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CONTENIDO

Este DVD tiene como objetivo ayudarle a dominar el blues y el jazz, ¡dos estilos particularmente adaptados al
saxofón!

Luego de una breve reseña historica, se van a abordar : las digitaciones graves y agudas, las escalas blues, la
forma del blues, las armonías, la interpretación ternaria, los riffs, la improvisación, la continuidad armónica, el
voicing y los efectos sonoros específicos (vibrato, bend, arrastre, growling, etc.), las escalas pentatónicas
mayores y menores utilizadas en el blues... 

En lo que concierne al jazz, vamos a encontrar en el programa las progresiones armónicas, las escalas
específicas, las substituciones, el toque modal... como asi también las técnicas avanzadas tales como el
sobreagudo, las digitaciones artificiales que van a permitirle enriquecer considerablemente su toque.

Duración: 130 minutos
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