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  David Leiva. Tratado del Acompañamiento al Cante. Seguiriya. Vol.1 
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Como continuación de esta seríe iniciada con ''La Soleá'', ahora presentamos la ''Seguiriya''
Todos los secretos del toque de acompañamiento de los grandes Maestros de la Guitarra Flamenca, con las voces (limpias,
sin guitarra) de los grandes Maestros del Cante.
Destinado a guitarristas noveles y profesionales, éstos tendrán la oportunidad de analizar e interpretar falsetas, remates,
recursos de acompañamiento, diferentes rasgueos o acordes dependiendo del guitarrista tratado y época. 
¡¡¡ Todo un lujo para guitarristas y cantaores !!!, gracias a un trabajo exhaustivo de postproducción sobre grabaciones
antiguas, se ha conseguido un sonido limpio del cante, sin mezcla de guitarra, de manera que los guitarristas podrán
practicar los diferentes estilos de acompañamiento con los grandes Maestros del Cante, y los cantaores podrán escuchar las
voces limpias de los Clásicos del Cante además de practicar el cante con los diferentes estilos de acompañamiento de los
Grandes Maestros de la Guitarra Flamenca.
Los maestros que incluye este tratado son:
Cantaores: Pepe de la Matrona, Juan Talega, Agujetas, Antonio Mairena Rafael Romero, Aurelio Sellés, Camarón, Fosforito,
Enrique Morente
Guitarristas: Al estilo de Niño Ricardo , Melchor de Marchena , Diego del Gastor, Sabicas , Manolo Sanlúcar , Paco de Lucía,
Enrique de Melchor , Moraíto Chico, Tomatito, David Leiva.
Contenido del DVD "Seguiriya 1":
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Seguiriya de El Marruro (voz de Enrique Morente , guitarra al estilo de Paco de Lucía)
Seguiriya del Loco Mateo (voz Juan Talega, guitarra al estilo de Manolo Sanlúcar)
Seguiriya de Manuel Torre (voz de Antonio Mairena, guitarra al estilo de Moraíto) 
Seguiriya de Camarón (voz de Camarón, guitarra al estilo de David Leiva) 
Seguiriya de Piriñaca (voz de Piriñaca, guitarra al estilo Diego Gastor) 
Seguiriya de Silverio (voz de Pepe de la Matrona, guitarra al estilo Sabicas)
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