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CONTENIDO

Como lo indica su nombre, se trata de un "juego" de construcción basado en los rudimentos del Blues y cuyo
objetivo es permitirle evolucionar rápidamente en los tres acordes que forman su base. 

Así, aprenderá etapa por etapa a crear y tocar el Blues simple, a distintas variaciones rítmicas, armónicas
y melódicas, enriquecer sus acordes, insertar pasajes en solo, utilizar los cromatismos y el juego de bajos
melódicos o en pedal... ¡En una palabra, a construir los Blues que quiera! Esta obra igualmente le ofrece la
posibilidad de tocar solo, dentro de un marco en donde todo está mezclado (toque en acordes, intervenciones
de solos, riffs, bajos...). Para facilitar la comprensión, todos los ejemplos están en una sola y única tonalidad
(LA). Tiene la libertad de transportar los ejercicios, posiciones de acordes y otros consejos en cualquiera de las
otras tonalidades. 

El CD presenta numerosos ejemplos para permitirle asimilar las diferentes etapas con más facilidad.
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2. El bajo pedal

3. La línea melódica en acordes
4. La nota pedal

5. Selección de los grupos de cuerdas
6. El solo (A mayor)

7. Cómo empezar un Blues
8. Cómo terminar un Blues

CONCLUSION
APLICACIONES



El blues listo para armar 

PDF + MP3

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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