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CONTENIDO

Nuestro método presenta 50 rítmicas Rock tocadas a la manera de los mayores guitarristas de ayer y de hoy
(AC/DC, Guns ‘n’ Roses, Weezer, The Who, Foo Fighters, Led Zeppelin, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers,
Rolling Stones, The Police, Muse, Aerosmith...).
Además del gusto de tocarlas, dichas rítmicas le permitirán descubrir y trabajar todas las técnicas propias del
acompañamiento Rock: las rítmicas en acordes, en power chords (acordes de  potencia) o en arpegios, los riffs
en single notes, en tríadas o en double stops, pero también el toque en cuerdas apagadas (palm mute), con las
notas muertas… así como todas las figuras y variaciones rítmicas imprescindibles a la hora de tocar.
El DVD Vídeo permite oír y visualizar las 50 rítmicas de manera pormenorizada, a velocidad normal, luego más
lenta, para que uno pueda tocar con las posturas y digitaciones adecuadas y tocar a compás.
El CD mp3 abarca el número de playbacks correspondiente al número de rítmicas. O sea 50 playbacks tocados
en dos aires diferentes: el aire deseado (velocidad real) y el aire de trabajo (lento). En el playback de velocidad
real, la guitarra está presente en los dos primeros ciclos para guiarle… pero luego desaparece para dejarle el
protagonismo. Y por último, dichos playbacks son de larga duración (3 o 4 minutos cada uno, o sea más de 6
horas de música en total) para que se tome el tiempo de trabajar en las mejores condiciones posibles. 
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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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