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Reseña en STICKS 12/1003 :
«El feeling de la banda suena muy natural… ¡El CD es una cosa muy
buena, se puede recomendar sin duda !”

Reseña en Percussion Creativ 04/2004 :
La calidad de las grabaciones y de las canciones es muy buena sin
exepción, como también la presentación de la portada es muy agrada-
ble…En total una cosa muy buena. Como dicen en el Booklet : ayuda al
baterista a tocar y practicar en un sistema de banda en su casa – esta
banda toca muy profesional, mantiene consecuentemente el ritmo y
además nunca está de mal humor. » 
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QQuueerriiddooss  MMúússiiccooss,,

Nuestro label «Groove it» y con eso la serie de playbacks fue creado especialmente
para vosotros, los músicos activos. Aquí tenéis la posibilidad de practicar con los
mejores grooves.
Actualmente presentamos el tercer CD Playback especialmente para grooves de
jazz.
Antes de la producción hemos repartido ejemplos musicales entre bateristas,
comerciantes y maestros de batería. Hemos tenido gran resonancia y muchos estímulos.
Por la iniciativa de nuestros clientes, amigos y colegas hemos publicado el 
compact disc existente.
Sabemos que llegamos a preguntar sólamente a una pequeña parte de la escena
baterista y esperamos gran resonancia, vuestras opiniones, estímulos y también
crítica constructiva, que nos ayudará a perfeccionar nuestra colección.
Conociendo vuestras preferencias poderémos concebir los deseos particulares.

Somos músicos de todo corazón como vosotros y nos alegra mucho, poder 
ofreceros instrumentos perfeccionados para practicar y mejorar el feeling de 
groove y del timing, o para divertirse mientras estén tocando con «la banda».
Este acompañamiento musical siempre está marcando el compás exacto y nunca
habrá jaleo o problemas con los demás. 

¡Vuestras opiniones nos interesan mucho!

hasta pronto
el team de «Groove it»

www.tunesdayrecords.de

Jazz Grooves 1
de Stefan Berker
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www.tunesdayrecords.de

Nota:
¡La publicación de más CDs depende de vosotros!
Por un lado nos interesa mucho vuestra opinión, por otro lado tratamos de mantener
los precios de nuestros CDs lo más bajo posible. Estaríamos muy contentos si voso-
tros reconoceríais a nuestros esfuerzos, comprando los CDs en vez de copiarlos. 
Siendo un label pequeño y todavía creciendo dependemos de la venta de cada CD. 
Si ganamos con la venta de CDs podemos invertir en proyectos nuevos a vuestro
beneficio. Los CDs no cuestan mucho, pero algo debe costar un acompañamiento de
banda profesional, sobre todo si se puede exegir practicar junto a qualquier hora y
qualquier sitio.

A largo plazo vamos a poner más informaciones sobre los tracks de este CD en 
nuestro home page (www.tunesdayrecords.de).
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LISTA DE TRACKS

Indicación: Para los que tocan un instrumento principal o el bajo a parte de la batería, se pueden usar
también nuestros “Playbacks para improvisar”. Si además estáis buscando apoyo en forma de asisten-
cia continua, hay posibilidad de matricularse en los cursos a distancia de la global-jazz-academy : 
www.global-jazz-academy.org 
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Trailer
Playback 1: Mid Blues 1*
Playback 2: Samba 1*
Playback 3: Blues despacio*
Playback 4: Summer*
Playback 5: Like Someone in Rock*
Playback 6: Balada* 

Playback 7: Fast One*
Playback 8: Walz despacio**
Playback 9: Bossa 1*
Playback 10: Samba 2 **
Playback 11: Mid Blues 2*
Playback 12: Samba 3**
Playback 13: Bossa 2**
Playback 14: Days*
Playback 15: Parker Blues**
Playback 16: Don’t you know (Balada)*
Ejemplo de groove para el PB 1
Ejemplo de groove para el PB 2
Ejemplo de groove para el PB 3
Ejemplo de groove para el PB 4
Ejemplo de groove para el PB 5
Ejemplo de groove para el PB 6
Ejemplo de groove para el PB 7
Ejemplo de groove para el PB 8
Ejemplo de groove para el PB 9
Ejemplo de groove para el PB 10
Ejemplo de groove para el PB 11
Ejemplo de groove para el PB 12
Ejemplo de groove para el PB 13
Ejemplo de groove para el PB 14
Ejemplo de groove para el PB 15
Ejemplo de groove para el PB 16
Bonustrack 1: Ejemplo acúsitico musical del CD “PB para bateristas Vol.1” de J. Sieghart.
Bonustrack 2: Ejemplo acústico musical del CD “Playbacks para bateristas
Vol.2” de Martin Häne.
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