
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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Playback 12: acordes sus: FAmaj7 / DO7sus4 / FAmaj7 /FAmaj7/ MIbmaj7 /
SIb7sus4 / MIbmaj7 / MIbmaj7

Playback 13: variación I de la bridge de “Rhythm Changes” en SIb- mayor 
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de
Playback 14: variación II de la bridge de “Rhythm Changes” en SIb-mayor
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Playback 15: variación III de la bridge de “Rhythm Changes” en SIb- mayor
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Playback 16: II-V-I en menor 
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Playback 17: variación de la cadencia menor 
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Playback 18: Playback 18: Blues en DO-menor 
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
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 3): escalas 
Ejemplo de improvisación 4 (para el Playback 6): guidetones
Ejemplo de improvisación 5 (para el Playback 5): tocado a respecto de la tónica
Ejemplo de improvisación 6 (para el Playback 9, tonalidad distinta): 
tocado a respecto del blues
Ejemplo de improvisación 7 (para el Playback 10): arpeggios
Ejemplo de improvisación 8 (para el Playback 15): cromática al tono del acorde
Ejemplo de improvisación 9 (para el Playback 12): motivos, secuencias
Bonustrack 1* (se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Bonustrack 2 (se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)

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

JAZZ ADVANCED

JAZZ AVANZADO
MUSICOS 
Robin Matthies (piano), Axel Obert (bajo), Ralf Ruh (batería)
Ejemplos de improvisación: David Beecroft (saxofón & flauta), Tobias Netta (trompeta),
Thomas Loup (trombón).

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

JAZZ AVANZADO -

El Playback Jazz Avanzado se desarolla del CD Play Along Jazz Basic. Por eso recomen-
damos a los principantes del estilo jazz, dedicarse al CD Jazz Basic antes de usar los
Playbacks de este CD. En Jazz Basic nos dedicamos a los fondos elementares de toda
la música popular, como el pop, el rock, el jazz etc. Mientras tanto en Jazz Avanzado
nos concentramos especialmente en la armonía, la melodía y el ritmo del jazz. Vamos
desde las bases (por ejemplo cadencias de jazz) hasta los conexiónes más complejas
y conceptos más avanzados. Aunque en el CD Jazz Avanzado tratamos sobre todo del
jazz, también podemos recomendarlo a músicos avanzados de funk, rock etc., porque
estos estilos musicales han admitidos muchas estructuras – sobre todo armónicas –
del jazz. Jazz Basic y también Jazz Avanzado convencen por los Playbacks grabado en
vivo. Son muy dinámicos, despiertan y mantienen las ganas de tocar. Con él se recibe
una dirección de la improvisación por los ejemplos de improvisación. Como Jazz Basic,
el CD Jazz Advanced  contiene instrucciones de improvisación y ejemplos para
improvisar que fueron tocados a cada Playback de este CD. 

PPLLAAYY  AALLOONNGGSS  YY  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  IIMMPPRROOVVIISSAACCIIOONN  

de Stefan Berker

www.tunesdayrecords.de
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TRACKS

LISTA DE TRACKS
En nuestro home page www.tunesdayercords.de se pueden bajar ejemplos de notas
para los 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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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 en con el material de ejercicios. 
Más informaciones y deliberación personal se encuentran en el internet :
www.stefanberker.de o www.global-jazz-academy.org 

COMENTARIOS DE PRENSA

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13. 

Trailer
tonos para afinar
Playback 1: II-V-I en FA-mayor con tonos de opción: SOLm7 / DO7 / FAmaj7 / FAmaj7

Playback 2: III-V-I  en SIb-mayor con tonos de opción: DOm7/FA7/SIbmaj7/ SIbmaj7/
Playback 3: II-V-I en varias tonalidades: MIm7 / LA7 / REmaj7 / REmaj7 /
REm7 / SOL7 / DOmaj7 / DOmaj7 / DOm7 / FA7 / SIbmaj7 / SIbmaj7 / SIbm7 /
MIb7 / LAbmaj7 / LAbmaj7

Playback 4: cadencia I-VI-II-V-I en SIb-mayor: SIbmaj7 / SOLm7 / DOm7 / FA7

Playback 5: cadencia I-VI-II-V-I en FA-mayor: FAmaj7 / REm7 / SOLm7 /DO7

Playback 6: cadencia I-VI-II-V-I en FA-mayor con variaciones de la VI: FAmaj7 /
REm7 / SOLm7 / DO7 / FAmaj7 / RE7b9b13 / SOLm7 / DO7

Playback 7: cadencia sub-dominante en MIb: MIbmaj7 / LAbmaj7 LAbm6 /
MIbmaj7 / MIbmaj7

Playback 8: cadencia sub-dominante extendida en FA: FA6 FA7 / LA /SIb7 SI07 /
FA6 / DO RE7b9b13 / SOLm7 DO7

Playback 9: Blues de ocho compases: MIb6 / MIb7 / SOL / LAb6 / LA07 / MIb7 /
SIb DO7b9b13 / FAm7 SIb7 / SOLm7 DO7b9 / FAm7 SIb7

Playback 10: “Rhythm Changes” en SIb-mayor 
(se puede bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)
Playback 11: substitución del trítono por el acorde séptimo dominante 
(se pueden bajar las notas de www.tunesdayrecords.de)

STATEMENTS

« Jazz Avanzado contiene un programa de entrenamiento musical muy práctico con una
estructura muy bien reflexionada. La estructura didáctica garantiza un continuo éxito de
aprender.»
Joe Haider - pianista, compositor, director de la Swiss Jazz School de Bern por muchos
años y titular del premio cultural de Bern.

« Jazz Basic y Jazz Avanzado estan construidos uno por el otro perfectamente; principan-
tes sin conocimientos anteriores pueden aprender « jugando » mientras tienen una
introducción profunda a la matéria. Y también los músicos con ambición profesional
pueden afinar y ampliar su manera propia de tocar.»
Prof. Wolfgang Köhler - profesor de piano en la sección jazz de la Hochschule für Musik
Hanns Eisler de Berlín, pianista y compositor.

www.tunesdayrecords.de www.tunesdayrecords.de
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