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CONTENIDO

Son muchos los que desean “probar” la improvisación pero no se sienten capaces, o los que ya improvisan
pero sienten que siempre tocan las mismas frases, y dan vueltas en redondo, es decir, ¡son muchos los que
intentan este sutil “arte”, pero sin éxito! Otros, simplemente desean iniciarse en la improvisación. 

Para unos y otros, está pensado este método “revolucionario” que los situará en el buen camino. El método
avanza progresivamente, paso a paso, con el fin de asimilar bien lo esencial. Así, se comienza a improvisar
sobre un solo acorde con una sola nota (¡y sí!), después dos, después tres, luego con una posición. Más tarde
con dos acordes, con una posición, después dos, después tres, etc... hasta ser capaces de improvisar sobre
un Blues completo de 12 compases (en acordes de 7ma), sin ninguna duda. 

El CD, va a ser un soporte indispensable. Le dará ejemplos de improvisación y los playbacks necesarios para
cada ejercicio. Casi 70 pistas de música para poner en aplicación lo aprendido progresivamente. ¡No es
necesario tener 10 años de estudio de guitarra para lanzarse en la improvisación! Con este método y sus
numerosos esquemas, ejemplos y otros ejercicios, comprenderá todo fácilmente, sin ningún esfuerzo. ¡Lento
pero seguro, el éxito está garantizado!
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Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener un documento PDF
con todas las grabaciones relacionadas con éste en formato MP3.

Propuesto a un precio muy bajo y disponible sin ningún tipo de retraso, ¡el método para descargar, es a la vez
moderno, conveniente y económico!
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