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Cleartone

Secretos del tono

Strings

Todos conocemos el significado que tienen las cuerdas a la hora de tocar,
sentirse cómodo con la guitarra. Conseguir que la interpretación durante
una actuación o simplemente durante las horas de práctica sea una experiencia agradable es realmente importante para un guitarrista o bajista.
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