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CONTENIDO

Cómo crear líneas de bajo

Este método sencillo y eficaz le permitirá elaborar las líneas de bajo de sus sueños, o simplemente ser más creativo si ya
se ha familiarizado con esta práctica. 
Una primera parte le llevará paso a paso por la senda de la creación. Partiendo de las bases hasta los conceptos más
avanzados, descubrirá todas las herramientas, las técnicas y los consejos para elegir las notas adecuadas… las que le
permitirán crear unas hermosas líneas de bajo. 
La segunda parte, dedicada exclusivamente a la práctica, le brinda la puesta en aplicación de los conceptos estudiados
antes. En no menos de 8 secuencias de acordes diferentes y de todos los estilos (rock, hard, folk, blues, reggae, funk,
soul, jazz) Vd abordará 5 declinaciones de grooves, o sea, en total, 40 líneas de bajo. Cada una aborda uno o dos puntos
estudiados en la parte anterior, y hace un análisis preciso de los elementos que la constituyen. 
Este libro sumamente completo, hace el vínculo entre la teoría y la práctica, entre conocimientos y musicalidad, y también
entre aprendizaje y placer de tocar. 
Y por último, en el disco de datos adjunto (audios mp3 y vídeos mp4) Vd encontrará para las 40 líneas que abarca el
método, la demostración en vídeo a velocidad normal y luego más lenta, así como los múltiples playbacks correspondientes
en versión “larga duración” aquí también en dos aires diferentes para que tenga toda la libertad de expresarse.
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SUMARIO

Cómo crear líneas de bajo

Introducción
•

¿Cómo crear une línea de bajo?
Conocer los intervalos

Técnica #1 • Utilizar las notas de los acordes
Técnica #2 • Utilizar las notas diatónicas de paso
Técnica #3 • Utilizar la aproximación diatónica
Técnica #4 • Utilizar las escalas pentatónicas

Técnica #5 • Utilizar los cromatismos
Algunos consejos de uso

Estilo Rock
Estilo Hard & Heavy

Estilo Folk
Estilo Blues
Estilo Reggae
Estilo Funk
Estilo Soul
Estilo Jazz
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DESCARGA

Cómo crear líneas de bajo

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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