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  David Leiva. Tratado del Acompañamiento al Cante. Tangos 

 
35.58 €
41.72 USD

David Leiva en el  Tratado del Acompañamiento al Cante por Tangos nos presenta un DVD que es todo un lujo para
guitarristas y cantaores, gracias a un trabajo exhaustivo de postproducción sobre grabaciones antiguas, se ha conseguido
un sonido limpio del cante, sin mezcla de guitarra, de manera que los guitarristas podrán practicar los diferentes estilos de
acompañamiento con los grandes Maestros del Cante, y los cantaores podrán escuchar las voces limpias de los Clásicos del
Cante además de practicar el cante con los diferentes estilos de acompañamiento de los Grandes Maestros de la Guitarra
Flamenca.
Al DVD le acompaña un libreto que incluye todas las partituras de los acompañamientos, falsetas y técnica básica, en nota y
tablatura, además de los diagramas de acorde y la letra de todos los temas.
3 idiomas: Español, Inglés y Japonés .
DVDs compatibles para todos los países del mundo (PAL y NTSC)
Todos los secretos del toque de acompañamiento de los grandes Maestros de la Guitarra Flamenca, con las voces (limpias,
sin guitarra) de los grandes Maestros del Cante.
Destinado a guitarristas noveles y profesionales, éstos tendrán la oportunidad de analizar e interpretar falsetas, remates,
recursos de acompañamiento, diferentes rasgueos o acordes dependiendo del guitarrista tratado y época. 
Los maestros que incluye este tratado son:
Cantaores: Terremoto de Jerez, Fernanda de Utrera, Perla de Cádiz y Camarón. 
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Guitarristas: Al estilo de Paco de Lucía, Moraito, Tomatito y David Leiva.
Cada estilo se muestra de seis formas diferentes:
• Cante y guitarra con percusión: La versión completa
• Cante y guitarra 
• Cante con percusión: Para poder acompañar encima
• Guitarra con percusión: Para cantar encima 
• Sólo guitarra : Para cantar encima de la guitarra o escuchar bien los matices de la guitarra. 
• Percusión: Para cantar y acompañar
TANGOS DEL TERREMOTO DE JEREZ 
(Me pongo a pregonar) 
(voz Terremonto de Jerez, guitarra al estilo de David Leiva) 
TANGOS DE LA PERLA DE CÁDIZ 
(La sala del crimen)
(voz La Perla de Cádiz, guitarra al estilo de Tomatito)
TANGOS DE CAMARÓN 
(Eres inocente)
(voz Camarón, guitarra al estilo de Paco de Lucía)
TANGOS DE FERNANDA DE UTRERA
(No me queda más remedio)
(voz Fernanda de Utrera, guitarra al estilo de Moraito) 
En el DVD se muestra al guitarrista David Leiva interpretando todos los estilos de acompañamiento, además de los
diagramas de acordes, ciclo de 4 tiempos para ver donde estamos en todo momento, el compás musical numerado para
tener la referencia con la partitura que se adjunta en el libreto e indicaciones de cuando entran las letras y las llamadas.
6 opciones de audio: 
- Guitarra+percusion+cante 
- Guitarra+cante
- Guitarra+percusion
- Guitarra 
- Percusion+cante
- Percusion (hace las veces de claqueta).
Adicionalmente incluye ejercicios de Técnica Básica a velocidad normal y lenta de arpegios, picado, alzapúa, rasgueo, pulgar.
3 opciones de audio: Guitarra con percusion, Guitarra sola, Percusion (hace las veces de claqueta).


