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PACO DE LUCÍA
Curso de Especialización

Contenidos
Técnica
Repasamos sus técnicas:
el picado, alzapùa, 
rasgueos,etc.

Análisis de Estilo

Los años 60
Mi inspiración 
Tientos del Mentidero

Los años 70
Entre dos aguas
Almoraima
Rio Ancho

Los años 80
Solo quiero caminar
Sirocco

Los años 90
Zyriab

Siglo XXI
Cositas Buenas

ESTRUCTURA

Ha tenido una evolución descomunal en cuanto a su percepción de la armonía en el 
Flamenco se refiere. Su forma de estructurar las composiciones también cambian junto 
a su evolución, ya que podemos encontrar temas con conceptos de obra, como pueden 
ser las piezas para guitarra de concierto, o también podemos encontrar composiciones 
donde el tratamiento es más cercano  a lo tradicional, o sea mediante compilación de 
falsetas. 

EJECUCIÓN

Su sonido es brillante y cortante ya que su posición de mano derecha entre aro y 
puente le dan un sonido lejos de los sonidos cálidos que persigue por ejemplo la 
guitarra clásica. La guitarra Flamenca tiene su propio sonido y esa es su identidad. 

EXPRESIÓN

Sobre el concepto de “Sonar Flamenco”. Pues no creo que haya mejor forma de 
describir la expresión de este maestro. No creo que utilice ninguna fórmula concreta, 
sino que trata de poner la técnica al servicio del sentir Flamenco. 

El maestro Paco de Lucía entendió su posición en la historia del Flamenco y de la música 
en general. Nos demostró cómo se puede acariciar el cielo en un escenario, como se puede 
sufrir para después saborear la recompensa y como se pueden decir las cosas sin mentiras, de 
corazón, y todo con tan solo seis cuerdas.

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO

El cuso de especialización de Paco 
de Lucía es un paquete de partituras 
y explicaciones detalladas en video 
que podrás bajarte de nuestra 
tienda online. 
Pero lo más interesante es que 
podrás ser atendido por un profesor 
durante 30 días para resolver todas 
tus dudas. Las preguntas las podrás 
hacer mediante emails, además 
de mandarle un video de lo que 
estés practicando en ese momento 
para que te de consejos de como 
enfocarlo

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO

Es realmente sencillo....

Haz el ingreso del importe

Vía PayPal

Vía Transferencia Bancaria

50€


