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Practicar, luego tocar

Sé tú mismo 

No temas la teoría

Y mucho más...

Calidad, no cantidad

Guitarra Fácil Desde Cero



No te amargues , mejórate , o eso dice el refrán .

Hemos pedido a un grupo de profesionales

que nos den consejos sobre todo tipo de

cosas , desde cómo practicar de forma más

eficaz hasta qué equipo utilizar , pasando por

las técnicas esenciales e incluso la mejor

forma de comportarse .

Hablamos con 

todos , desde 

legendarios 

músicos de 

sesión hasta 

los mejores 

músicos secundarios , célebres artistas solistas

y profesores de guitarra líderes en el mundo , y

destilamos sus consejos en 46 sugerencias que

ayudarán a cualquiera a tocar con más

confianza y de forma consistente .

Puede que no toques en Wembley la semana

que viene , pero sigue los consejos de esta

galería y podrás tocar más como un

profesional , vayas donde vayas . . .

INTRO

Podrás tocar más 
como un profesional, 
vayas donde vayas...
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 1 .  SÉ  TÚ MISMO

Larry Carlton: "Práctica lo que debes

practicar , pero luego , cuando vayas a tocar ,

toca lo que te gusta y sientes . Porque

entonces estarás tocando honestamente .

Es una representación honesta de ti tocando

tu música . Creo que eso da al oyente la

oportunidad de decidir realmente si le gusta o

no : no intentes engañar a nadie ."
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2.  EL  CONOCIMIENTO ES PODER

"Hay grandes jugadores que no saben nada de
esto , pero apuesto a que si les preguntas , el
95% diría que desearía saberlo .

Steve Lukather : 

"No puedo decir 
lo útil que ha sido 

saber teoría 

musical y 

aprender a leer y 

escribir música . Es el lenguaje de lo que
hacemos .

No tienes que ser 'Mr Sight-read ' ,  pero que le
den a cualquiera que te diga que 'perjudica tu
forma de tocar ' .  No he oído esa mierda en mi
vida . El conocimiento es poder ."

Hay grandes jugadores

que no saben nada de esto,

pero apuesto a que si les

preguntas, el 95% diría que

desearía saberlo.
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3.  PRACTICA Y LUEGO JUEGA

Mitch Dalton 

(Herbie Hancock):

"He llegado a la
conclusión de que
está bien trabajar
en casi cualquier 
cosa siempre que se entienda la diferencia
entre 'tocar '  la guitarra y 'practicar '  la guitarra .

Esto último implica identificar un aspecto
específico de la técnica -como las escalas , los
arpegios , etc .- que requiera atención y
concentrarse en él durante un tiempo .

En cambio , 'tocar '  la guitarra es lo que se hace
cuando se termina de practicar . Si se
confunden las dos cosas , se pierde un tiempo
valioso , y además se incrustan las deficiencias
en la forma de tocar por la repetición
continua : 'la práctica hace al maestro ' ,  pero
practicar los errores también los hace
perfectos ."

"Me parece que de 20 a 30

minutos de esfuerzo

concentrado es la

duración de la práctica

más productiva"
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3.  PRACTICA Y LUEGO JUEGA

Creo que 20 ó 30 minutos de esfuerzo
concentrado es la duración más productiva de
la práctica . Haz una pequeña pausa de 10
minutos para tomar una taza de café y luego
vuelve a practicar , idealmente en otra área
específica que necesite mejorar .

Seguir este régimen durante un par de horas
al día debería dejarte cansado pero animado y
estimulado por tus progresos . Después , toca lo
que quieras .
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4.  COMPORTAMIENTO DE     
 CALLOS

Paul Gilbert : "Cuanto más viejo me hago , más

me disgusta practicar , ¡y más me gusta tocar
la guitarra !

Practicar escalas me parece la cosa más
tediosa y poco musical que podría hacer , así
que rara vez lo hago . Pero toco música con la
guitarra todo el tiempo , así que mi técnica se
mantiene a un nivel bastante bueno .

Si hay algo que realmente quiero mantener ,
son mis callos . Si estoy en el estudio y tengo
que esperar mucho , a veces me siento y doblo
las cuerdas para mantener mis callos en
forma ."
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5.  NO TEMAS A LA TEORÍA

Allen Hinds (Randy Crawford): "Saber un poco

de teoría puede llegar muy lejos .

Definitivamente me ayudó a diferenciarme de
los chicos que sólo tenían un buen tacto .

Si tuviera que elegir entre la teoría y la técnica
y el buen tacto , elegiría siempre el tacto y el
alma , pero cuando añades un poco de
conocimientos teóricos que no eclipsan el
tacto y el alma , entonces tienes algo especial ."
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6.  EMPIEZA DESPACIO

Steve Lukather : "No practiques lo que ya

sabes , a menos que se trate de ensayar una
canción para un concierto .

Trabaja en lo que te resulta difícil , pero
empieza a hacerlo muy despacio y con un clic
o una caja de ritmos . Tus chops no valen nada
si no están 'en el bolsillo '  o no se sienten
bien ."
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7.  MÚSCULOS

Jakko Jakszyk (King Crimson): "Gran parte de

ello [el aprendizaje de material difícil]
consiste en desarrollar la memoria muscular
mediante la repetición .

Con cosas como Lark 's Tongues In Aspic ,

tienes que llegar al punto en que tus
músculos sepan que eso es lo que se necesita
para ir de A a B ."
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Howard Alden (virtuoso del jazz): "Estudié con

[la leyenda del jazz y de las sesiones] Howard
Roberts , y fue un profesor increíble en Los
Ángeles .

Le gustaba mucho aprender cosas útiles , y
aprenderlas lenta y eficazmente para poder
tocarlas en muchas situaciones . Así que se
centraba en aprender pequeñas cantidades
de material realmente bien , en lugar de
repasar montones de material o intentar
aprender un montón de arpegios diferentes o
figuras melódicas y cosas así , y acabar
tocándolas todas mal .

Enseñó que hay que empezar con una idea
realmente vital y aprender a utilizarla
eficazmente en cualquier parte de la guitarra
[antes de seguir adelante]."

8.  CALIDAD,  NO CANTIDAD
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9.  ORGANIZA MEJOR TU 
 PRÁCTICA

Jason Sidwell (Editor Musical Senior - Guitarrista,

Total Guitar y Guitar Techiques): 

"El tiempo de práctica es un tema muy personal, ya
que cada guitarrista tendrá necesidades diferentes.

Tanto si se trata de técnica, repertorio, teoría,

improvisación o lectura musical, debes equilibrar lo
que quieres conseguir con lo que crees que te
convierte en un músico más capaz, ya sea en una
banda local o a nivel profesional. Ciertamente,

cuanto más amplias sean tus habilidades, más
conciertos se te podrían plantear."
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Aprender una mayor variedad de estilos de
guitarra
Aprender a improvisar con confianza sobre
cambios de acordes
Desarrollar una amplia paleta de técnicas, desde
el fingerpicking hasta el tapping a dos manos
Fluidez, destreza y expresividad en general

Las áreas típicas de enfoque pueden incluir:

Céntrate más en superar tus puntos débiles más
acuciantes y menos en lo que ya sabes hacer. Si ya
puedes tocar la introducción de Johnny B Goode, no
tiene mucho sentido que te duermas en los laureles,
¿verdad? Sigue adelante. El tiempo es precioso, así
que no lo desperdicies.

9.  ORGANIZA MEJOR TU 
 PRÁCTICA
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9.  ORGANIZA MEJOR TU
PRÁCTICA

Calentamiento/mantenimiento de la técnica (15
minutos)
Desarrollo de la técnica (15 minutos)
Repertorio (15 minutos)
Improvisación (15 minutos)

Para cada sesión de juego, divide tu tiempo en las
cuatro áreas siguientes:

La distribución del tiempo debe depender de tus
necesidades: si intentas ampliar tus horizontes
técnicos, puede que quieras dedicar más tiempo al
desarrollo de técnicas específicas y a la
improvisación (digamos, 40 minutos o una hora) y
menos al calentamiento y al repertorio.

Si tienes un concierto próximamente, es probable
que el repertorio tenga prioridad sobre el desarrollo.

Sean cuales sean tus necesidades, este régimen de
práctica es una forma estupenda de planificar tu
tiempo de práctica, en lugar de embarcarte en una
sesión sin rumbo y sin resultados.
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10.  CANTAR TE  AYUDA A
SOLTARTE

Allen Hinds (Randy 

Crawford): "Intenta 

cantar alguna vez lo 

que quieres tocar. 
No es que me guste 

ese sonido de los 
chicos que hacen scatting junto a sí mismos, sino
que se trata más bien de interiorizar lo que estás
tocando.

Cuando cantas, haces respiraciones cortas entre las
notas, y eso, naturalmente, te hace frasear mejor, y
también crear mejores melodías.

Les digo a mis alumnos que deben considerar sus
solos como composiciones: crear una melodía que la
gente pueda recordar en los primeros 8 o 16
compases, y recordar que el material lento que tocas
es más importante que el rápido y llamativo.

Ah, y tiene que ser a tiempo: ¡eso atrae a la gente
mucho más que tocar cosas rápidas y ralladas!"

Les digo a mis alumnos que

deben considerar sus

solos como

composiciones
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1 1 .  SER ECONÓMICO

Rob Harris (Jamiroquai): "Sé que es un cliché, pero
para mí tiene que ser el enfoque de 'menos es más’.

Empecé a darme cuenta de que tocar sólo una o dos
notas con el sonido perfecto en el lugar perfecto es
mucho más satisfactorio para mí, como oyente o
intérprete, que tirar todo el tiempo.

Y lo mismo ocurre con las sesiones: He tenido la
suerte de trabajar y observar a algunos músicos
legendarios en el estudio, y me he dado cuenta de
que nunca se exceden musicalmente, ni siguen
ofreciendo sus propias ideas a menos que se les
pida."
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12.  NO TE  APRESURES

Adam Goldsmith (The Voice UK): 

"Muchos guitarristas,
por alguna razón, 

tienen tendencia a 

tocar ligeramente
por delante del ritmo.

 El resto de la banda 

-especialmente el bajo y la batería- lo odiará.

Grábate con un metrónomo en Pro Tools,
GarageBand o lo que sea, y trata de escuchar
realmente en qué punto del compás tocas. Tocar
cosas sabrosas y sencillas a tiempo te hace conseguir
conciertos, no destrozar por delante del ritmo.

Todos los grandes intérpretes -de todos los estilos-
tocan con gran sensación y tiempo, ya sea Van
Halen, Petrucci, Jeff Beck, Robben Ford, Hendrix o
quien sea, independientemente de que puedan
tocar a 1.000 millas por hora.

Robbie McIntosh es un gran ejemplo de esto: gran
sensación y tiempo, a otros músicos les encanta
escuchar y tocar con él, no sólo a otros guitarristas."

Tocar cosas sabrosas y

sencillas a tiempo te hace

conseguir conciertos, no

destrozar por delante del

ritmo".
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13.  TOMA EL  CONTROL

Rob Harris (Jamiroquai): "Un buen rítmico siempre
conseguirá un concierto.

Haz que la canción te haga sentir bien. Además,
aprende a controlar tu instrumento; nadie quiere oír
cuerdas que suenan, a menos que se indique lo
contrario, por supuesto."
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14.  CONSEGUIR RITMO

Carl Verheyen (Supertramp): "Los guitarristas
profesionales se ganan la vida tocando la guitarra
rítmica. En realidad, sólo podemos tocar los solos un
cinco por ciento de las veces, si acaso. El tacto lo es
todo.

Necesitas la capacidad de ajustar tu ritmo desde el
tiempo central cuando tocas con una caja de ritmos,
hasta el tiempo relajado cuando tocas con una
batería de R&B, hasta el tiempo de la parte superior
del compás cuando tocas música punk o speed
metal.

La guitarra rítmica puede dividirse en muchas
categorías estilísticas, y es esencial disponer de un
amplio vocabulario de licks rítmicos. Cómprate una
copia de la caja de tres CD de Ray Charles, llamada
The Birth Of Soul, y toca junto a cada tema. La banda
es sólo piano, bajo y batería, con tres vientos, así que
intento adaptarme a su ritmo y ser el guitarrista de la
banda de Ray."
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15.  PREPÁRATE

Carl Verheyen: "A los 16 años, toqué en la ceremonia
de la boda de la hermana mayor de un amigo por 75
dólares, una cantidad enorme para un niño. La
canción que eligieron fue Love Story, de la popular
película de 1970. Compré las partituras, las leí y las
archivé hasta el día de la actuación. Mi madre me
dijo: '¿No deberías practicar esa canción?', a lo que
respondí: 'No... sólo la leeré'.

En la iglesia, el párroco me dirigió al coro, donde
coloqué mis páginas de música en la barandilla. A la
hora indicada, el cura me señaló hacia arriba, y el
chico del vídeo dirigió su cámara hacia mí. Comencé
la melodía, pero justo en el puente un extraño viento
-¡no del cielo! - levantó mis páginas y las envió
flotando hacia los bancos de abajo. 

Mientras las páginas bajaban flotando sobre sus
cabezas, la gente debió de oír que la canción iba
mal, porque tuve que inventar la letra y la música y
volver a encontrar el camino hasta la última estrofa.
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15.  PREPÁRATE

Recogí mi guitarra y me marché a toda prisa, sin
recoger los 75 dólares ni asistir a la recepción. Allí
mismo decidí que nunca más volvería a no estar
preparada, a no ensayar ni a ser poco profesional. Mi
lema: ¡no voy a apestar! Sólo puedo imaginar los
muchos años de risas que proporcioné a la pareja de
novios mientras veían su vídeo."
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16.  PARADA PARA RESPIRAR

Larry Carlton: "Es fácil, cuando tocas la guitarra,

acabar tocando lo que yo llamo 'cosas'. No es música,

sólo son 'cosas' de guitarra [es decir, tonterías sin
sentido].

Creo que los guitarristas a veces tienen que recordar
que, al final, lo que quieres es hacer música, no sólo
cosas de guitarra, que salgan del instrumento. Y una
forma de tomar conciencia de cómo hacerlo es
escuchar a los saxofonistas o a los cantantes.

Tienen que parar y tomarse un respiro: un
saxofonista no puede divagar eternamente como
nosotros con la guitarra."
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17.  SÉ  DINÁMICO

Paul Gilbert: "Me sorprende la cantidad de
guitarristas que tocan todas las notas al mismo
volumen. Tal vez los robots están conquistando el
mundo en secreto... De todos modos, los estoy
convirtiendo de nuevo en humanos en mi escuela
online.

Hago que todo el mundo toque tranquilo y fuerte, e
incluso con volúmenes intermedios. Y esto ocurre
por la forma de tocar, no por la manipulación del
equipo. Dinámica, dinámica, dinámica."
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18.  DEJA LAS BRAVUCONADAS

Bill Nelson: 

"Desarrollar el gusto 

y la calidad del tacto 

es importante. Estas 
cosas llegan con el 
tiempo para la 

mayoría de nosotros.

Es tentador, cuando somos jóvenes, tocar todo como
si estuviéramos participando en un concurso de
corte. Pero la música es mucho más sutil, compleja e
interesante que eso. A veces exige un alarde de
destreza, otras veces requiere sensibilidad,

contención, delicadeza.

Saber cómo equilibrar las frases, cuándo subestimar
una idea en lugar de machacarla, requiere reflexión,

madurez emocional y la voluntad de liberarse de la
competitividad machista de la música rock.

La música es algo bello, además de poderoso.

Intenta introducir tu corazón y tu imaginación en la
ecuación, no sólo tu testosterona."

La música es algo 
bello además de poderoso
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19.  JUEGA SIN EGOÍSMO

Steve Lukather: "La vibración es esencial. No toques
para ti mismo. Toca con la banda y haz que tenga
swing y se sienta bien.

Hay mucho tiempo para mostrar lo que tienes
cuando es el momento adecuado. Escucha antes de
tocar, y hazlo con sencillez, fuerza y confianza."
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20.  SER ELOCUENTE

John McLaughlin: "Improvisar no tiene reglas duras
ni rápidas. Sin embargo, tienes que dominar el
instrumento en la medida de lo posible, de lo
contrario darás problemas a tu inspiración.

Si no eres capaz de articular tus ideas, entonces
tienes un problema. Y tu público no quiere oír tu
problema."
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Adam Goldsmith: "Ser capaz de bloquear todo
excepto la música y la información esencial es una
buena habilidad.

Utilizando La Voz como ejemplo, en los programas
en directo, si hay una introducción de un solo de
guitarra -lo que ocurre a menudo- hay un momento,

que parece durar una eternidad, en el que el
chasquido de uno o dos compases de tu
interpretación llega a través de tus monitores de
oído, y eres claramente consciente de que siete
millones de personas te están viendo.

Es evidente que esto supone mucha presión: tienes
que bloquear las luces, las cámaras, los
presentadores, el público y cualquier otra
distracción, y centrarte en el clic y en tocar bien.

Incluso rasguear un acorde de mi abierto puede
resultar difícil en esas condiciones."

21.  APRENDE A CONCENTRARTE 
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Elliott Randall (Steely Dan): "Con todo el respeto a
esos maravillosos guitarristas gimnásticos que
pueden tocar un millón de notas por segundo -y sí
que tengo respeto por lo que hacen-, para mí se
trata de dejar al oyente con la sensación de que se
ha tocado su corazón, para que sea capaz de
marcharse con el recuerdo de una melodía, en lugar
de ¡Woah! ¿No era rápido?"

22.  MÁS SABOR,  MENOS
VELOCIDAD
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Frank Marino: "Aprendí hace mucho tiempo, y por la
vía difícil, que uno de los mayores errores que
puedes cometer es tratar un concierto de forma más
especial que otro.

A veces, la gente dice: 'Vale, es Nueva York', o 'Es Los
Ángeles', o más habitualmente, 'Es nuestra ciudad
natal', y entonces empiezan a intentar hacer todo
tipo de cosas especiales que no hacen
necesariamente en otros conciertos. Pues bien, he
aprendido que ésta es una receta para el desastre
casi siempre.

Si alguna vez las cosas van a salir mal, es cuando
cometes este error. Y normalmente acabarás
tocando como una mierda cuando esto ocurra, y
desearás poder volver a hacerlo, pero no puedes."

23.  SÉ  COHERENTE
   

 G
ui
ta
rr
a 

Fá
cil

 D
es
de

 C
er
o



Bluey (Incognito, Stevie Wonder): "En mi primera
cita en el estudio como músico de sesión, me
pusieron en una cabina medio abierta con la sección
rítmica, y después de un par de ensayos íbamos a
hacer una toma.

Al final de la primera estrofa, una de mis cuerdas se
rompió e inmediatamente desafinó a las demás
debido a que la tensión estaba fuera. En lugar de
detenerme, al llegar el preestribillo retorcí la cuerda
mi grave y la afiné al ritmo de la música al llegar a
esa sección, y miré a mi alrededor para ver a todo el
mundo sonriendo como diciendo: 'Vaya, qué efecto
más chulo', y procedí a tocar un riff pegadizo en esa
única cuerda durante el resto de la canción.

"Se lo quedaron, y el productor me pidió que
sobregrabará ese efecto en el segundo preestribillo.

Aprendí de ello a estar preparado para improvisar y
no dejarme amedrentar por lo inesperado."

24.  P IENSA EN TUS PIES  
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Paul Gilbert: "En uno de los primeros discos de Mr.
Big, el productor me hizo tocar un acorde de sol
durante unas cuatro horas, hasta que sonó como él
quería.

En aquel momento, sólo pensé que era quisquilloso,

pero décadas después... mi oído por fin escucha
algunas de las sutilezas que él buscaba. Nunca
subestimes un acorde de sol perfectamente afinado
y bien tocado."

25.  DESARROLLA UN OÍDO PARA
LOS DETALLES
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Allen Hinds "Cuando era estudiante de música, me
sentaba con Robben Ford una semana de cada mes.

Me salté todas mis clases y superé los nervios y vi de
primera mano que, después de todo, era humano, y
aprendí que todos los músicos de éxito tienen una
cosa en común: la confianza.

Si tuviera que elegir entre más técnica y confianza,

me quedaría con lo segundo siempre."

26.  LA CONFIANZA ES UNA
PREFERENCIA
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Pete Callard (Lionel Richie): "Calentar
adecuadamente ayuda mucho si tengo que hacer
algo estresante, y estar preparado; es un poco tópico,

pero hay mucha verdad en el viejo adagio 'no
prepararse es prepararse para fracasar'.

Sonreír antes de tener que tocar algo difícil o
expuesto también es una buena cosa para liberar el
estrés, y simplemente aceptar los nervios y el miedo
y hacerlo de todos modos.

Me gusta la analogía del salto desde un trampolín
alto: no puedes saltar un poco, o bien tienes que
aceptar la experiencia e ir a por ella o no hacerlo."

27.  SUMÉRGETE
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Azulito: "Algunos 
músicos se sienten 

demasiado cómodos 
en un concierto y 

quizá dejan de 

cuidar su equipo, 

o se presentan con el equipo equivocado.

Como músico de sesión, debes estar siempre
preparado para dar al cliente lo que necesita. Como
miembro de una banda, debes ser capaz de
ocuparte de tu propia parte en la guitarra, para no
ser una carga para los demás.

Pero, sobre todo, es una cuestión de actitud, y todo
es cuestión de equilibrio: ser carismático es bueno,

pero si te vuelves demasiado llamativo puedes
tropezar con tu propio ego. Me he separado de
algunos de los mejores músicos del planeta desde el
punto de vista técnico porque su actitud apesta."

28.MANTÉNGASE EN LA PELOTA

Si te pones demasiado

llamativo, puedes

tropezar con tu

propio ego
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Allen Hinds: "Bueno, hay miles de tíos que pueden
tocar; miles pueden sustituirte en cualquier
momento, así que la actitud es mucho -a no ser que
seas un genio que está a años luz de cualquier otro
guitarrista, y quizá entonces puedas salirte con la
tuya.

Pero para la mayoría de los mortales,
definitivamente se necesitan habilidades sociales y
un poco de cerebro, cuidado y pensamiento. Y yo
diría que la mayoría de los tipos que he visto 'caer en
desgracia' lo hicieron porque pensaban que eran tan
buenos que eran intocables."

29.  LAS HABIL IDADES SOCIALES
PAGAN LAS FACTURAS
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Paul Gilbert: "Sólo me han despedido de una banda
en mi vida... y fue porque intenté robar al batería
para formar mi propia banda, no tenía coche para ir
a ensayar y fui sarcástico e insultante con el líder de
la banda. Tenía 17 años.

Hoy en día, soy partidario de actuar con normalidad
y hacer el trabajo. La revista Rolling Stone se
desinteresará eternamente de mí por esto, pero ese
enfoque significa que puedo disfrutar de una vida
con relativamente poco dramatismo, y pasar más
tiempo tocando música."

30.  DOLORES DE  CRECIMIENTO
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Frank Marino: "Hubo una época, cuando era

bastante joven, en la que siempre respondía a los

que me hacían un cumplido pensando que tenía

que restarle importancia. No quería parecer un

imbécil al que le gustaban sus cosas.

Bueno, le resté importancia tanto que empecé a

creer que realmente no sabía tocar muy bien.

Empecé a creer que no era tan bueno como me

decían, que incluso era muy malo. Entonces

descubrí que realmente no podía seguir jugando sin

sentirme mal por todo lo que hacía.

Para salir de ese círculo vicioso, tuve que practicar

durante meses la mentalidad contraria, incluso

verbalmente, aunque no lo creyera. Tuve que

convencerme de que volviera a creer en mí misma,

porque me había disuadido a mí misma, al tratar de

ser demasiado modesta. Pero una vez que doblé el

listón a la normalidad, aprendí a decir simplemente

'gracias', y a seguir adelante."

31.  NO TE  REBAJES
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Larry Carlton: "Una de mis primeras sesiones, en

1969, fue para Quincy Jones. Yo era el nuevo, nunca

había trabajado con Quincy. Y llegué al lote de

películas, y eran probablemente tres trompetas, Ray

Brown al bajo... en una habitación oscura con una

gran pantalla, Quincy dirigiendo.

Había una pila de música, y yo tocaba la parte de la

guitarra para la entrada que estábamos haciendo. Y

entonces Quincy dijo -que era la primera vez que

experimentaba esto, y dije: '¡Oh, mierda!'-: 'Muy bien,

los flautistas dan sus partes a la guitarra', y viceversa.

Y ahora, de repente, voy a leer la parte de la flauta,

que probablemente era todo líneas de libro mayor,

muy arriba [fuera del rango típico de la notación de

la guitarra]. Y, a decir verdad, estaba muerto de

miedo."

32.  ESPERA LO INESPERADO
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Conseguí superar la sesión, pero eso me abrió los

ojos a la posibilidad de que cualquier sesión sea algo

que no esperas.

Siempre pensé que quizá no hice un buen trabajo

en esa sesión, así que muchos años después le

pregunté a Quincy. Y me dijo: 'Larry, todo lo que

recuerdo es que viniste e hiciste un buen trabajo'. Así

que todo fue cosa mía: ¡me mentalicé!"

32.  ESPERA LO INESPERADO
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Jakko Jakszyk 
(King Crimson): 

"Cuando me uní 

a Level 42 pasé, casi 

de la noche a la 

mañana, de ser un 

músico en apuros 

a estar en un acto 

importante. Fue un poco antes del único concierto

en Londres que tocaron ese año, como cabeza de

cartel en el Crystal Palace Bowl. Me dirigí a la prueba

de sonido, que era el día anterior, y vi esos enormes

carteles con mi cara, y pensé: 'Dios mío...', y de

repente me di cuenta. Subí al escenario la noche

siguiente y me quedé petrificada [risas].

En el segundo número, toco lo que, al menos en mi

cabeza, es el error más increíble y flagrante. En mi

cabeza, es lo más ruidoso de la megafonía y hay una

gran flecha de neón encima de mí que dice '¡Wa-hey!

Y salí al final del concierto, pensando 'joder'."

33.  MANTÉN LAS COSAS EN
PROPORCIÓN

 La lección que aprendí de

ello fue que no hay que

darse importancia a sí

mismo
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Me pasé el día siguiente llamando por teléfono a la

BBC, porque iban a retransmitir el concierto el día de

Navidad, preguntándoles si podía bajar a reparar una

nota del audio. Al final, un tipo me dijo: 'No sé de qué

estás hablando, amigo; te enviaré una cinta con una

mezcla aproximada'. Y cuando lo hizo, ¡ni siquiera

podía oír la nota a la que me refería!

La lección que aprendí de eso fue que no hay que

pasarlo mal, hay que perdonarse, porque ¿sabes qué?

Estás en el escenario durante un par de horas, y

probablemente nadie se dio cuenta de esa nota, sólo

tú."

33.  MANTÉN LAS COSAS EN
PROPORCIÓN
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Steve Lukather 

"He aprendido de 

todos los conciertos

que he hecho. 

Incluso de un 

concierto de 

mierda se puede aprender, se obtiene lo que se

pone en él.

Solía hacer sesiones, y a veces las canciones eran

horribles, al menos en mi opinión. Pero la persona

que te contrata piensa que son geniales, así que

siempre doy el 110%, incluso en los peores

momentos. 

Siempre se puede encontrar algo positivo en

cualquier cosa: yo escarbaba en lo más profundo y

trataba de encontrar una parte genial que ayudará a

mejorar la canción y a complacer a los artistas y

productores. Una actitud positiva y ser un tipo con

mucho sentido del humor ayuda mucho. El humor

es la mitad del trabajo."

34.  ACENTÚA LOS ASPECTOS
POSIT IVOS

¡La atmósfera es la

mitad del concierto!
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Jakko Jakszyk: "Hay que trabajar. Hay mucha gente

en la música que no se lo ha currado, así que hay

mucho farol.

Muchas de las partes que hago son específicas, así

que tienes que tocarlas exactamente bien; no

puedes decir: 'Oh, voy a tocar algunas tonterías con

un retraso [risas]'. Hay mucha gente que se esconde

detrás del equipo, creo."

35.  TRABAJA EN ELLO
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Paul Gilbert: "¿Medidas para vencer los nervios

previos al concierto? Respirar ayuda. Conocer las

canciones ayuda. Y elegir canciones que se puedan

tocar sin tener que ser cuidadoso ayuda.

Esa es una de las razones por las que me gustan el

blues y el rock: la música suele sonar mejor cuando

las interpretaciones son un poco flojas y no

demasiado cuidadosas. Ser cuidadoso no es

divertido. Quiero disfrutar de la música. Quiero

rockear."

36.  PUEDES SER DEMASIADO
CUIDADOSO
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Bill Nelson: "Todos 

tenemos que hacer 

frente a un cierto 

deterioro físico a 

medida que 

envejecemos y 

tengo que aceptar 

que quizás no soy un jugador tan llamativo a los 66

años como lo era a los 26, pero creo que soy mucho

mejor jugador ahora que entonces.

A medida que maduramos, el enfoque cambia, se

profundiza, y nuestro juego se vuelve más sofisticado,

sutil y, con suerte, sublime. A medida que ganamos

experiencia de la vida misma, nuestra música se

desarrolla para reflejar esa experiencia.

A veces, el simple hecho de sentarse a leer un buen

libro, o disfrutar de una pieza de poesía o admirar un

hermoso paisaje, puede aportar más a nuestra forma

de tocar que interminables horas de subir y bajar

escalas."

37.  APRENDER DE LA VIDA

¡A medida que maduramos, el

enfoque cambia, se

profundiza, y nuestro juego

se vuelve más sofisticado,

sutil y, con suerte, sublime"
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Steve Lukather 

"Cometo errores 

todo el tiempo en

directo, en el calor 

del momento: Toco 

demasiado, o me 

pierdo un lick, o me precipito, o toco una nota

equivocada. Le pasa a todo el mundo. Si no cometes

errores, estás grabando tu mierda, y pierde su alma.

He visto a todos mis héroes meter la pata. Les quiero

por ello: les hace humanos. Grabar es como pintar:

puedes dar un paso atrás, probar unas cuantas

versiones hasta que a todo el mundo le guste. Pero

tocar en directo es como la Fórmula 1: hay que ir a

tope, y si te das contra el muro, sigues conduciendo.

Así que diviértete y sigue amando tocar la guitarra.

Es una gran fuente de consuelo y una gran forma de

sacar tu agresividad y producir resultados positivos."

38.  COMETE ERRORES

He visto a todos mis

héroes meter la pata. Les

quiero por ello: les hace

humanos.
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Carl Verheyen 

"Ya sea en el 

escenario o en el 

estudio, mi método

 para afrontar el 

estrés es un 

proceso mental sencillo: Simplemente me recuerdo

a mí mismo que yo soy el experto.

En el estudio, creo que si yo no puedo interpretar

este papel, nadie puede hacerlo. Y, en el escenario,

recurro a la confianza adquirida tras muchas horas

de trabajo para perfeccionar la música y mi estilo.

Sólo hay un tú, con tu toque, tono y concepto

musical. ¡Tú eres el experto!

Haces que la música suene diferente, que es para lo

único que estás aquí. ¡Con estos sencillos

recordatorios, puedo volver a sumergirme en la

música y continuar mi búsqueda de la dominación

del mundo!"

39.  CONSEJOS DE UN EXPERTO

Sólo hay un tú, con tu

toque, tono y concepto

musical. Tú eres el experto.
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Allen Hinds (Randy Crawford): "En mi opinión, no

hay nada malo en elegir un equipo porque lo usa tu

guitarrista favorito.

Solía pensar que era una locura que tantos

guitarristas compraran tal o cual pedal porque lo

usaba algún guitarrista famoso. Pero, en realidad,

teniendo en cuenta que Mike Landau, por ejemplo, o

Robben Ford, tienen literalmente todo el equipo a su

disposición, además del lujo de probar innumerables

guitarras y efectos... ¿por qué no? Es un buen punto

de partida cuando escuchas algo que te gusta."

40.  APRENDE DE  TUS HÉROES
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Jakko Jakszyk: "Creo que se trata de lo que

funciona para ti. Hay algo que ocurre entre tus

dedos, el equipo que utilizas y el sonido.

A veces, un equipo que por lo demás es bueno,

simplemente no te lo da de la forma en que lo hace

otra cosa. Y eso es realmente específico de ti y de

cómo tocas las cuerdas."

41.  HAZTE CON ALGO 
PERSONAL
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Carl Verheyen: "Tengo un afinador estroboscópico

Conn de la vieja escuela que utilizo para entonar mis

instrumentos después de casi cada cambio de

cuerdas. Después de estirar mis cuerdas, me aseguro

de que el armónico en el duodécimo traste sea el

tono exacto de la misma nota trasteada en el

duodécimo.

Y antes de cada gira hago que mi 'gurú de los

amplificadores de válvulas' venga a mi almacén y

revise todos los amplificadores del equipo. Los

polariza y me proporciona válvulas de

preamplificación y de potencia adicionales para la

gira.

Para que una actuación resulte realmente divertida,

un guitarrista necesita una confianza absoluta en el

equipo, desde la púa hasta los altavoces."

42.  PRESTA ATENCIÓN A LOS
DETALLES 
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Pete Callard: "Hoy en día, en muchos conciertos y

festivales hay que llevar etiquetas en la muñeca. Yo

siempre me aseguro de que la mía esté en la

muñeca de la mano del traste -no demasiado

apretada-, ya que en la otra muñeca puede estorbar

a la mano de la púa y engancharse en el puente."

43.  MANTÉN LAS ETIQUETAS
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Mitch Dalton (Herbie Hancock): "El amplificador

Super Champ de Fender es vintage, versátil y

valvular. Y lo que es más importante, reside de forma

fiable en el maletero de mi coche durante todos los

compromisos musicales. Así, cuando las piezas de mi

Fender Deluxe Reissue de 1963, amorosamente

reconstruido y cableado, hacen ¡fut-phut-bang!,

tengo un remedio a mano.

Me parece que esto tiende a reducir mis niveles de

ansiedad profesional de un insalubre 11 a un nivel

medio de aproximadamente 9,5. Sabes que tiene

sentido."

44.  TEN A MANO UN
AMPLIF ICADOR DE REPUESTO
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Adam Goldsmith: "La fiabilidad es la clave. La

calidad es importante, pero tanto si un pedal es true-

bypass como si está pintado a mano por Bob

Bradshaw en su día libre, si tu patch lead falla, tu

entonación es incorrecta o un tornillo traquetea

ligeramente en tu amplificador boutique y el

micrófono lo capta, eso es lo que la gente nota, y eso

puede hacer perder tiempo, y dinero.

Una tira de bypass, como TheGigRig
Quartermaster, es buena, ya que puede aislar

posibles problemas y mantener tu tono lo más puro

posible.

En la mayoría de las sesiones de grabación que hago

con guitarra eléctrica, acabo utilizando una

combinación de mi amplificador Two-Rock Studio
Pro y un preamplificador Xotic BB, ya que los

ingenieros y productores suelen querer la flexibilidad

de añadir retardo, reverberación y demás en la

mezcla, en lugar de comprometerse a grabar.

Además, compra una guitarra de cuerdas de nylon

que tenga una buena entonación. Esto es más difícil

de lo que crees."

45.  ENCUENTRA COSAS QUE
FUNCIONEN
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Azulín: "Por mucho que mantengas las cosas, ¡el

equipo se estropea!

Así que si se me rompe una cuerda en el inicio de

Colibri -un instrumental que empieza con mi riff de

guitarra rítmica al descubierto-, hago una broma al

respecto y le hago la pelota al público. Mi opinión es

que todo forma parte del espectáculo, es la vida real,

y si estás relajado y en el momento lo superarás".

46.  SÉ  COOL -  BONO
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