajas que tiene permite realizar bendings y overbends en todas las celdillas y
con mayor facilidad. Para mayor información ir a la sección 'Comenzar a tocar, técnica y
teoría' que hay una información un poco mas detallada.
• ¿Qué son las 'Blues Notes'?
Obviamente la traducción de esta palabra significa notas de blues, y son aquellas notas que
si bien no están en las escalas diatónicas mayores por ejemplo si se encuentran en algunas
escalas menores, pero lo importante de estas notas es que son notas muy importantes en las
escalas de blues, que si bien antes eran notas que ni se tocaban (es más, en la antigüedad

Pagina - 259 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi
estaba prohibida la ejecución de la 4ta aumentada que suena igual que la quinta disminuida,
ya que decían que en ese intervalo se encontraba el demonio), el blues capturó esas notas y
son las notas principales al ejecutar blues, son las notas características del blues. Éstas
notas son los intervalos de 3era menor, 5ta disminuida y 7ma menor.
………………………………………………………………………….
SI TENÉS ALGUNA PREGUNTA, ENVÍAMELA POR E-MAIL, SI SÉ LA
RESPUESTA LA VOY A COLOCAR EN EL DOCUMENTO Y TE VUELVO A
MANDAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO

9) FOTOS DE ARMÓNICAS
Saqué las fotos de ésta sección sino el documento se hace muy pesado y no puedo enviarlo
por e-mail, así que si quieren fotos les recomiendo páginas que poseen fotos:
Entren a la página de Rubén Gaitán, que tiene bastantes fotos de armónicas cromáticas
HOHNER: www.rubengaitan.com.ar y a la página oficial de HOHNER, que posee fotos de
todos los estilos de armónicas, y de todos los modelos que fabrica HOHNER
www.hohnerusa.com y también existe una página que tiene muchas fotos y de varias marcas y
estilos: www.mundoarmonica.com , y también hay algunas fotos de armónicas Lee Oskar acá:
www.leeoskar.com Si estás realmente buscando fotos, te conviene ir entrando a las páginas de
la lista de Links, en varias debe haber fotos y sino escribime un mail preguntando que nos
ponemos en contacto y te digo bien qué páginas las poseen según qué es lo que estás
buscando y además te puedo mandar algunas fotos que tengo yo grabadas en la
computadora. (Te las mando con formato jpg por mail)
En la página del grupo 'armonicadiatonica' hay varias fotos de armónica, para poder
acceder a la fotos y a la info del grupo (y además comunicarte con los integrantes del
grupo) debés enviar un mail a armonicadiatonica-subscribe@gruposyahoo.com.ar
Luego podrás entrar a la página y acceder a las fotos, la página es:
www.gruposyahoo.com.ar/group/armonicadiatonica

LEANDRO CHIUSSI
-------------------------------------------------------------------------------

10) AUDIOS:
Ahora podés bajarte gratis ejercicios de armónica, desde simples a más complejos,
(poco a poco iré grabando más). Tenés que entrar a mi página:
www.leandrochiussi.aablues.com.ar o bien www.leandrochiussi.miarroba.com y entrar
a la sección Audios, Ejercicios. Allí podrás descargar una carpeta comprimida con los
ejercicios y un documento word con la explicación de cada ejercicios. Si te interesa
algún audio que no está en la página, escribime un mail solictándolo, si puedo grabarlo
lo haré y lo subiré a la página para que puedas descargarlo.
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------------------------------------------------------------------------------

11) ¿CÓMO CONSEGUIR UNA BUENA AMPLIFICACIÓN?
Como yo no tengo conocimiento sobre el tema, entonces transcribí textualmente unos
apuntes de David

García que estaban en www.tabernablues.com

¿Cómo consigo una buena amplificación?
Para esto son fundamentales dos cosas: un buen micro y un buen amplificador. "Nos ha
jodido Mayo con las flores", pensaréis...Pues sí, es una perogrullada (una más), en efecto.
La cuestión es qué micro y qué amplificador comprar, claro. Bueno, todo depende del tipo
de música que queráis hacer. Como de lo único que yo puedo hablar es de blues, al blues
me restringiré. En él hay que diferenciar dos tipos de amplificaciones, según el estilo que se
quiera tocar: acústico (country blues, delta, Piedmont...) o eléctrico (Chicago, Texas, West
Coast...). Cuando uno toca en acústico la idea es que se recoja de la mejor manera posible
el sonido natural de la armónica. Ahí no hay trucos: un buen micro de voz y el tono de uno
es lo que da un sonido óptimo.
Dónde se enchufe el micro depende de la infraestructura del sitio donde se toque. Si es un
local pequeño sin mesa de sonido (lo ideal sería que fuera lo suficientemente pequeño y el
público lo suficientemente respetuoso como para poder tocar a pelo, si micros ni nada, pero
eso sucederá las menos de las veces) o bien se enchufa uno el micro al equipo de voces que
se lleve o bien a un amplificador de transistores que dé un sonido limpio. Para esto no van
bien los amplificadores de válvulas, porque éstos tienden a saturar un poco, y eso no
conviene en este caso. La ecualización debe ser casi plana, si acaso enfatizando un poco la
gama media-alta del registro. Como decía, un buen micro de voz es preferible a un micro
específico de armónica, precisamente por proporcionar un sonido natural, sin la saturación
que dan estos otros micrófonos. Los más utilizados para esto son los Shure SM58 y SM57
(este realmente es un micrófono que se utiliza más, por ejemplo, para sonorizar
amplificadores a través de una mesa de sonido, apuntando al cono, pero por el registro que
tiene da bastante buen resultado), o sus versiones mejoradas Beta58 y Beta57.
Personalmente creo que la diferencia de calidad entre los SM y los Beta no justifica la
diferencia de precio, pero se supone que éstos son mejores. Hay otras muchas marcas:
Senheiser, Beyern-Dynamic, Electrovoice, Behringer, AKG...Mi experiencia con ellas es
reducida y, en la mayoría de los casos, inexistente, así que no puedo comentar nada de
ellos, pero los Shure son unos micrófonos muy utilizados, y la serie 58, bien SM, bien Beta,
es hoy en día el estándar en la sonorización de voz.
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La amplificación de la armónica en el blues eléctrico da mucho más de sí. Los armonicistas
de Chicago en los años 40 y 50 marcaron la pauta del sonido que hoy en día se busca para
la armónica amplificada: un sonido grave, profundo, cerrado, oscuro y saturado. Para ello
utilizaban amplificadores de válvulas (aún no existían los de transistores) y micrófonos de
los que se usaban en centralitas de comunicaciones, como las de los taxis, la policía o las
conserjerías de centros públicos para la megafonía. Aquí podéis ver una colección de
micros de época Astatic, Shure y Electrovoice, respectivamente.
El uso que le dieron a estos micrófonos provocó que hoy en día dos de ellos se hayan
erigido como los estándares en amplificación de armónica y se vendan para este propósito:
el Shure Green Bullet y el Astatic JT-30 (que Hohner vende bajo su propia marca como
Blues Blaster, con la única diferencia de que la carcasa es azul marino cromado en lugar de
negro mate, como la del JT-30).

Ambos proporcionan un sonido más saturado, con la diferencia de que en el Astatic la
saturación es algo menor, menos "guarro", por decirlo de alguna forma, y su sonido
ligeramente más brillante, con más respuesta en agudos. Existe una modificación del JT-30,
el JT-30 Mr. Downchild Custom, cuyo sonido, a pesar de ser parecido al del original, gana
algo más en saturación. Otros micros utilizados en el mundo de la armónica amplificada
son el Shaker, el Shaker Madcat, el Strnad, o los que fabrica Frank Ruskin, todos ellos
adquiribles a través de internet.

El otro elemento fundamental es el amplificador. Hoy en día existen amplificadores
diseñados y construidos específicamente para armónica, como el Harp King (el original con
seis conos, seis, de diez pulgadas, aunque hay un modelo con cuatro), el Sonny Jr., el Spirit
Harp Pro o el JMS Harmonica
Sin embargo, la inmensa mayoría de los armonicistas utilizan amplificadores de guitarra.
De ellos los que se llevan la palma son los modelos antiguos de Fender y la reedición del
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Fender Bassman del 59.
La elección del amplificador es una cosa muy personal, ya que depende del sonido que a
uno le guste. En líneas generales se suele convenir en que los amplificadores antiguos o
"vintage" son mejores y más duraderos, debido a que no se basan en un circuito impreso,
como la mayoría de los de ahora, sino en un circuito electrónico más robusto, con mejores
soldaduras y mejor cableado. Se suele decir también que lo ideal para la armónica son los
conos de diez pulgadas, frente a los de doce que suelen montar muchos amplificadores de
guitarra, pero como decía, esto es una cuestión de gustos.
Algunos armonicistas utilizan un Fender Twin Reverb, que lleva dos altavoces de doce
pulgadas, aunque una gran mayoria se inclina por modelos como el Fender Champ, el
Princeton Reverb, el Super Reverb y los Bassman de los 50 y 60, todos ellos con conos de
diez pulgadas, además del mencionado Bassman59 RI (de reissue -reedición-).
Un amplificador parecido al Bassman es el Peavy Classic50 4x10, que aunque tiene un
sonido bastante bueno y un precio asequible, sobre todo en comparación con el Bassman,
no es lo mismo, aunque no deja de ser una buena opción para un presupuesto ajustado,
especialmente considerando la dificultad que hay en nuestro país para conseguir material
vintage.
De lo que fabrica Fender actualmente, aparte del Bassman59 RI y la reedición del Twin
Reverb del 65, por un precio más asequible están el Blues Junior o el Hot Rod Deluxe.
Como siempre, depende todo de la pasta que uno pueda gastarse, además de que hay que
tener siempre presente que un buen amplificador ayuda a conseguir un buen sonido, pero
recordad que si uno no tiene un buen tono, no hay ampli que valga...
Una vez que se tiene el amplificador y el micrófono, ¿cómo se consigue ese sonido
saturado y oscuro?. A pesar de las guías que se puedan dar, la única verdad es la que uno
encuentra...Hay que experimentar con el ampli, con el micro, con todo...Variar la forma de
coger el micro, la separación con la armónica, el sellado que las manos hacen en torno al
micro y la armónica (cuanto más hermético sea el sellado y más se aleje la armónica del
micro, más opaco y cerrado será el sonido), la ecualización del amplificador...Todo ello
contribuye. Como norma general, en el amplificador deben tenerse los graves altos (yo los
pongo en torno a 8 sobre 10) y los agudos bajos (2 sobre 10). No sabría decir exactamente
qué hacer con los medios, si el amplificador tiene control para ellos (ninguno de los míos lo
tiene), pero desde luego no conviene que su presencia destaque ni que estén ausentes
completamente. Si el amplificador tiene reverb, es recomendable que no esté muy alta
(entre 2 y 3 sobre 10 está bien). El Bassman, por ejemplo, no tiene reverb. Si el
amplificador tiene volúmen general y volumen del canal, tened en cuenta que el volumen
de canal aporta más saturación que el general, puesto que actúa sobre las válvulas de
potencia, mientras que el general lo hace sobre las de preamplificación. Hay que tener
mucho cuidado también con los micros de armónica porque se acoplan muy fácilmente.
Esto de acoplarse se llama más correctamente "retroalimentación" (feedback, en inglés), y
es un fenómeno que consiste en que si el micrófono está apuntando hacia la fuente de
sonido por la que se amplifica (osea, los altavoces), el micro recoge su propio sonido, que a
su vez es amplificado y recogido de nuevo más alto por el micro...Eso produce esos típicos
pitidos rompetímpanos tan característicos, y los micrófonos de armónica, como saturan más
el sonido que los de voz, son más propensos a este tipo de problemas.
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¿Cómo hacer tu propio Micrófono para armónicas?
Información proporcionada por Juan Manuel Roca
Materiales
1. Mono 6.35 jack
2. Botellita de plástico u otra cosa para usar de ‘caja’.
3. Potenciómetro chico de 10 kohm b
4. Capuchón del potenciómetro
5. Micrófono en/de cápsula
6. Cabeza/tapa del micrófono
7. Cable de cobre aislado rojo y negro

Consejos
. Los componentes electrónicos los conseguís en cualquier local de electrónica.
. En la tapita de la botella debe ir el jack. Pueden hacerlo quemando la tapita hasta lograr el
tamaño de agujero para que entre el jack o con un taladro mas rápido.
. La cápsula puede ser juntado con 1 o 2 tiritas de cinta scoch de 5mm. Tal vez quieras
poner la cápsula alejado de la tapa en ese caso podes usar un tubo de plástico del diámetro
de la botella. Otra cabeza de una botella puede resultar.
. El lugar para cortar la botella en orden de obtener el largo es determinado por el diámetro
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de la botella, el cual debe ser suficientemente ancho para que entre la cápsula. Recomiendo
cortar más largo e ir cortando de a poco hasta llegar al diámetro deseado.
. Espera gastar varias horas trabajando. La parte mas larga es la de hacer los agujeros de la
tapa.
. Usando cualquier botella chica de plástico pueden hacerlo, esto varía el tamaño y el color
de cada mic pero deben saber cómo será el agarre cuando terminen por eso recomiendo
elegir bien la botella. Yo use una botellita de Sprite.
. Con el tema de los colores pueden usar cintas aisladoras de distintos colores.
. Si se ingenian pueden lograr mics no solo en botellas sino con envases yogurt, con mates,
linternas, tazas, codos de PVC, todo se debe al ingenio de uds.
Gracias a Juan Manuel Roca!!!

¿Cómo agarrar el micrófono y la armónica a la vez?
Gráficos proporcionados por un libro de armónica

Obviamente que esto es muy personal y depende totalmente de qué micrófono y qué
armónica usamos y qué sonido queremos lograr. Generalmente si se quiere tocar música
acústica se usan micrófonos de voz por lo que es conveniente colocar el micrófono en el pie
de mismo y hacercarse al micrófono, esto tambien permitirá hacer los efectos de mano sin
ningún inconveniente. Ahora si te toca eléctrico y se usa micrófono para armónica vamos a
ver un ejemplo de cómo se puede agarrar:

En el ejemplo tenemos un micrófono para armónica Shure Green Bullet y una armónica
Goleen Melody. Observamos de agarrar primero el micrófono, luego la armónica con la
misma mano, luego se ‘encierra la armónica’ teniendo el micrófono, (dependerá del sonido
que queremos lograr el cellado que debemos hacer)

También se pueden agarrar la armónica y el micrófono con una sola
mano, para esto se debe poner el mic contra la palma de la mano y
agarrar la armónica con los dedos, aunque es más difícil que se capte
el sonido, veamos un gráfico:
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12) NOTAS IMPORTANTES
•

Si te interesan clases particulares de armónica diatónica, yo estoy en Bs As (Argentina) San
Martín y en la escuela de música ‘Avellaneda Blues’. Escribime a hohner_harp@hotmail.com,
o llamame al 47521043 o 1557551449 LEANDRO CHIUSSI.

•

Para bajarte la ultima actualizacion del documento, entra a la direccion de mail
armonicadiatonica@yahoo.com.ar la contraseña es infogratis y bajate el archivo adjunto del
mail que dice ARMONICA DIATONICA DE 10 CELDILLAS y también hay mails con otros
archivos interesantes.

•

SI QUERÉS RECIBIR UN AUDIO DE SONIDO LIMPIO, CON RECOMENDACIONES PARA PODER
LOGRARLO (DE RUBEN GAITAN). ENTRA A LA DIRECCION DE MAIL NOMBRADA Y BAJA EL
ARCHIVO DEL MAIL ‘AUDIOS’

•

SI QUERÉS RECIBIR AUDIOS DE EJERCICIOS DE SONIDO LIMPIO, BENDINGS, ETC, ENTRA
TAMBIEN A LA DIRECCION NOMBRADA Y BAJATE LOS MAILS DE AUDIOS.

•

AHORA PODES SUSCRIBIRTE AL GRUPO DE ARMONICA, PARA INTERCAMBIAR GUSTOS
PERSONALES, INFO, MP3, FOTOS, DATOS, FECHAS DE RECITALES, ETC, LO QUE QUIERAS,
PARA ESTO SIMPLEMENTE DEBES MANDAR UN MAIL A:
armonicadiatonica-subscribe@gruposyahoo.com.ar Y ASI COMUNICARTE CON LOS QUE AMAMOS A
LA ARMONICA. PARA ENTRAR A LA PÁGINA DEL GRUPO DEBÉS INGRESAR A:

WWW.GRUPOSYAHOO.COM.AR/GROUP/ARMONICADIATONICA
•

Si buscás más información sobre Overblows y Overdraws andá a éste link:
http://www.mundoarmonica.com/doc4.asp?docid=1

•

Si estás buscando audios mp3, te recomiendo entrar a www.mundoarmonica.com en la sección
DOWNLOAD, mp3. También encontrarás audios de armoniquistas conocidos mediante el uso
del Kazaa o el Ares o Emule, etc.

•

Si buscás videos de armoniquistas, visitá: www.doctorharp.it/home/video.html

•

Si buscás datos de armónica cromática, encontrarás algo en el archivo How To Play The
Harmónica, que te lo podés bajar en www.tablaarmo.8m.com, en la sección download, métodos y
ejercicios…

•

Si tenés una cuenta en Hotmail, probablemente no puedas recibir las actualizaciones. Si te
interesa recibir las actualizaciones te recomiendo hacerte una cuenta en Yahoo (que posee
una capacidad de almacenamiento de 1GB y de enviar archivos adjuntos de 10Mb) y
mandarme la nueva dirección.

•

Si buscás páginas de distintos países del mundo, visitá éste directorio de páginas de
armónicas: http://arsnobilis.acn.waw.pl/222%20HARP-LINKS/harp-links.htm (Otra vez gracias a Antonio
Riquelme)

•

Si querés que te mande el metrónomo, entra a la dirección de mail
armonicadiatonica@yahoo.com.ar la contraseña es infogratis, bajatelo de un mail que esta
alli.

•

Hay un programa que se llama Harping Midi que da el sonido de todas las notas de todas las
armónicas, y esta muy bueno, bajatelo tambien de la direccion de mail nombrada

•

Si querés conseguir un demo del programa Band in a Box entra a
http://jreva.iespana.es/jreva/ te recomiendo que consigas este programa para poder
practicar la improvisación, realmente es un software fantástico.
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desconocen lo que este pequeño pero grandioso instrumento es capaz de hacer.
Leandro Chiussi.
-----------------------------------------------------------------------------

• El lector se compromete a utilizar éste material para aprendizaje
propio. Desde ya se autoriza la difusión del documento siempre y
cuando no se le produzca ningún cambio en el contenido del
mismo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.leandrochiussi.aablues.com.ar

Pagina - 268 -

Armonica Diatonica de 10 Celdillas
Por Leandro Chiussi

Pagina - 269 -

