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CONTENIDO

25 boogie & ragtime en el piano

Con no menos de 25 toques para piano en los estilos boogie-woogie y ragtime, nuestro método le divertirá
durante mucho rato. Pero no sólo…
En efecto, la idea es aprender tocando, progresar pasándolo bien, pero estos toques le permitirán también
descubrir y trabajar todas las técnicas, los gimmicks y otras figuras de estilo que hacen su originalidad. Y para
ayudarle a abordarlos más fácilmente, le señalamos todas las digitaciones.
Inspirados en los mayores artistas y teclistas de dichos estilos (Scott Joplin, Joseph Lamb, James Scott, Pine
Top Smith, Meade Lux Lewis, Albert Ammons... y otros muchos), estos 25 toques brindan un amplio panorama
del boogie-woogie y del ragtime en el piano.
En el disco incluido en el método, uno encontrará varios archivos audios y vídeos. Los vídeos (mp4) presentan
en imágenes los 25 toques tales como se deben tocar, a velocidad normal o más lenta. Las grabaciones audios
(mp3), por su parte, nos brindan los playbacks correspondientes, aquí también en dos aires diferentes. Ud podrá
tocar los toques propuestos al estudio o aprovechar la ocasión para desarrollar libremente sus propias ideas
de acompañamiento en el estilo.
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DESCARGA
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Este método también existe en otras versiones descargables: en un ordenador (documento PDF + audios MP3
y vídeos MP4) o para una tableta iPad o Android (pack multimedia).
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