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CONTENIDO

Este libro propone 20 solos que cubren la progresión completa de un alumno, desde principiante hasta
profesional, propone también transiciones binarias y ternarias (ejercicios «pasarelas» hacia los niveles
superiores) así como sabrosos dúos para aprender a no tocar solo, y presentar actuaciones originales. 

Nuetro método se dirige a los alumnos que buscan ideas contemporáneas de ritmos, y sobre todo breaks y
solos para expresarse en un contexto de lo más lúdico. Complemento indispensable de su trabajo de batería,
este libro le acompañará durante varios años. 
Nuestro método va dirigido también a los profesores que encontrarán en él, temas para los exámenes de fin de
curso, con una correspondencia entre cada solo y un curso tipo «conservatorio». 

El CD adjunto le permitirá escuchar los solos así como las diferentes transiciones, y le ayudará en el fraseo.
También presenta todos los duos, y le brindará la posibilidad de tocar las dos partes que los componen.
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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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