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CONTENIDO

Este método de Piano Latino se dirige a pianistas y teclistas que quieren tener conocimientos sobre el tema y
sobre todo practicar con el instrumento.

Al comenzar por una revisión de la armonía de base, descubrirá todos los acordes específicos a los diferentes
estilos de músicas latinas y sus aplicaciones musicales. Por acompañamientos especialmente estudiados,
adquirirá una buena práctica de conjunto, así como un conocimiento perfecto de los rítmos de base. Para la
improvisación, unas explicaciones simples y adaptadas, le iniciará en la interpretación de solos y lo guiará dentro
del universo de la creación musical.

De la Samba a la Bossa Nova, pasando por la Guajira, el Son Montuno, el Cha-cha-cha, la Salsa, o la Blue-
Bossa... ¡nada dejado de lado!

El DVD Vídeo recoge cada ejercicio para facilitar su comprensión, mientras el CD Audio presenta numerosos
playbacks con los cuales podrá aplicar lo que se le ha enseñado, y también tocar con toda libertad.
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SUMARIO

Introducción 
Recuerdos sobre los acordes de base 
El rítmo de base de las músicas latinas 

Los acordes de séptima 
La primera Bossa Nova

Los acordes de novena, disminuidos y otros 
Aplicación musical 

La Samba 
Los “block chords” 

Blue Samba 
Las cadencias II - V 

Las cadencias II - V - I 
La Guajira 

El acorde semi-disminuido
El Son Montuno 

Los acordes de cuarta 
El Cha-cha-cha 

La improvisación sobre las músicas latinas 
La Salsa 

Los modos en improvisación
Final
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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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