
CLASES 
Guitarra & Bajo



En Steelwood queremos estimular la pasión y el amor 
que sientes por la música para que se convierta en una 
forma más de comprender el mundo e interactuar con 
tu entorno a través de un instrumento.

Queremos ser parte de tu camino para 
Convertirte en Leyenda.



MODALIDADES
 Queremos adaptarnos a tus necesidades a través de los siguientes 
esquemas Presenciales o en Línea:

Clases con Horario Flexible

Para quienes son estructurados. 4 sesiones individuales al mes, de 
1 hora de duración, programadas en el día y horario fijo por semana 
que mejor se ajuste a tus actividades. 

Para quienes sus planes pueden cambiar. 4 sesiones individuales 
al mes, de 1 hora de duración, definidas semanalmente previo 
acuerdo con Steelwood y basado en la disponibilidad del alumno o 
alumna y su maestra o maestro; con al menos 24 horas previas a la 
clase. Las 4 sesiones deberán ser definidas e impartidas dentro del 
mismo mes del pago.

Clases con Horario Fijo

$1,600 / mes

$2,000 / mes



¿Necesitas ayuda con alguna canción, tu técnica, tus pedales, 
teoría musical, etc? Tenemos sesiones aisladas individuales de 
1:30hrs de duración para resolver tus dudas específicas. Deben ser 
agendadas previo acuerdo con Steelwood y basados en la 
disponibilidad tanto de la persona interesada como de la maestra o 
maestro. La sesión se debe solicitar  con al menos 24 horas previas 
a la Asesoría.

MODALIDADES
Asesorías Personalizadas

Talleres

Sigue nuestras redes o suscríbete a nuestro Mailing List para estar al 
tanto de nuestros talleres para desarrollar distintas habilidades y 
tener nuevos conocimientos.

$800 / sesión

Precio según taller

https://www.steelwoodguitars.com/


Todo comienza con una Canción

¿Cuál es tu canción favorita? 
¿La que más te llega? 

¿La que conoces a la perfección?

Estarás tocando esa canción en pocas sesiones.
El vínculo que ya tienes con tus canciones favoritas es 
la chispa que necesitamos para desarrollar, de manera 
sencilla, divertida y natural, los elementos que 
conforman la música y así empezar aplicarlos a tu 
instrumento favorito.



Spark

Queremos que desarrolles todos los elementos de la música (no sólo 
los técnicos y teóricos), por lo que diseñamos SPARK, una herramienta 
para tener una visión constante de tus habilidades musicales y áreas de 
oportunidad, así como un mapa que nos ayuda a estructurar cada 
sesión con una estrategia personalizada y emocionante.

TyT



Tu camino

Discover - Para quienes comienzan su camino 
en la música, que quieren explorar nuevos 
conocimientos y habilidades. Para los que 
tienen ganas de descubrir el mundo a través 
de la música.

Tú defines la razón por la que quieres tocar música, nosotros te 
acompañamos en el camino a Convertirte en Leyenda personalizando 
las clases según tus objetivos:

Glory - Ya sea que lo hagas por hobby o por 
tocar con tus amigos; que lo hagas para 
disfrutar un momento contigo o tocar en un 
escenario. Para quienes encuentran en la 
música una manera de disfrutar la vida.

Expand - Para quienes necesitan expandir su 
conocimiento, ya sea que desees dedicarte a la 
música como profesión, prepararte para una 
formación académica formal, o simplemente 
ampliar tus conocimientos técnicos y teóricos. 



Músicos Steelwood:

¡Bienvenido al Club!

Tomar clases en Steelwood te hace miembro del Club y con ello, 
acceso a muchos otros beneficios. 

Ian Franco
Guitarra

¡Da Click en este Link para conocerlos!

Darío González
Bajo

Aletia González
Guitarra

https://www.steelwoodguitars.com/miembros


El pago puede realizarse por distintos medios:

A. Pago directo en Tienda (efectivo, tarjeta de crédito o débito)
B. Depósito Bancario en efectivo 
C. Transferencia interbancaria
D. Pago a través de PayPal
E. Pago en línea

El pago de la mensualidad, que comprende 4 clases, debe realizarse 
antes de la primera clase. Importante, las clases sólo serán 
impartidas si se cuenta con el pago cubierto de las mismas. 

métodos de pago

¿Recibiste la información, tienes maestro, horario y 
quieres pagar tus clases? 

siguiendo este Link.

https://www.steelwoodguitars.com/clases


Respeto mutuo.

● Cambios de Clase son posibles sólo si se informa con 24 horas de 
anticipación, en horario de atención y previo acuerdo con personal 
de Steelwood.

● Cualquier cambio de clase no informado, así como no presentarse 
a la clase en el horario acordado, será considerado como clase 
impartida.

● Ninguna clase, asesoría o taller podrá ser impartido si los pagos 
de los mismos no se encuentran al corriente.



contáctanos

www.steelwoodguitars.com

Tel:  55.68.19.00.03

Chichén  Itzá #330, esquina Petén
Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez
CDMX, 03650, México.
Horario: L a S de 13:30 a 21:00

+52.1.55.41.79.08.84

@steelwoodgtrs

@steelwoodguitars

http://www.steelwoodguitars.com

