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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. Concedemos la prioridad a los «Playbacks para improvisar» para
los instrumentos principales (guitarra, piano, saxofón, trompeta etc.) y también los
«Playbacks para bateristas». Como hemos recibido tantas peticiones, llegamos a
presentar nuestro primer CD de batería nada más. Antes de publicarlo hemos 
mandado las primeras grabaciones a vendedores y también a nuestros clientes.
Ellos nos dieron una resonancia muy positiva, que nos movió a publicar el CD presente. 
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 sobre el gusto o el estilo de la música,
como hay gran variedad en el CD.
Además aquí encuentran unos tracks de batería completos para hacer grabaciones
de promoción o usarlos como sample. (El CD fue grabado, como siempre en el
ámbito del jazz, con batería, bajo & piano, en vivo, sin Clicktrack– el bajo y el piano
fueron quitados durante la producción – por eso se nota unas pocas oscilaciones
de ritmo.)
¡Vuestras opiniones nos interesan mucho!

hasta pronto
el team de “Groove it”

PURE DRUMS 
JAZZ GROOVES1Queridos músicos,
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Nota:
¡La publicación de más CDs depende de vosotros!
Por un lado vuestra opinión nos interesa mucho, por otro lado tratamos de mantener
los precios de nuestros CDs lo más bajo posible. Estaríamos muy contentos si vosotros
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.

Indicación:
Para los que tocan un instrumento principal o el bajo (eso se refiere a la colección de
playbacks de jazz), se pueden usar tambien nuestros “Playbacks para improvisar”
publicado por nuestro label “Groove it”. Si además estáis buscando apoyo en forma
de asistencia continua, hay posibilidad de matricularse en los cursos a distancia de la
global-jazz-academy: www.global-jazz-academy.org
Más informaciones: www.tunesdayrecords.de
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Trailer
midtempo Swing
latin: Bossa
latin: Samba
fast swing
jazz-Walz (3/4)
midtempo swing
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* saxofón: : David Beecroft; piano: Reggie Moore; bajo: Earl Bostic;  
batería: Michael Clifton

** guitarra: Jörg Sieghart; piano: Stefan Berker; bajo: Lars Gühlke;
batería: Michael Schwarz

Indicación: Damos el permiso para grabaciones & sampling (¡incluso las publicaciones!)
con los Tracks de batería de este CD, donde se usan estos Tracks juntos con otros 
instrumentos. Solamente hay que considerar los siguientes puntos:
1. Por favor mandar un e-mail corto a info@tunesdayrecords.de para ponernos en
conociemiento de sus grabaciones.  
2. En cada publicación hay que aparecer la indicación : «Drums by Pure Drums 
Vol. 1/Tunesday Records (www.tunesdayrecords.de)».
3. El publicador tiene que tener un recibo de compra válido. 
4. Por favor mándadnos un CD o una copia de la publicación.
Creemos que éstas condiciones son muy justas para vuestros planes de 
grabación & sampling y nos alegraría si las reconocerían.

www.tunesdayrecords.de

jazz funky 
balada
fast Latin
midtempo swing
groove jazzy
fast swing
latin: Bossa
slow swing
Bonustrack 1 *
Bonustrack 2 **
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