
CD Playback 
PARA IMPROVISAR- 

Pop/Rock
Para todos los instrumentos:

Guitarra, saxofón, trompeta,
piano, teclados etc.

DE JÖRG SIEGHART

Groove it
www.tunesdayrecords.de

Comentarios de prensa al CD „Playbacks zum Improvisieren Vol.1“ (Playbacks para 
improvisar Vol.1) de Jörg Sieghart, publicado por el label Groove it de Tunesday Records :

«exepcional…»  (Sound & Vision, 2/02)
«El CD suena muy bien, muy «fresco» y no como «conserva»»
«12 euros son de verdad un precio muy económico.« (Keyboards, 1/02)
«La calidad de la producción es innegable…» (Musicoutlook, 6/02)
«Estamos muy contentos de esta iniciativa de Jörg Sieghart, que ha enriquecido 
decisivamente el mercado musical.»  (Musician, 6/01)
«Pulsando un botón queda disponible cada tonalidad y cada estilo entre Pop y Rock –
¡magnífico!»  (Haymo Doerk, músico profesional, ex-guitarrista de Poems for Laila, 
guitarrista invitado de Engerling y Scirocco)
»…no hay ejercicios aburridos a solas sino piezas arregladas y compuestos 
con esmero de los diversos estilos musicales y distintos ritmos, 
que funcionan como escenarios para la propia fantasía solista… «
(Richard Palmer-James, ex-Supertramp)

PEDIDAS Y INFORMACIONES POR
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JAZZ PLAY ALONG

JAZZ BASIC de Stefan Berker

Al fin con Jazz Basic existe un CD Play-Along que hace posible practicar y desarollar la
habilidad de la improvisación para los principantes del jazz. El CD está organizado por
grado de dificultad, empezando con ejercicios fáciles en una tonalidad constante hasta
las cadenzas de jazz.
No solamente la estructura didáctica logra convencer, sobre todo las fenomenales
grabaciones en vivo con la colaboración de Sigi Busch, despiertan y mantienen las
ganas de tocar.
Por supuesto Jazz Basic se propone también a los músicos del rock, del pop o de la
música clásica que quieren dedicarse a las bases del estilo jazz.
Se recibe una dirección de improvisación por los ejemplos de improvisación que fueron
tocados en cada Playback de este CD. Apoyados por estos ejemplos se pueden formar
los primeros pasos a la improvisación, que también pueden ser adoptados al
vocabulario musical personal.

JAZZ PLAY ALONG

La colección “Playbacks para improvisar – jazz” hace posible aprender
systemáticamente el lenguaje del jazz. Los Playbacks del CD y también las otras CDs
dentro de la colección se completan uno al otro didácticamente. Los Playbacks de esta
colección contienen las cadencias clássicas del jazz, que cada músico de jazz debería
saber. Estas cadencias forman la base de los standards del jazz.

JAZZ PLAY ALONG

JAZZ BASIC - 
PLAY ALONGS Y DIRECCION DE IMPROVISACION PARA PRINCIPANTES 

www.tunesdayrecords.de

Playback 12: II-V en FA-mayor: 2 c SOLm7 / 2 c DO7

Playback 13: II-V-I en DO y SIb: REm7 / SOL7 / DOmaj7 / DOmaj7 / DOm7 /
FA7 / SIbmaj7 / SIbmaj7

Playback 14: Blues en FA: FA7 / SIb7 / FA7 / FA7 / SIb7 / SIb7 / FA7 / FA7 / DO7 /
SIb7 / FA7 / DO7

Playback 15: II-V-I en SOLm: 2 c LAm7b5 / 2 c RE7b9 /  4 c SOLm6

Playback 16: Jazz-Blues en SIb7 : SIb7 / MIb7 / SIb7 / FAm7 SIb7 /MIb7 / MIb7 /
SIb7 / SOL7 / DOm7 / FA7 / SIb7 SOL7 / DOm7 FA7

Ejemplo de improvisación 1 (para el Playback 1): variaciones rítmicas
Ejemplo de improvisación 2 (para el Playback 2): intervalos
Ejemplo de improvisación 3 (para el Playback 5): escalas
Ejemplo de improvisación 4 (para el Playback 7): guide tones
Ejemplo de improvisación 5 (para el Playback 13): tocado a respecto de la tónica
Ejemplo de improvisación 6 (para el Playback 16): tocado a respecto del blues
Ejemplo de improvisación 7 (para el Playback 11): arpeggios
Ejemplo de improvisación 8 (para el Playback 12): cromática al tono del
acorde (chromatic approach)
Bonustrack 1 ** (se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Bonustrack 2  (se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)

*              « c » es la abreviatura de „compases“

*** Los Bonustracks contienen conecciones de acordes típicos en los
standards de jazz.
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www.tunesdayrecords.de

Playback 1 – 16: Wolfgang Köhler (piano), Sigi Busch (bajo), Michael Clifton (batería)
Bonustracks Playback 17 y 18: Robin Matthies (piano), Axel Obert (bajo), 
Ralf Ruh (batería). Ejemplos de improvisación: David Beecroft (saxofón y flauta), Tobias
Netta (trompeta), Thomas Loup (trombón), Wolfgang Köhler (piano), Sigi Busch (bajo)
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STATEMENTS

LISTA DE TRACKS
En nuestro home page www.tunesdayercords.de se pueden bajar ejemplos de notas
para los tracks.

Trailer
tonos para afinar
Playback 1: DO-mayor
Playback 2: FA-mayor
Playback 3: MIb-mayor
Playback 4: LA-menor
Playback 5: 4 c* LAm / 4 c MIm
Playback 6:4 c DOm / 4 c SOLm
Playback 7: SIb / MIb/ FA / FA
Playback 8: SOL-mayor
Playback 9: SOL-menor
Playback 10: modulación de quintas en SIb-mayor, cada acorde 8 compases
MIbmaj7 / LAm7b5 / REm7 / SOLm7 / DOm7/ FA7 / SIbmaj7

Playback 11: 7 niveles en DO-mayor, cada acorde 8 compases
DOmaj7 / REm7 / MIm7 / FAmaj7 / SOL7 / LAm7 / SIm7b5 / DOmaj7
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TRACK
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13.

TOMAS DE POSICION
« Jazz Basic es organisado muy práctico y claro. Disfrutar tocando música tiene la prioridad.
Después de poner el CD Play-Along, en seguida cogí mi guitarra con ganas de tocar y
empecé a improvisar con los Playbacks de tanto groove y swing.»

Joe Haider – pianista, compositor, director de la Swiss Jazz School de Bern por muchos
años y titular del premio cultural de Bern.

LIBROS Y CURSOS A DISTANCIA
Si quieres dedicarte intensivamente a esta materia, recomendamos los libros y cursos
Jazz Basic 1 y Jazz Basic 2 de Stefan Berker. Todos los aspectos que se presentan en los
Playbacks, en el ámbito de la armonía, la improvisación, la educación del oído y el ritmo,
se pueden aprender con los materiales de los cursos systemáticamente. Después puedes
practicar y controlar lo que aprendiste con el material de ejercicios. 
Más informaciones y deliberación personal se encuentran en el internet :
www.stefanberker.de o www.global-jazz-academy.org

Peter Wölpl – guitarrista de la Klaus Lage Band. Ha tocado junto con Billy Cobham, John
Lord, Pete York, Brian Auger, Steve Porcaro, Thad Jones, Klaus Doldinger y muchos más.

«Los Playbacks son muy bien tocados. La introducción perfecta al jazz.»
Max Schulze-Hennings, estudiantes

«Jazz Basic ofrece a músicos de todos los instrumentos una entrada fácil a las bases del
jazz. Puedo recomendarla a todos los interesados, sean principantes o también músicos
con experiencia en el ámbito del jazz o de la música popular.»

www.tunesdayrecords.de www.tunesdayrecords.de

TRACKS
Nota para músicos tocando instrumentos de viento: 
Para instrumentos transportados hay que transportar los Playbacks a las tonalidades
correspondientes. Si el Playback suena en DO-mayor, un SIb – instrumento hay que
tocar en RE-mayor y un MIb– instrumento hay que tocar en LA -mayor.
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