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CONTENIDO

Nuestro método de Piano Jazz se dirige a los pianistas y teclistas que quieren tener conocimientos en el tema
y sobre todo practicar el instrumento. 

El estudiante empezará con un repaso de la armonía básica para descubrir luego todos los acordes de séptima
y su práctica en diferentes estilos de Jazz así como en las músicas influenciadas por él. Gracias a los
acompañamientos especialmente elaborados, tendrá una buena práctica en conjunto que le permitirá tocar en
bandas o grupos. En cuanto a la improvisación, unas explicaciones sencillas y adecuadas le enseñarán cómo
tocar los solos y le ayudarán a orientarse por el universo de la creación musical. No pasaremos por alto unos
temas como la ampliación de acordes, su armonización ni los ritmos propios de esta música ternaria. 

Hemos grabado muchos ejemplos y playbacks en el CD para que el aprendizaje le resulte más agradable
todavía. Ellos le ayudarán a perfeccionar el toque a compás en la interpretación Jazz.
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Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener un documento PDF
con todas las grabaciones relacionadas con éste en formato MP3.

Propuesto a un precio muy bajo y disponible sin ningún tipo de retraso, ¡el método para descargar, es a la vez
moderno, conveniente y económico!
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