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  Libros de partituras del CD "Paseo de los castaños " de Tomatito. Vol. 2 

 
47.88 €
56.14 USD

Nueva entrega de la ''Biblioteca de Grandes guitarras flamencas de hoy'' por Enrique Vargas. Trascripción completa del
histórico disco ''Paseo de los Castaños'' de uno de los guitarristas más influyentes de nuestro tiempo: José Fernández Torres
''Tomatito''.

El maestro Enrique Vargas ha elegido este CD por varias razones: primero por su indudable calidad musical; segundo,
porque este CD como ningún otro refleja la trayectoria tan polifacética del artista. La obra muestra todos los estilos que el
guitarrista ha hecho suyos: desde un vertiginoso Jam con el incomparable George Benson, al estilo jazzístico más puro, a la
fiesta por bulería más ancestral en una bodega de Jerez; desde un bolero argentino hasta la soleá más gitana; desde los
tangos tan ''tomateros'' hasta una bellísima canción turca con un grupo de cuerdas.

Este segundo volumen incluye:
Explicación teórica de los palos, afinaciones, escalas y marcaje de pie.
Análisis practico.
Partituras en solfeo y tablatura.
Las únicas transcripciones aprobadas personalmente por José Fernández Torres ''Tomatito''.
Transcripción y textos de Enrique Vargas.
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Partituras de las siguientes canciones:
Taranta ''Macael''

Esta bella y emotiva taranta es una muestra de la evolución del guitarrista almeriense en cuanto a su lenguaje melódico y
armónico. Llena de las escalas y acordes modernos, la pieza expresa los sentimientos más íntimos y ancestrales con la
pureza flamenca tan característica en Tomatito.

Bulerías ''Dulce Manantial''

Esta pieza,compuesta en la tonalidad moderna de Re# Hijaz, es tremendamente difícil, tanto técnica como rítmicamente.
Como en todas las transcripciones hechas por el maestro Enrique Vargas, las partes de la segunda guitarra, la mandola, las
dos voces del cante han sido transcritas íntegramente. Se suministran los símbolos armónicos a través de toda la pieza. Este
toque viene acompañado de amplísimas explicaciones y consejos tanto como un pormenorizado análisis de las falsetas más
difíciles.

Estas bulerías son aptas tanto para un solo de guitarra como para un dueto.

Canción turca ''Bir Ömürlük Misafir''

En esta pieza, por vez primera en la historia de las transcripciones de la guitarra flamenca, se suministra la partitura
completa de la orquesta sinfónica que acompaña a la guitarra de Tomatito, por lo tanto, los guitarristas que tengan acceso
al software de Sibelius o Finale podrán escanear el arreglo y el programa lo reproducirá íntegramente, dando al guitarrista la
oportunidad de poder disfrutar tocando con una orquesta sinfónica completa.

Bulerías ''Ahí Te Quedas''.

La inclusión de está pieza, mejor dicho, de esta grabación en directo de una tradicional juerga jerezana puede resultar un
tanto extraña en un CD tan sofisticado y moderno, y sin embargo, tiene un profundo significado oculto, un importantísimo
mensaje para todos los flamencos. En esta grabación el Tomate, este modernísimo Tomate, toca con la pureza ancestral y la
simplicidad discretamente sofisticada digna de un genio, como si estuviese diciendo: “la modernidad viene de la raíz. La
pureza, de la juerga flamenca. La flamencura, del acompañar mucho al cante. Del rasgueo, el sentido de compás.” ¡Con qué
sensibilidad acompaña el almeriense estas letras fiesteras, cortas y sencillas, de la misma estructura de 3 - 4 tercios, y tan
sabrosas y llenas de soniquete!. Con los tonos de toda la vida, rematando en su sitio debido, con una y solo una falseta del
pulgar, al más puro estilo jerezano... Olé, olé y olé....

Obviamente, esta transcripción está destinada a los que desean aprender a acompañar al cante. Para facilitar esta tarea, el
maestro Enrique Vargas ha transcrito íntegramente la pista del cante que puede ser interpretada por otro instrumento. Hay
que recordar que el solfeo tiene ciertos límites en cuanto a la transcripción del cante con sus microtonos imposibles de
reflejar en la escritura.

Para resumir, esta pieza es toda una lección magistral en la interpretación del compás, rasgueados y la maestría en el
acompañamiento y donde el Tomate utiliza combinaciones digitales infinitas de rasguear las cuerdas, con cada dedo
matizando de forma distinta, creando el swing puro e intenso.

Esta pieza viene acompañada de amplísimas explicaciones y consejos tanto como un pormenorizado análisis de las letras y
técnicas más difíciles.

Español e Inglés
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