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Introducción a los modos griegos de BtMS 011214 Modal Harmony (las escalas y acordes derivados de ellos) es un recurso ampliamente utilizado en géneros como el jazz, rock, pop, etc., siendo la principal herramienta para entender la música contemporánea popular. Estamos hablando de la manera griega. Como introducción, y desde un punto de vista
excepcionalmente práctico, podemos decir que los modos establecen pesos construidos con cada uno de los grados de gran escala. Tomamos una escala más amplia como punto de partida. Dado que las escalas principales consisten en 7 notas (grados), obtenemos 7 modos, uno por cada grado de la escala, cada uno con su propio sonido característico
y su color. 7 modos: Ionic Doric Frigio Lidio Mixolidio Eolico Lokrio En la primera división vemos cómo tres de ellos son los modos principales, desde su tercer grado hasta dos tonos de tónico (Ionic, Lidio y Mixolidio) y los otros cuatro son insignificantes con su tercer tono y tónico medio (Doric, Frigio, Eolico y Locrio). En el primer enfoque para prestar
atención a lo que se trata de modos, vamos a tomar un ejemplo. Hemos señalado anteriormente que tenemos tres modos principales, es decir, en un acorde más grande formado por la tríada principal (tónico, el tercer mayor y el quinto simplemente) podríamos aplicar las escalas y acordes obtenidos de los modos Ionic, Lidio y Mixolidio. En el acorde Do
mayor (C, Mi, Sol) podríamos tocar: Ionic (Do, D, Mi, Fa, Sun, La, Si Si) Lidio (Do, Mi, Mi, Sol, La, Si) Mixolidio (Do, D, Mi, Fa, Sun, La, Si flat) Mismo acorde y tres colores diferentes. Con un modo menor nos pasa lo mismo, excepto que el modo lokrio además del más pequeño tiene un quinto plano, para que para no perder el flujo, podamos aplicar a un
acorde menor (tónico, tercer menor y quinto simplemente) tres modos diferentes (colores). C menor (C, Mi Flat, Sol) Doric (C, D, E Flat, F, Sun, La, Si Flat) Frigio (Do, O Flat, Mi Flat, F, Sol, La Flat, Si bemol) Viento (Do, D, Mi flat, Fa, Sol, La flat, Si flat) Esta puede ser la primera aproximación a cómo los modos de color son el color, respetando su calidad
(núcleo) , 1 visitas hoy) Llega un momento después de estudiar las escalas básicas e insignificantes y la pentatónica en la que nos muerden el gusanillo siendo capaces de quemar el mástil arriba y abajo, pero no confundirnos y hacer que todo suene normal. Aquí es donde vienen los modos, el siguiente paso para el guitarrista. Los llamados modos griegos
son los que se pueden estructurar fácilmente formando una escala a partir de cada una de las notas de la escala principal, obteniendo así siete modos (Ionic, que es el mismo que el modo principal, Doric, Frigio, Lidio, Mixolidio, Wind, que es el mismo que el modo pequeño, y Locrio). ¿Y cuáles son los modos para $%?$? ... Bueno, sirven (entre otras
cosas) para no En monotonía y repetición siempre hacen los mismos riffs, escalas y formas, sólo transportado en tono / fret. Los modos de conocimiento nos permitirán improvisar en base a escalas a través del mástil sin repetir patrones y dando un aire mucho más complejo a nuestra música, ya que cada modo tiene sus propias características, definidas
por los intervalos que los dan forma... Los modos de conocimiento te permiten saber dónde poner el dedo, por lo que la nota suena bien en la sombra que estás reproduciendo, ya sea que estés jugando escalas o tríadas o notas sueltas. Conocer todas las notas del mástil te permite saber a dónde ir siempre sin confundirte ni crear disonancias (a menos que
quieras crearlo tu explícito) Y... porque algunos modos son más antiguos y algunos modos son más pequeños, no lo entiendo??? Es fácil... El 3er rango determina el tono si es 3 medios tonos desde el primer intervalo nos enfrentamos a un modo más pequeño, por lo que podríamos acompañarlo con un acorde menor si el tercero está en 4 medios tonos
del primer intervalo es una gran manera, así que el acorde principal para la armonizaciónEn Español 1 - Jónico 2 - Doric 3 - Frigio 4 - Lidio 5 - Mixolidio 6 - Viento 7 - LocrioEn Inglés 1 - Jónico 2 - Dorian 3 - Frigia 4 - Lidian 5 - Mixolidian6 - Eoliano 7 - Locrian Todos los Modos, que verá tener una pista MP3 con una escala en la nota de fondo básica ocatava
ascendente y descendente DO, por lo que se puede notar el efecto de sonido de ejecutar las escalas en diferentes modos.-------------------------------------------------------------Jonic es el que gestiona el modelo más grande. Se caracteriza por la presencia de un medio tono entre el tercero y el cuarto, y entre el séptimo y el tónico. La escala comienza sin
cambios en C. Esta es una escala más grande, ya que la tercera con la tónica es la tercera más grande. Su estructura, que muestra los espacios de doce medios tonos, es la siguiente: Escala Iónica Tónica - - 2a Mayor - - 3a Mayor 4a Feria - - 5a Feria - - 6a Mayor - - 7a Mayor TonicMp3 Jonicoo más técnicamente: T - T - 1/2 -T - T - T - 1/2 Ejemplo: do re
mi fa sol la si do-------------------------------------------------------------D'rico Es una escala más pequeña con una diferencia en ese 6o, mayor no menos. Sus medios tonos están entre la segunda y la tercera llave o trastes, y entre el sexto y séptimo. La escala sin cambios comienza con D. Esta es una escala más pequeña, porque al medir el tercero de la tónica
es un tercio más pequeño. Aquí su estructura: Tonic Doric Scale - - 2nd Major 3rd Small - - 4th Fair - 5th Fair - - 6th Major 7th Small - - TonicMp3 Doricoo also: T - 1/2 - T - T Example: re mi sol la si do re-------------------------------------------------------------Frigio Esta escala más pequeña con la diferencia es que la segunda en lugar de la más pequeña. Sus
medios tonos se encuentran entre Tonic y segundo, y entre el quinto y el sexto. La escala sin cambios comienza en E. Esta es una escala más pequeña, porque al medir el tercio de la tónica es un tercio más pequeño. Aquí su estructura: Scale Frigia Tonic 2nd Small - - 3rd Small - - 4th Fair - 5th Fair 6th Small - - 7th Small - TonicMp3 Frigioo also: 1/2 - T - T
- T - T - Example: mi sol la si do re mi-------------------------------------------------------------Li This is a big difference with the fourth Se caracteriza por la presencia de un medio tono entre el séptimo y el tónico, así como entre el cuarto y el quinto. La escala sin cambios comienza en F. Esta es una escala más grande, ya que la tercera con la tónica es la tercera
más grande. Su estructura es la siguiente: Lydia Scale Tonic - - 2nd Major - - 3rd Major - - 4th Aum. 5a Feria - - 6a Mayor - - 7a Mayor TonicMp3 Lidioo también: T - T - T - T - T - T - 1/2 Ejemplo: fa sol la si do re mi fa-------------------------------------------------------------Mixolidio Esta es una escala más grande con la diferencia de que el séptimo es más
pequeño, no más grande. Es la más famosa de las escalas gregorianas después de la más grande (Jónica) y la más pequeña (eolia). Se caracteriza por la presencia de media tonelada entre la tercera y la cuarta, y entre la sexta y séptima. La escala no cambia comienza en el Sol. Esta es una escala más grande, ya que la tercera con la tónica es la tercera
más grande. Su estructura es la siguiente: Mixolidia Scale Tonic - - 2nd Major - - 3a Major 4th Fair 5 - - 5th Fair - - 6th Major 7th Small - - To NicMp3 MixoL Also: T - T - 1/2 - T - T - 1/2 - T' Ejemplo: Sun si do re mi fa sol-------------------------------------------------------------Elic o natural minor Este es el que regula el modelo de una escala más pequeña. Sus
medios tonos están entre el segundo y el tercero, y entre el quinto y el sexto. La escala sin cambios comienza en La. Esta es una escala más pequeña, porque al medir la tercera, porque la tónica es una tercera más pequeña. Aquí su estructura: Escala de viento Tónico - 2o Mayor 3a Pequeña - 4a Feria - 5a Feria 6a Pequeña - 7a Menor - TonicMp3
Eolicot también: T - 1/2 - T - 1/2 - T - T - T Ejemplo: si haces re mi fa sol la-------------------------------------------------------------Locrio Esta es una escala más pequeña con la diferencia de hecho, ese segundo es más pequeño, no más grande y el 5o se ha reducido en lugar de Justa. Sus medios tonos se encuentran entre Tónico y segundo, y entre el cuarto y
el quinto. La escala sin cambios comienza con Sí. Esta es una escala más pequeña, porque al medir la tercera, porque la tónica es una tercera más pequeña. Esta es la escala más inestable de todas, porque el siguiente tercio después de menor también es más pequeño, lo que resulta en un acorde semi-duro (séptimo más pequeño). Aquí su estructura:
Lokria Tonic Scale 2nd Small - - 3rd Small - - 4th Fair 5th Dim. - - 6o Menor - - 7o Menor - - TonicMp3 Locrioo también: 1/2 - T - T - 1/2 - T - T - T Ejemplo: si haces re mi fa sol la la la la modos griegos bajo pdf. modos griegos bajo electrico. modos griegos en el bajo. modos griegos para bajo. modos griegos para bajo electrico. modos griegos en el bajo
electrico. los modos griegos en el bajo
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