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CONTENIDO

25 reggae & ska para la guitarra

Con no menos de 25 toques, este método que le brinda un amplio  panorama de los principales turnarounds
rítmicos propios de los estilos Reggae y Ska en la guitarra, le va a entretener gustosamente durante mucho
rato. Pero no sólo… 
En efecto, además del placer evidente que tendrá en tocarlos, estos 25 toques y las diferentes partes de guitarra
que los componen, le permitirán descubrir y trabajar todas las técnicas que contribuyen a hacer unos buenos
acompañamientos en el estilo y sobre todo el famoso “skank” o los ineludibles motivos rítmicos reggae en “single
note”. La idea del método es la siguiente: aprender tocando, progresar disfrutando. 
Y por último, sepa que dichos 25 toques se inspiran en los mayores éxitos de los estilos reggae y ska, a la manera
entonces de los mayores artistas y guitarristas de ayer y de hoy: The Skatalites, Bob Marley / The Wailers,
UB40, The Neville Brothers, Madness, Jimmy Cliff, The Specials, Alpha Blondy, Burning Spear, Peter Tosh... 
En el disco adjunto al método Vd encontrará varios archivos audios y vídeos. Los vídeos (mp4) presentan en
imágenes todas las partes de guitarra de los 25 toques tales como uno debe tocarlos y eso en un playback
que le ayudará a tocar a compás. Las grabaciones audios (mp3), por su parte, le brindan los playbacks que
corresponden a cada parte de guitarra. Vd podrá tocar en ellos la parte que falta, o por qué no, aprovechar para
desarrollar libremente sus propias ideas en el estilo.
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DESCARGA

25 reggae & ska para la guitarra

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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