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El slap en el bajo en 3D

CONTENIDO

«El Slap en el bajo en 3D» es un método de slap, acompañado de un DVD Video y de un CD Audio, completo
y eficaz. 

Hemos concebido un método progresivo. Cada ademán, cada movimiento es explicado y detallado con la ayuda
valiosa de numerosos ejemplos, ejercicios y fotos. Pero el Slap no es sólo un movimiento del pulgar, se combina
y se toca con otros numerosos efectos como el Hammer, el Lift, el Slide, el Neck o el Popping. Todas esas
nociones estarán presentadas en nuestro libro así como el slap 2 cuerdas, técnica propia del autor. Al final
encontrarán numerosas líneas de bajo en Slap. 

Por último, el DVD Video retoma los ejercicios esenciales para facilitarle la comprensión, mientras que el CD
Audio le propone numerosos playbacks en los cuales va a poder aplicar sus conocimientos pero también va a
poder expresarse con toda libertad.
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Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener:

1 • Un documento en formato PDF que corresponde exactamente al contenido del método que se vende
en las tiendas de música.

2 • Todas las grabaciones audios desde el CD de origen en formato audio MP3.

3 • Todas las grabaciones vídeos desde el DVD de origen en formato vídeo MP4.
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