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(Instrumental Folio). This suite in seven parts is composed for a "classic" flute and a "jazz" piano. It was the first jazz recording of
world-renowned flutist Jean-Pierre Rampal and Claude Bolling. It is possible to play the whole piece with only flute and piano, but
bass and drum parts are included for the complete Suite. The CD includes full recordings and flute play-along tracks for seven
songs: Baroque and Blue * Fugace * Irlandaise * Javanaise * Sentimentale * Veloce * Versatile. Also available: Complete Set of
Parts/CD (00672558, $59.95); CD Only (HL00672559, $16.95).
Estamos ante un libro que, a pesar de lo que pueda parecer, resulta realmente novedoso, con un espléndido despliegue de datos
perfectamente engarzados que permitirán al lector aprender –y disfrutar– sobre cómo se formó la música que terminaría siendo el mayor
exponente de cultura popular de la segunda mitad del siglo XX. Su importancia reside en que tiene muy en cuenta que el rock ‘n’ roll no
nace de un día para otro ni en el vacío, en medio de la nada, sino que se trata de un proceso de muchísimos años en el que se ven
implicados diversos elementos y agentes sonoros, así como otras disciplinas –por ejemplo, la economía y la tecnología–. En sus distintos
capítulos se presta especial atención a la influencia española en su creación y también a los numerosos judíos cuya contribución es básica
–y no sólo como avezados empresarios–. Hace hincapié en la importancia de la radio y sus listas de éxitos (el famoso Top 40) para que la
presencia en las ondas diera la difusión necesaria. Para que esto sucediera, se cuentan con detalle todos los acuerdos, presiones, huelgas,
boicots, corrupción, poder de las editoriales, y también la importancia de las tramas mafiosas que jalonan la trastienda del rock. Y, por
supuesto, está el cine como generador de gran parte de la imaginería que luego abrazaría el rock. Tampoco olvida los soportes físicos
donde se compra y vende la música, es decir, el mercado de canciones. Es difícil imaginar cómo hubiera sido este mundo sin el rock; sin
Elvis, sin The Beatles. Pero las circunstancias únicas que facilitaron su nacimiento, pocas veces se ha explicado de forma tan global y de
manera tan contundente. Por eso era necesaria una visión que, como esta, pusiera sobre el papel la importancia de las compañías
independientes. Un libro que mezcla historia, narrativa y ambición documental. En palabras del prologuista, Igor Paskual, «un texto escrito en
castellano y desde España tiene el nivel suficiente para estar a la misma altura que los libros anglosajones. El rigor, la pasión y la exactitud
nos libran del compilatorio habitual de anécdotas».
????????????????,????????????????????

Esta guía fácil de leer está llena de divertidos ejercicios diseñados para afianzar tu técnica a la hora de tocar el piano, e
incluye desde trucos para calentar los dedos hasta ejercicios para tocar escalas mayores y menores y octavas. Con él
aprenderás a tocar ritmos desafiantes, a practicar con diferentes tempos, a colocar las manos y el cuerpo en la posición
adecuada, y sobre todo, encontrarás inspiración para interpretar la música a tu manera.
(Jazz Play Along). For use with all Bb, Eb, C, and bass clef instruments, the Jazz Play-Along Series is the ultimate
learning tool for all jazz musicians. With musician-friendly lead sheets, melody cues and other split-track choices on the
included CD, this first-of-its-kind package makes learning to play jazz easier than ever before. FOR STUDY, each tune
includes a split track with: * Melody cue with proper style and inflection * Professional rhythm tracks * Choruses for
soloing * Removable bass part * Removable piano part. FOR PERFORMANCE, each tune also has: * An additional full
stereo accompaniment track (no melody) * Additional choruses for soloing. Includes 10 traditional songs: Alexander's
Ragtime Band * Ballin' the Jack * Bill Bailey, Won't You Please Come Home * The Darktown Strutters Ball * A Good Man
Is Hard to Find * Royal Garden Blues * That's a Plenty * Tiger Rag (Hold That Tiger) * Toot, Toot, Tootsie! (Good-Bye!) *
When the Saints Go Marching In.
Cómo tocar el piano le enseñará que tocar y conocer este bello instrumento no es tan difícil y complicado como nos han
hecho creer, y que, por el contrario, es una labor gratificante. Roger Evans, gracias a su experiencia como profesor de
música e instrumentos, le enseñará a hacerlo mediante un método práctico, didáctico y entretenido. Evitando en lo
posible el uso excesivo de palabras técnicas, abre la posibilidad al lector con o sin conocimientos previos de interpretar
música sencílla con este instrumento, merced a las detalladas instrucciones y útiles consejos para progresar en su
aprendizaje posterior. Piezas musicales, melodías conocidas y clásicos populares se alternan con artículos sobre el
piano y el modo de tocarlo, junto con explicaciones de cada nueva técnica. Los dibujos, que representan las manos
sobre el teclado, ilustran las posiciones correctas... Un libro que, bajo la supervisión técnica de prestigiosos profesores
de piano, será de gran valor para los que empiezan a estudiar en la escuela, o en clases privadas, así como para los
que han decidido aprenderlo por sí mismos
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