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en 7 días!
Libro Corrector
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¡Sí! Has leido bien. La música, así como las demás artes, 
no se puede aprender en una semana, ni en un mes, son 
disciplinas que necesitan mucha dedicación y, sobre 
todo, poner pasión en cada paso y en cada momento, 
para poder llegar a conseguir la meta deseada. 

Sinopsis
Libro corrector + Fichas informativas
Este libro corrector + fichas informativas volumen 
1, corresponde a los ejercicios del Libro de Fichas, 
volumen 1, y contiene 12 hojas de información o 
de ayuda sobre la teoría en general, así como los 
correctores a las actividades del Libro de Fichas. Así, 
tanto los alumnos como los autodidactas, cuentan 
con una guía para comprobar cuántos aciertos o fallos 
han tenido en cada una de las fichas realizadas. 

Ambos cuadernos son complementarios, 
y han de venderse inseparablemente. 
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¡Sí! Has leído bien. La música, así como las demás 

artes, no se puede aprender en una semana, ni en un 

mes, son disciplinas que necesitan mucha dedicación 

y, sobre todo, poner pasión en cada paso y en cada 

momento, para poder llegar a conseguir la meta de-

seada.

Este Libro corrector + fichas informativas, volumen 1, 

corresponde a los ejercicios del Libro de Fichas, volu-

men 1, y contiene 12 hojas de información o de ayu-

da sobre la teoría en general, así como los correcto-

res a las actividades del Libro de Fichas. Así, tanto los 

alumnos como los autodidactas, cuentan con una guía 

para comprobar cuántos aciertos o fallos han tenido 

en cada una de las fichas realizadas.
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Lorenzo Leal Vela 
(Chiclana de la Frontera, 
Cádiz). Desde temprana 
edad despertó un gran 
interés por la música, a 
la que ha dedicado gran 
parte de su vida: unas veces 
como compositor, otras 
como letrista o arreglista, 
y cómo no, otras con 
la interpretación. Es de 
obligado cumplimiento 
mencionar su amor y 
dedicación al piano. Desde 
1976 no ha dejado de 
impartir clases, sobre todo 
de solfeo, piano y armonía.

Este es su primer volumen 
de trabajos especiales sobre 
lenguaje musical y armonía 
moderna.  
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