Libros de partituras del CD "Paseo de los castaños " de Tomatito. Vol. 1
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54.57 USD
Nueva entrega de la ''Biblioteca de Grandes guitarras flamencas de hoy'' por Enrique Vargas. Trascripción completa del
histórico disco ''Paseo de los Castaños'' de uno de los guitarristas más influyentes de nuestro tiempo: José Fernández Torres
''Tomatito''.
El maestro Enrique Vargas ha elegido este CD por varias razones: primero por su indudable calidad musical; segundo,
porque este CD como ningún otro refleja la trayectoria tan polifacética del artista. La obra muestra todos los estilos que el
guitarrista ha hecho suyos: desde un vertiginoso Jam con el incomparable George Benson, al estilo jazzístico más puro, a la
fiesta por bulería más ancestral en una bodega de Jerez; desde un bolero argentino hasta la soleá más gitana; desde los
tangos tan ''tomateros'' hasta una bellísima canción turca con un grupo de cuerdas.
Este primer volumen incluye:
''Tangos pa' la Pimpi''
Estos tangos, en una afinación poco usual, incluyen una letra del cante interpretada por la hija del artista con la
transcripción completa tanto de la melodía del cante como del acompañamiento. Los solos de mandola por Juan José Suárez
“Paquete” han sido transcritos para la segunda guitarra. A lo largo del tema se ofrecen los símbolos armónicos para facilitar
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el acompañamiento de la otra guitarra.
Soleá ''Alquimia''
Esta soleá muestra todo el poderío del artista en los palos jondos . Lenta y a compás fijo transmite todo el esplendor del
toque gitano más puro y a la vez tan moderno cuando es interpretado por Tomatito.
Bulerías ''Paseo de los Castaños''
Las bulerías de Tomatito no tienen parangón. Interpretadas con el soniquete y un sentido del ritmo fuera de lo común, éste
se ha hecho el palo más representativo del toque del guitarrista almeriense. Grabadas en la tonalidad tradicional de “por
medio”, estas bulerías es toda una enciclopedia de las innumerables formas de rasguear y rematar por este palo tan difícil.
El acompañamiento de la segunda guitarra al principio y al final de estas bulerías también ha sido transcrito.
Bolero ''Aire de tango''
Esta pieza es un dueto entre el violín de Bernardo Parrilla y la guitarra de Tomatito. La parte del violín ha sido transcrita
hasta los más mínimos adornos y puede ser interpretada por cualquier instrumento que se desee utilizar. El
acompañamiento de Tomatito es una lección magistral en el arte del uso del sustituto armónico, interpretada con una
sofisticación digna de Joe Pass.
Rumba ''La vacilona''
Esta rumba con una fuerte influencia del son cubano y samba brasileña es un duelo entre dos poderosas guitarras: las de
George Benson y Tomatito. Tanto los solos como el acompañamiento han sido transcritos íntegramente. Esta pieza puede
ser interpretada por una guitarra o por un dueto.
Español e Inglés
Formato A4, 246 hojas
Artistas
Tomatito
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