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Este primer volumen, compuesto por 56 títulos, ha sido concebido para que el
alumno pueda practicar, además de la variedad de compases y ritmos, la expresión
musical, (carácter, fraseo, articulación, etc.) imprescindible en cualquier obra o discurso
musical e importantísimo en la asignatura de Repentización, Transposición y
Acompañamiento al Piano así como para la formación del futuro profesional.

Los primeros 31 títulos escritos esencialmente para ser repentizados y
transportados, comienza por lecciones a dos voces y progresivamente se amplían tanto
las voces como su dificultad. Las lecciones restantes son para la práctica del
acompañamiento, así como para la repentización y transposición.

Algunos de los títulos del volumen para instrumentos en Do, Si bemol y Mi bemol
son los mismos que los de acompañamiento al piano por lo que el profesor puede
adaptarlos a su clase de la forma que estime más idónea.

El Autor







2 6 =4 diferencias ascendentes, vamos de tonalidad con sostenidos a otra conmás sostenidos, atingen a
las notas Fa, Do, Sol y Re.

-

3 + 2 = 5 diferencias ascendentes, vamos de tonalidad con bemoles a otra con sostenidos, atingen a las
notas Fa, Do, Sol, Re y La.

2 + 0 = 2 diferencias ascendentes, vamos de tonalidad con bemoles a otra que no lleva nada, atingen a las
notas Fa yDo..

4 1 = 3 diferencias ascendentes, vamos de tonalidad con más bemoles a otra con menos bemoles,
atingen a las notas Fa, Do y Sol.

-

Ediciones Si bemol Prohibida su reproducción

Para saber si las diferencias son ascendentes (orden de los sostenidos) o descendentes
(orden de los bemoles) debemos tener en cuenta que:

1ºCuando pasamos de tonalidad conmuchos bemoles amenos bemoles.

2ºCuando pasamos de bemoles a ninguna alteración o a sostenidos.

3ºCuando pasamos de ninguna alteración a sostenidos.

4ºCuando pasamos de sostenidos amás sostenidos.
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