
Si llevas ya varios meses o incluso años que 
no consigues avanzar al piano por más horas 
que le eches, probablemente sea que estás 
atrapado en alguna de las tres trampas que 
te cuento a continuación. 
Es hora de salir del atasco.

Soy Alba Berná, creadora de daenlatecla.com, y he 
desperdiciado años ¡muchos! saltando de canción en 
canción sin conseguir aprender ninguna, sin confianza para 
tocar delante de los amigos, 

Si quieres saber algo más sobre mí, pincha en Sobre mí. 

Y si no, pasa a la siguiente página y comenzamos.

LAS TRES TRAMPAS QUE TE 
MANTIENEN ESTANCADO AL 
PIANO Y CÓMO EVITARLAS

https://daenlatecla.com/about/
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TRAMPA nº 1:

LAS TRES TRAMPAS QUE TE 
MANTIENEN ESTANCADO AL 
PIANO Y CÓMO EVITARLAS

SOLUCIÓN

Piensa en la música como un elemento tridimensional que se debe estudiar y 
practicar desde muchos frentes:

Lectura a primera vista  ...............................

Composición / improvisación .....................

Escalas y acordes  .......................................

Tocar de oído / escucha activa  ..................

Técnica  .........................................................

Reading

Writting

Gramática y vocabulario

Listening

Speaking / pronunciación

Analizar y comprender,  por encima de reproducir a ciegas 

El Síndrome del 
Gramófono

No pensar en la música como en un lenguaje 
o idioma.
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LAS TRES TRAMPAS QUE TE 
MANTIENEN ESTANCADO AL 
PIANO Y CÓMO EVITARLAS

SOLUCIÓN

Objetivo anual ambicioso, y dividirlo hacia atrás en meses, semanas y días.

Objetivo diario muy pequeños, que puedas conseguir sin volverte loco.

Dejar días en blanco al final de la semana, para reajustar objetivos.

Llevar registro en limpio de cuánto consigues y cuánto no, para aprender a 
planificar mejor las sesiones futuras en función de tu naturaleza.

Recompensas, relacionadas con el piano, o no.
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Sentarte a practicar siempre con un objetivo diario en mente 

No planificar nuestro tiempo de práctica

Qué va, 
si yo me oriento

TRAMPA nº 2:
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LAS TRES TRAMPAS QUE TE 
MANTIENEN ESTANCADO AL 
PIANO Y CÓMO EVITARLAS

SOLUCIÓN

CON PARTITURA

Tienes el arreglo hecho
Necesario para clásica
No dependes de la memoria.

Dependes de la partitura
El coste de cada partitura

Topografía (tocar sin mirar)
Técnica

HABILIDADES  
PRINCIPALES

SIN PARTITURA

Flexibilidad: elegir nivel y tonalidad.
Improvisación.
Comprensión más profunda.

Menos flexible para saltar de 
un estilo a otro, conviene irlos 
dominando de uno en uno.

Oído
Acordes y escalas

Comprometerte con el objetivo que mayor beneficio 
te aporte en cada momento 

Saltar de montaña en montaña sin alcanzar 
la cima en ninguna de ellas.

El reto de los 14 
ochomiles

TRAMPA nº 3:

PRIMERA ELECCIÓN:

SEGUNDA ELECCIÓN:

Elige un estilo para poder reutilizar acordes, ritmos, patrones, “fill ins”...:
pop, rock, bandas sonoras, clásica, blues, jazz, ritmos latinos
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LAS TRES TRAMPAS QUE TE 
MANTIENEN ESTANCADO AL 
PIANO Y CÓMO EVITARLAS

Recursos recomendados

PARA MEJORAR LA TÉCNICA
HANON: “El pianista virtuoso” (60 ejercicios)
BURGMÜLLER: “25 estudios fáciles”

PARA MEJORAR LECTURA A PRIMERA VISTA (“SIGHT-READING”)
PianoMarvel   

Ejercicios machacones, puro gimnasio para los dedos

Aplicación web muy completa para practicar técnica y sight-reading pero está en inglés
(tiene versión gratuita y premium con más partitras) Necesita conectar el piano al pc para 
sacarle todo el partido.

Pincha para ver en acción el método por “capas” en el que partiendo de una estructura de acordes se va añadiendo
   -  la melodía (por medio del oído, de una lead sheet, o de una partitura normal)
   -  el patrón de acompañamiento
   -  los embellecimientos (armonización de la melodía o rellenos)

Recursos de “copiar y pegar” en cientos de canciones.

Recomiendo empezar por Do Mayor para simplificar y alcanzar antes la primera meseta, pero el método se puede 
aplicar a cualquier tonalidad.

Los ·”estudios” tienen mayor musicalidad, cada pieza se centra en un tipo de 
movimiento o gesto de los dedos. Ambos libros son compatibles. 

Con partitura

CURSO “MACHACANDO DO MAYOR”

Sin partitura

https://amzn.to/2Rrf5MH
https://amzn.to/2XtM2fh
http://pianomarvel.com/
https://daenlatecla.com/mdm-compra/

