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CONTENIDO

Este libro les brinda no menos de 100 grooves y líneas de bajo en el estilo seventies, a través de 5 estilos
mayores que han dejado huella en el instrumento y la época : funk, rock, soul, disco, y rhythm ’n’ blues.

En cada uno de los cinco estilos mencionados, les presentamos 20 líneas significativas, acompañadas de unos
consejos que, poniendo énfasis en las dificultades encontradas, permiten sobre todo enfocarlas y tocarlas mejor,
y adquirir al final, el vocabulario musical imprescindible para elaborar sus propias líneas de bajo en el estilo
seventies.  
Con el estudio de aquella gran época, fundamental para el toque de bajo, nuestro libro es una herramienta
imprescindible para hacer evolucionar su toque, pero es asimismo un extraordinario soporte de expresión que
les permitirá tocar y pasarlo bien. 

El CD les permitirá aplicar en unos playbacks los 100 grooves propuestos al estudio, mientras el DVD con sus
200 grabaciones hará para ustedes una demostración, a velocidad reducida y en situación real de actuación.  
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PDF + AUDIO + VIDEO

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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