
 

En www.manuelsoler.com podéis encontrar 

infinidad de clases online gratuitas de música, 

jazz, guitarra, voz…  

De igual manera contenidos de musicoterapia, 

acordes, cancionero, creatividad… 

Índice general de las clases online gratuitas  

Última actualización: 2020-01-27 

Traducción: En el reproductor de Youtube, podéis activar la traducción simultánea y la esencia de la enseñanza se 

comprende y entiende perfectamente con dicho traductor. (Tutorial)  

GUITARRA – Estudios Varios 

 Curso Online de André Tonelli. Este enlace es una pasada. André Tonelli 

fue el profesor de guitarra de Gato Morgan durante sus primeros años. 

Vaya, lo que sabe se lo debe a él. Este enlace se trata de un curso 

completo de guitarra eléctrica, tanto teórico como técnico. Es gratuito, 

tiene subtítulos en español y se puede ver online desde la web en 

cualquier momento. Incluso ofrece tablaturas en cada video. 

 Christian Meierhans 

 Chachi Guitar. Explican las cosas de una forma muy sencillita y cercana, 

se pueden sacar cosas interesantes. En su web tienen un montón de 

cursos específicos, y en Youtube ofrecen semanalmente cursos gratuitos. 

 Desnudos de Etiquetas 

 Good Guitarist (Buenos planteamientos, muy entendible y variado, con 

ritmos, acordes, repertorio… desde un nivel sencillo). 

 Guitar Invaders. Este enlace se dedica a hacer Webinars (Es decir, 

emisión en directo) enseñando cosas relacionadas con armonía y demás. 

Muchas de esas grabaciones quedan online para ver en cualquier 

momento y las envía por email al suscribirse a su Newsletter. 

 Guitar Logic 

o Estudios, Lecciones, Práctica, Repertorio… muy accesible 

 Gurú de la Guitarra 

 Karma Guitar 

La humanidad de la música Manuel Soler 

http://www.manuelsoler.com/
https://www.manuelsoler.com/profesional/clases_online_gratuitas.html
https://www.manuelsoler.com/profesional/clases_online_gratuitas/_tutorial_traduccion_simultanea_youtube.pdf
https://www.youtube.com/user/andretonelli/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCdtQp9VCHJyvW-LsJrMhA_Q
https://www.youtube.com/user/epiphaniomgo/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCA-i40P-jwXWoTQMsxBqHBA
https://www.youtube.com/channel/UCMwxoiKwHzPOQlPgSWcDcZg/videos
https://www.youtube.com/user/5MGuitar/playlists
https://www.youtube.com/user/rachulguitar/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrhRRZ2m69Fcw9N8nxDrLkA
https://www.youtube.com/channel/UCrhRRZ2m69Fcw9N8nxDrLkA/playlists
https://www.youtube.com/user/GuruDeLaGuitarra/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCWo9Nx7Jy88M5sVPLt69epA
https://www.manuelsoler.com
https://www.manuelsoler.com
https://www.manuelsoler.com
https://www.manuelsoler.com


o MEJORA el SONIDO de tu VIEJA GUITARRA sin COSTE 

 LoremaryluGT 

 Marco Cirillo 

o ¿Es este el acorde más fantástico que conozco? 

o Fingerstyle, Jazz, Guitarra española, Ritmos…  

 Mario Freiria. 

 Moyatakotka: Jonás, ofrece una gran cantidad de vídeos con 

explicaciones variadas de guitarra, voz, canciones, blues… con muy buen 

humor, de manera sencilla y ofreciendo muchos recursos realmente 

accesibles para todos. 

 Ricky Schneider 

 Tus Clases De Guitarra 

 

 

 ENLACES DE INTERÉS 

o guitarmonia.es | La web para aprender a tocar la guitarra 

 guitarraviva 

o 3 INCREIBLES Ejercicios de GUITARRA acústica AVANZADA con 

Pipo Romero #1  

 … 

o … 

 … 

o … 

 … 

o … 

 … 

o … 

 … 

o … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqbYs_vwgso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/loremarylugt/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4T9oHvffAyPsBUDmqE3HYA
https://www.youtube.com/watch?v=wgpGWgrCoHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC4T9oHvffAyPsBUDmqE3HYA/playlists
https://www.youtube.com/user/mariofreiria/featured
https://www.youtube.com/user/moyatakotka/videos?shelf_id=3&view=0&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCn6NXJ7Y95lj28_5sIZY-FA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3k4Tn0XRZ2urVwBLY5s9Zw
https://guitarmonia.es/
https://www.youtube.com/channel/UCXm0v3a9g17bSATE-DMMxRg
https://www.youtube.com/watch?v=DVTyx0XOOSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DVTyx0XOOSQ&feature=youtu.be

