
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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Drums Easy Grooves 2
de Martin Häne

QQuueerriiddooss  mmúússiiccooss,,

Nuestro label “Groove it“ y con esto 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 cuarto CD Playback especialmente

para bateristas principantes.

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 opiniónes, estímulos y también 

crítica constructiva, que nos ayudará a perfeccionar nuestra colección.

Conociendo vuestras preferencias poderémos concebir los deseos particulares.

No obstante de eso ya hemos traslado por iniciativa de vosotros los ejemplos de

groove directamente antes del respectivo track-playalong.

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 estéis tocando con « la banda ».

Este acompañamiento musica siempre está marcando el compás exacto y nunca

habrá jaleo o problemas con los demás sobre el gusto o el estilo de la musica, como

hay gran variedad en el CD.

Se puede elegir entre varios estilos como rock, funk, blues, hiphop, latin-jazz, swing

etc. Confiamos que hay algo para cada gusto y asi poder satisfacer a nuestros clientes.

¡Vuestras opiniones nos interesan mucho!

Euer Groove it-Team
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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.

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 asistencia
continua, hay posibilidad de matricularse en los cursos a distancia de la Escuela de Jazz der Berlín: 
www.global-jazz-academy.org 

Más informaciones: www.tunesdayrecords.de, www.stefanberker.de 
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Trailer

Ejemplo de Groove para el PB 1

Playback 1: 128 bpm, Groove Pop-Rock, con Sidestick continuo.

Puedes tratar de poner acentos adicionales de HiHat o figuras de 1/16

Ejemplo de Groove para el PB 2

Playback 2: 87 bpm, laid-back-track muy rocky. Será un desafío especial si

tocas con la mano derecha en el chorus el Ride continuo y al mismo tiempo

accentuas con la mano izquierda 1/16 individuales imparos de Hi-Hat.

Ejemplo de Groove para el PB 3

Playback 3: 109 bpm muy adecuado para tocar 1/16 en Hi-HatGroove-Bsp.

Ejemplo de Groove para el PB 4

Playback 4: 80 bpm, blues tocado laid back 

Ejemplo de Groove para el PB 5

Playback 5: 99bpm, una canción dinámica. 

En el verso hay muchas pausas en las cuales se pueden meter fills. 

¡El chorus es muy rocky!

Ejemplo de Groove para el PB 6

Playback 6: 103 bpm, nu metal, en el verso

acentuación de Hi-Hat.

Ejemplo de Groove para el PB 7

Playback 7: canción pop relajada

Ejemplo de Groove para el PB 8

Playback 8: 121 bpm, en el verso halftime-feeling.

Ejemplo de Groove para el PB 9

Playback 9: 160 bpm, uptempo 1/8 

Ejemplo de Groove para el PB 10

Playback 10: 108 bpm, muy adecuado para 

figuras de notas fantasmas

Ejemplo de Groove para el PB 11

Playback 11: 120 bpm, Country con Groove de escobillas

Bonustrack “Get me wrong” (música: Jörg Sieghart (arreglo & instrumen-

tos) & Patrick Quintin (melodia), letras: Partick Quintin)*

Playback para el Bonustrack “get me wrong”

Ejemplo musical del CD “Playbacks para baterista Vol.1”

Ejemplo musical del CD “Playbacks para baterista Vol.2”

Ejemplo musical del CD “Playbacks para baterista Vol.3”

6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
28

www.tunesdayrecords.de

* Featuring Patrick Quintin (canto)-
procucido por Jörg Sieghardt.
Con su proyecto, Patrick Quintin y
Jörg Sieghardt ganaron una 
competición de la revista para musi-
cos “Gitarre & Bass”. 
Con eso emplazaron el titulo “Livin
in a madhouse”, escrito por J.S.,
como Opener-Song en el IDPC-
Sampler Rock/Alternative 3/97.
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