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By Camp, Manel

BOILEAU, 2010. Condition: Nuevo. Colección de obras para piano a dos y cuatro manos, en dos
volúmenes, realizados por el reconocido compositor y pianista MANEL CAMP. Pensada para
introducir a los jóvenes pianistas en el lenguaje de la música "sincopada", recogiendo
adecuadamente el espíritu de la regulación de la enseñanza dentro de la LOGSE en cuanto a los
nuevos caminos y objetivos, desarrollando, por ejemplo, el sentido rítmico del discípulo, guiado por
los ritmos actuales, o su capacidad creativa, enriqueciendo melodía o acompañamiento. Las
piezas, aunque sencillas, introducen las dificultades técnicas de manera progresiva con patrones
rítmicos y armónicos de jazz. La mano izquierda, imitando la línea del bajo, nos conducirá de
manera esquemática por los standards más frecuentado. Se adjunta en cada volumen un CD-ROM,
sistema Mix-Mode (Audio&Standard Midi File), con la interpretación del propio compositor y del
también reconocido pianista Josep Mas "Kitflus" (en las obras para cuatro manos). La banda Midi
File contiene los temas interpretados de forma simple tal y como vienen dibujados en la partitura.
En la banda Audio aparecen los diferentes temas de forma simple y después desarrollada e
improvisada. Contenidos generales Doce obras en cada uno de los cuatro volúmenes y cada una...
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Unquestionably, this is actually the very best job by any article writer. I have read and that i am certain that i am going to planning to go through once
again once more in the foreseeable future. I realized this publication from my i and dad advised this pdf to find out.
-- Rusty Ha m ill Sr .-- Rusty Ha m ill Sr .

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley
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