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Six-String Jazz Guitar
HOME | GIGS | MP3 | 6 STRING
MODELO AEX1500
Por fin vuelvo a mis raíces y estoy tocando una
guitarra de caja. A finales de 2006 encargué una
guitarra Yamaha (modelo AEX1500)..
Bueno..Yamaha me dejó elegir entre 2 guitarras del
mismo modelo, y aunque casi iguales, opté por
una...(algunas detalles técnicas aquí)...
La AEX1500 es muy buena para lineas melódicas
en solos con la PASTILLA MAGNÉTICA y
también es muy buena acompañar voz u otros
solistas, porque una característica de las
PASTILLAS PIEZO(el modelo AEX1500 viene
una con buen previo) es que tienen más agudos y
graves con presencia cristalina (se nota el roce).Se
nota el ataque con más presencia con menos
volumen.
También añade una pastilla midi (FOTO) que uso
para disparar sonidos como el Fender Rhodes. tengo
un curso que está preparado con muchos
instrumentos grabados en midi(así saque partituras
de lo que toque) ...
El curso-master class, trata de la guitarra 1º como
instrumento de acompañamiento y sigue con la
interpretación melodica como extensión de la vigas
básicas que doy de acompañamiento. He preparado
un material, tipo play a-long, para explicar y aplicar
los recursos que quiero mostrar. Hay seis canciones
sobre las que trabajaremos.
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Daré mp3 y pdf del material del curso(audio-mp3, y
pentagrama en formato pdf de todo: la melodía, el
solo grabado, el acompañamiento de acordes & el
bajo grabado).
Abajo hay mp3 sacados con la guitarra yamaha
(modelo AEX1500) .
Name

Last Modified

Size

yamaha 005 I trust on you.mp3

08 Jun 2007

12 MB

mas con la Yamaha

14 Aug 2007

02 Gone with the wind 5-4.mp3

19 Jul 2007

11 MB

yamaha 001 leave the keys.mp3

31 May 2007

11 MB

yamaha 003 just walk.mp3

31 May 2007

15 MB

yamaha 002 mil lunares.mp3

31 May 2007

9 MB

4 KB

Copyright 2007 Dan Rochlis

http://www.danrochlis.com/six-string-jazz-guitar.php

Page 2 of 2

