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Por Gerhardt - Guitarras & Amplificadores
y C. B. Gitty Crafter Supply

Blowin’ in the Wind by Bob Dylan
Arreglo para una caja de puros de 3 cuerdas afinada en Open G (GDG)

Aquí tienes uno de los himnos clásicos de la canción popular de la década de 1960, "Blowin’ in the Wind "de Bob Dylan. Esta
canción tiene una bonita melodía simple que puede reproducirse casi en su totalidad en una sola cuerda. Damos aquí dos
versiones: la versión básica solo para la melodía, y luego una más avanzada que también tiene algún acompañamiento de
acordes.

Por lo que podemos decir, esta canción ha sido tocada de diferentes maneras a lo largo de los años, por varios intérpretes que
la han cubierto, así como por el propio Bob Dylan.

Esta versión se basa en una tocada en vivo en 1963 que hizo para televisión
(https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA). Siéntete libre de cambiarla si lo deseas, específicamente los acordes
"G" al final de las líneas 1 y 3, mucha gente lo toca como D.

Asegúrate de ver el video de demostración en Gerhardt.com.ar que te servirá de guía en cómo tocar esta tablatura:

Versión 1 - Solo la melodía

Letra y Música por Bob Dylan | Arreglos por Ben “C. B. Gitty” Baker for www.CigarBoxGuitar.com
Esta tablatura se presenta aquí solo para uso personal / educativo. Cualquier uso comercial está prohibido.
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Versión 2 - Melodía y acordes

Letra y Música por Bob Dylan | Arreglos por Ben “C. B. Gitty” Baker for www.CigarBoxGuitar.com
Esta tablatura se presenta aquí solo para uso personal / educativo. Cualquier uso comercial está prohibido.

¡Esperamos que puedas hacer buena música con esta tablatura!

Para obtener más información sobre la afinación Open G (GDG), consulta este artículo
en la sección de Teoría Musical para Cigar Box Guitars desde aquí

También tenemos un video de sobre cómo leer y tocar Tablaturas de 3 cuerdas como esta
en nuestro sitio Web. Visítanos.


