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  Método de ritmo y cante flamenco por Curro Cueto - Libro+Cd 
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Este Libro-CD está dirigido a aquéllos que quieran aprender a cantar flamenco, al guitarrista que lo ha de acompañar y que
ha de conocer los cantes y también le interesa al percusionista, ya que son ejercicios rítmicos, y por supuesto a todos
aquellos aficionados que quieran comprender el cante y ritmos flamencos.

A través de 58 ejercicios rítmicos basados en manos sobre las piernas, en palmas y pie, y en algunos casos apoyados con
sonidos bocales, el aficionado con la práctica conseguirá interiorizar el ritmo flamenco.

Respecto del cante, hay ejercicios de calentamiento que permitirán conocer la voz del aficionado, y ejercicios preparatorios
para los diferentes cantes. Además se incluyen 6 temas interpretados con cante y sin cante, para que el aficionado ponga su
voz.

Con este CD-libro se trabajan los distintos ritmos del flamenco divididos en regiones:

Región 1 - Cantiñas Alegrías, Caracoles, Mirabrás, etc.
Región 2 - Soleá de Alcalá, de Triana, Soleá por Bulerías, etc.
Región 3 - Bulerías de Jerez, de Lebrija, Jaleos, etc.
Región 4 - Tangos de Granada, Extremeños, Tientos, etc.
Región 5 - Fragua Deblas, Toná, Martinete, Seguirillas, Cabales, etc.

El CD incluye gran parte de los ejercicios explicados en el libro, así como los temas interpretados tanto con cante, como sin
cante.

Español, Inglés, Francés, Alemán y Japonés
76 Páginas.

Idea, guión: Curro Cueto y José Manuel Montoya
Palmas y Cante: Curro Cueto
Guitarra: José Manuel Montoya
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