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ALÍ  ARANGO  
SKYPE LESSONS 

 
 
Bienvenido a ALÍ ARANGO SKYPE LESSONS. En este documento podrás encontrar toda la 
información necesaria y condiciones para comenzar tus clases online. 
 
Mensaje: 
 

“Desde hace ya varios años he sentido el llamado y la necesidad de compartir con otros toda la 
información, la experiencia y la ilusión por nuestro instrumento: La Guitarra. He tenido la suerte de 
aprender con grandes maestros, como Joaquín Clerch, Antonio Alberto Rodriguez o Leo Brouwer. 
Pero lo cierto es que nunca fue de manera continuada y frecuente. Esto ha tenido como punto 
negativo, el no contar en muchas ocasiones con la información necesaria para solucionar los 
problemas con los que me fui encontrando a lo largo de mi formación. Por lo que me tuve que crear 
mi propia manera, equivocándome muchas veces y teniendo que replanteármelo todo. Buscando 
información fuera de lo guitarrístico, de otros colosos como el piano, el violín o el Cello, 
escuchando mucha música, tanto clásica como popular. Analizando partituras orquestales y 
componiendo desde temprana edad, leyendo mucho, viendo cine, danza contemporánea, las artes 
plásticas que me viene de familia, etc, Recordaba los consejos de mis maestros e intentaba 
aplicarlos a otros repertorios, los principios básicos de digitación y técnica, imagen musical, 
estilismo, la conexión con lo otro, ese estado inexplicable y misterioso pero que seguramente todos 
en mayor o menor grado hemos tenido acceso alguna vez, el conocimiento de uno mismo a través 
del arte y el hecho sonoro. Esta soledad ha tenido como positivo, el permitirme experimentar tanto 
los aciertos como el proceso de lograr salir de caminos erróneos. Por lo general es más difícil 
desaprender algo que no funciona para sustituirlo por algo que sí, necesitamos borrar conexiones 
neuronales que ya han sido grabadas para reprogramarnos. Por lo que te aconsejo ser paciente y no 
desesperar por conseguir los objetivos planificados, estos serán una consecuencia del buen trabajo 
que hagamos con organización y disfrutando del proceso con cada hallazgo.  

 
Por experiencia propia y como padeciente del perfeccionismo extremo que me caracteriza desde 

niño, me gustaría brindarte un primer consejo: Imaginemos que si en un extremo se encuentra el 
perfeccionismo, en el otro tendríamos el disfrute. Debemos intentar buscar un equilibrio entre 
ambos y saber a cada momento en que punto nos encontramos. Lo perfeccionista nos da el impulso 
para mejorar y avanzar, pero si lo llevamos al extremo, entonces sentiremos que nunca es suficiente, 
que no somos lo suficientemente buenos y entonces será imposible el disfrutar, el amarnos a 
nosotros mismos. Sin este ingrediente básico nuestro quehacer sería un sinsentido, nos negaríamos 
la posibilidad de acceder al maravilloso mundo del arte y estaríamos inhabilitados para sentir la 
belleza última de las cosas.” 
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Ventajas de hacer clases online: 
 

• Puedes hacer clases sin tener que desplazarte hasta Barcelona o esperar a que vaya 
a tu ciudad o país para hacer masterclass. 
 

• Puedes grabar las clases en Skype y descargarlas en tu ordenador para luego revisar 
con atención todo el contenido trabajado. Incluso puedes mostrarlo a tus amigos 
guitarristas. (No está permitido publicar los contenidos grabados en clase en redes sociales ni 
ninguna otra plataforma pública) 

 
• En cada clase podré digitar y hacer apuntes en tu partitura (PDF) en vivo a través de 

una tableta gráfica. Debes enviarme las partituras antes de la clase o al comienzo de 
la misma desde el chat de Skype. Cada partitura actualizada te la enviaré a través del 
mismo chat de Skype finalizada la clase. 

 
 
ID de Alí Arango Skype Lessons:  
 
 
  
 
 
 
También es posible hacer clases presenciales si vives en Barcelona o cerca.	 Incluso tengo 
alumnos que vienen desde Valencia, Zaragoza o Madrid. Las tarifas son iguales tanto para 
las clases presenciales como para las clases online. 
 
 
Tarifas: 
 
Las tarifas varían en dependencia de la frecuencia.  
 
 

 
*Es indispensable abonar el importe total de las clases en 

el Pack 2 y Packs 3 con antelación a la primera clase. 

live:27b642ea495be9c 

 
• PACK 1: 

1 Clase (1h) al mes o clases esporádica: 60€ 
 

• PACK 2: 
2 Clases (1h) al mes, cada 15 días: 50€ (Total: 100€)* 

Ahorras 20€ 
 

• PACK 3: 
4 Clases (1h) al mes, una clase semanal: 40€ (Total: 160€)* 

Ahorras 80€ 
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Qué Necesitas: 
 

• Ordenador de Mesa o Portátil.  
 

• Programa Skype Instalado.  
 

• Una Cuenta de Skype.  
 

• Internet. 
(Preferiblemente Fibra Óptica o 50Mb mínimo de velocidad. Conexión por cable Ethernet recomendada) 

 
• Auriculares (Con cable largo para mejor movilidad mientras tocas, 3m) 

Auriculares económicos recomendados: 
Superlux HD681B / AKG K 240 Studio 

 
• Una Webcam de Calidad. (No indispensable pero si recomendable) 

Webcams económicas recomendadas: 
Webcam 1080p PAPALOOK AF925 / Webcam 1080P Full HD / Logitech C920 HD Pro / Logitech 
C930e  

 
• Interface de Sonido. (No indispensable pero si recomendable) 

Interfaces económicas recomendadas: 
Behringer UM2 / Behringer  UR12 / Focusrite Scarlett Solo  

 
• Micrófono. (No indispensable pero si recomendable) 

Micrófonos económicos recomendados: 
 AKG P120 / Rode NT1  / TONOR TC-777 (Este último es USB, no necesita mesa de sonido) 

 
Ten en cuenta que es necesario invertir en este mínimo de recursos técnicos para sacar el 
máximo partido a tus clases y sea posible vernos y escucharnos con unos mínimos de 
calidad. Piensa también que si no tenías forma de grabarte antes, con esta interface de 
sonido, micrófono y audífonos podrás hacerlo con calidad casi profesional.  
 
Condiciones: 
 

• Cada Pack de clases se ingresa por adelantado. En el caso del Pack 2 y Pack 3, se 
abonará el total de las clases en una sola cuota. 
 

• Está prohibido publicar los contenidos grabados en clase en redes sociales ni ninguna 
otra plataforma pública. 

 
• En caso de querer o tener que cambiar la fecha de alguna clases, se hará con 24h de 

antelación por las dos partes (Alumno y Profesor). A no ser que sea un motivo de 
fuerza mayor. 

 
• Hay que tener en cuenta que mi agenda suele estar apretada por compromisos 

profesionales, por lo que frecuentemente me encuentro viajando para hacer 
conciertos, masterclass o diferentes proyectos. Siempre intentaré buscar solución 
para restablecer la frecuencia de clases con todos mis alumnos. Espero que seas 
comprensivo en este sentido. Por la misma razón el límite de alumnos aceptados es 
limitado. 
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Forma de Pago: 
 

 Si vas a efectuar el ingreso en Dólares: 
 

 
 Si vas a efectuar el ingreso en Euros: 

  

 
Te recomiendo que abras una cuenta en TransferWise, es 12 veces más barato hacer 

transferencias internacionales que con Paypal o a través de Bancos convencionales. Además 
de ser la vía online más económica, te ofrecen la tasa de cambio real. Recuerda enviar el 
comprobante de transferencia antes de la clase. 
 
https://transferwise.com/es 
 

 
 

Si deseas, también puedes pagar en la web a través de PayPal. Recuerda confirmar 
disponibilidad vía email antes de comprar tu Pack. 

 
 

 
 
No es necesario tener cuenta 

Contactar: 
 

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme. 
 

arango.ali@gmail.com 

 
Titular: ALí ARANGO   

Número de cuenta: 8310685303  
SWIFT BIC: CMFGUS33  

Número de transferencia Wire: 026073008 
Número de ruta (ACH o ABA): 026073150 

Dirección: TransferWise. 19 W 24th Street.  
New York. 10010 United States 

 

          

 
Titular: ALI JORGE ARANGO MARCANO  

IBAN: BE82 9670 6192 5368 
SWIFT BIC: TRWIBEB1XXX  

Dirección: TransferWise Europe SA 
Avenue Marnix 13-17 

Brussels. 1000 Belgium 
           


