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El label “Groove it” se ha formado para proveer a los músicos del pop, del
rock y del jazz con Playbacks para estudiar, producidos en alta calidad y
con mucho groove. Los músicos del jazz ya están usando unos años este
acompañamiento auténtico para tocar como solistas – y ahora también
vais a tener la posibilidad  de tocar con acompañamientos en diferentes
armónias del estilo pop y rock.
¡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.

Jörg Sieghart Trabaja en Berlín, haciendo arreglos,
componiendo, produciendo música y como guitarrista.
Ha sido un guitarrista muy activo y ha hecho hasta 160
conciertos por año. Hoy concede más prioridad al trabajo
en el estudio de grabación: A parte de trabajos por encargo
se ocupa de talentos nuevos y proyectos propios.
Además escribe canciones con Richard-Palmer-James entre
otros (ex-SUPERTRAMP) y es el autor del libro de educación
«Electric Guitar» (con CD), publicado por Voggenreiter
Verlag. (www.voggenreiter.de)
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¡Libro de educación para la guitarra eléctrica 
en idioma alemana!
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Track 9: SOLb-mayor 
(=FA#-mayor)

Track 10: SI-mayor

Track 11: MI-mayor

Track 12: LA-mayor

Track 13: D-Dur

Track 14: G-Dur

Nota para los autodidacticos entre vosotros: Casi todos los instrumentos de viento son instrumentos
transportados, quiere decir, que con la misma notación suenan más bajo o más alto que una guitarra o
un piano (DO-instrumentos). Un saxofón tenor o una SIb-trompeta por ejemplo Estas escalas suenan 
dos semitonos más bajo y tienen que ser transportadas dos semitonos hacia arriba. En este caso para un

Playback en “DO-mayor” hay que usar la escala musical “RE-mayor”. Si un saxofón contralto toca “DO”
suena como “MIb” – así que hay que transportar dos semitonos hacia abajo. En este caso hay que usar 
la escala musical “LA” para un Playback en “DO”.

www.tunesdayrecords.de Groove it

do             re            mi              fa                sol             l a          si             do

fa             sol            la           sib                do            re             mi           fa

sib do            re          mib fa            sol           la           sib

mib fa           sol            lab bb do        re           mib

lab sib do           reb mib fa          sol          lab

reb mib fa         solb lab sib do          reb

solb lab sib dob reb mib fa          solb

si           do# re# mi               fa# sol# la# si           

mi          fa# sol# la               si            do# re# mi

la              si         do# re              mi         fa# sol# la

re             mi           fa# sol                la          si          do# re

sol            la            si             do                  re           mi            fa# sol

Las siguientes escalas musicales se pueden usar para las improvisaciones:

Track 3: DO-mayor

Track 4: FA-mayor

Track 5: SIb-mayor

Track 6: MIb-mayor

Track 7: LAb-mayor

Track 8: REb-mayor
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