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Bill evans autumn leaves piano pdf

canciones (713) álbumes (177) videos musicales (303) imágenes (4) newyork Piano: Virtuosic / Teacher / Director or Director / Composer Overall: Quality of Arrangement: Accuracy: 7/12/2016 12:10:58 AM Great Classic Tune Esta pieza era exactamente lo que estaba buscando. El trato está bien hecho y realmente me gusta. 20/26
personas encuentran útil esta evaluación. ¿Le ha resultado útil esta revisión? INICIE SESIÓN para comentar esta revisión. newyork Piano: Virtuosic / Profesor / Director o Director / General Compositor: Dificultad: Calidad de arreglo: Precisión: 7/12/2016 12:10:58 Gran Melodía Clásica Esta pieza era exactamente lo que estaba
buscando. El trato está bien hecho y realmente me gusta. 20/26 personas encuentran útil esta evaluación. ¿Le ha resultado útil esta revisión? INICIE SESIÓN para comentar esta revisión. Una guía para ayudarte a tocar mejor el piano de Ron Drotos Historia y visión general: No muchos músicos de jazz se dan cuenta de que Autumn
Leaves era originalmente una canción popular en francés. Titulado Les feuilles mortes (literalmente The Dead Leaves), fue compuesto en 1945 por Joseph Kosma con textos de Jacques Prévert. La versión original es bastante inusual, ya que la letra del título está en el verso extendido que precede al conocido estribillo (el verso no está
en The Real Book porque los músicos de jazz normalmente sólo tocan el coro). En la letra inglesa de Johnny Mercer, la letra del título se ha trasladado al coro. En 1955, el pianista estadounidense Roger Williams tuvo #1 éxito con su versión instrumental de Autumn Leaves. Williams era un verdadero virtuoso que había estudiado jazz
con Lennie Tristano. En esta grabación, sin embargo, eligió tocar la canción exuberantemente con acompañamiento orquestal. Su parte de piano presenta tercios cromáticos chopinescos que pintan una imagen sonora de hojas de colores que caen de los árboles. Autumn Leaves es popular entre los músicos de jazz, en parte, debido a
las grabaciones de Cannonball Adderley / Miles Davis y Bill Evans abajo. Y desde principios de la década de 1970, se ha mantenido popular porque apareció en primer plano cerca del comienzo de El libro real. (¿Alguna vez has notado que las melodías que comienzan con la letra A tienden a ser tocadas más que muchas de las
melodías posteriores del libro?) Además, hay algo acerca de la belleza de la progresión de acordes que hace que sea una gran melodía para jugar en cualquier nivel que se encuentra actualmente! Aquí hay algunas grabaciones/vídeos recomendados: (para los lectores internacionales que pueden no tener acceso a estos enlaces de
YouTube, he indicado los nombres de los álbumes originales siempre que sea posible para que pueda escucharlos en los servicios de streaming de música, etc.) Yves Montand: Les Feuilles Mortes Escuchando la versión original francesa de la canción, tendrás un buen sentido de cómo te alejas de ella cuando la tocas en estilo jazz. La
voz también le dará una idea de la calidad lírica de la Cannonball Adderley: Il famoso assolo di tromba di Somethin' Else Miles Davis inizia alle 4:20. Bill Evans: Retrato en Jazz Roger Williams Versione no jazz, jazz, fue un éxito número uno en 1955 Ideas musicales y consejos de práctica de piano de jazz: Armónicamente, Autumn
Leaves es mucho más simple de lo que puede parecer a primera vista. Son básicamente dos conjuntos de ii/V/I, uno en G mayor y otro en Mi menor. En algún momento de su práctica, trabaje en cada uno por separado: Am7/D7/GMaj7 y F #m7(b5)/ B7/Em. Así que reconectarlos a toda la progresión de acordes y verás cómo ocurren
durante la melodía, con un acorde CMaj7 conectándolos durante las secciones A. Autumn Leaves es una melodía estándar de 32 barras, pero su forma no es la AABA habitual. Después del puente, la melodía va a una sección final similar a la cola en lugar de repetir la sección inicial A como lo hicieron las canciones más populares de la
época. Por cierto, la mayoría de los músicos de jazz hoy en día tocan Autumn Leaves en la clave de em, que es lo que parece en The Real Book. Las generaciones más antiguas de músicos, sin embargo, a menudo lo tocaban en Gm (que comienza con un acuerdo Cm7). La grabación de Miles Davis vinculada anteriormente es un
ejemplo de esto. Aprémoslo en ambas teclas para que puedas estar preparado si alguien llama a la melodía en Gm. También es posible que quieras aprenderla en re menor, ya que muchos cantantes la canan en esa clave. Las secuencias melódicas funcionan particularmente bien en los acordes de Autumn Leaves. ¡Disfruta del viaje y
deja que fluya la música! Otros enlaces y recursos: Autumn Leaves: Let's Jam Together video playalong Autumn Leaves: Journey Through The Real Book #25 Jazz Piano Tip #24: Autumn Leaves How to use melodic sequences a la jazz great Gerry Mulligan Autumn Leaves: Wikipedia History and Analysis of Autumn Leaves A insightful
discussion and analysis of the song, with some surprising observations about the original partitura and Mozart's influence on the composer. Transcripción de Las hojas de otoño de Miles Davis en solitario por Jamie Breiwick Transcripción y análisis de las líneas de bajo de Ron Carter de cuatro grabaciones seleccionadas de Autumn
Leaves Un estudio invaluable de las líneas de bajo The Best Way To Use The Real Book How To Learn Jazz Piano Un podcast para ayudarle a aprender piano de jazz más eficazmente Jazz Piano Video Course Este amplio y bien secuenciado curso de video le hará tocar los estándares de jazz con una sensación de flujo y fluidez.
Clases de piano de jazz a través de Skype Guía personal de un profesor experimentado y atento. Empezando por Avanzado. Tome una lección de piano de jazz gratis Resumen de la canción anterior Próxima canción Aprender las 5 técnicas esenciales de la mano izquierda con mi ebook gratuito: Técnicas de la mano izquierda para
piano de jazz También obtendrá mi boletín semanal de jazz con consejos de práctica e inspiración Quick Tip Instructor Jonny May Skill Level 2 Level 3 Learning Focus Analysis Lead Sheets Music Style ¿Quieres tocar el piano de jazz como Bill Evans? En este consejo rápido, aprenderás cómo Bill Evans se acercó a la improvisación en
Autumn Leaves en su famoso álbum de 1959 Portraits In Jazz. Examinaremos su uso de componentes melódicos, armónicos y rítmicos, incluyendo: 8 Mano Izquierda Compensa Facturaciones 6 Técnicas de Mejora Melódica 2 2 Impov Techniques Beginner, los jugadores intermedios y avanzados amarán el enfoque simplista de Evans
para las voces de acordes y las dulces líneas melódicas. ¡Vamos a bucear! First Things First Before we jump into the analysis of Bill Evans jazz piano improvisado en esta grabación, es importante que esté familiarizado con la melodía en sí, incluyendo cambios en la melodía y acordes. Este es el primer paso en preparación para la
improvisación en cualquier melodía. La mejor manera de alcanzar el nivel de familiaridad que necesita es a través del almacenamiento. Muchos músicos de jazz también practican la firma de la melodía, ya sea con la letra original, si corresponde, o usando sílabas scat (dat, doo-dat, dah). Cantar hace por el oído lo que la repetición hace
para los dedos. Si necesitas revisar la melodía de Hojas de Otoño, puedes darle a este video de consejo rápido una señal a la 1:15 para una actualización. La notación y el video a continuación muestran la ubicación de la raíz diatónica 7o acordes para la sección A de Hojas de Otoño. A continuación, veremos cómo Bill Evans abordó
esta progresión. Enfoque armónico de Bill Evans Después de conseguir una buena gestión de la melodía y la progresión de los acordes básicos de una melodía, el siguiente paso práctico para un pianista de jazz para preguntar cuando el aprendizaje de una melodía es ... ¿Qué facturas de transacciones son las más adecuadas para mi
contexto? La respuesta a esta pregunta depende de una serie de consideraciones que incluyen las siguientes: Instrumentación (solo, dúo, trío, combo, big band) Tiempo (balada, medio, tiempo de actividad) Nivel de reproducción individual (principiante, intermedio, avanzado) Sabor personal Mientras que Bill Evans sin duda tenía un
nivel de piano de jazz avanzado, su selección de voces de acordes es extremadamente simplista en esta melodía - principalmente sólo dos notas! Es una práctica común utilizar diferentes facturas para diferentes aplicaciones. El piano solista generalmente requerirá que un pianista de jazz toque con frecuencia la raíz del acuerdo junto
con una voz adicional. Por otro lado, los pianistas de jazz favorecen las expresses sin raíces cuando son acompañados por un bajista. El contexto de Bill Evan aquí es un trío de piano que influyó en su selección. Otro factor que influye en la facturación de la mano izquierda es el tiempo. Un principio general es: cuanto más rápidos son
los cambios, más simple es la voz. A medida que esta grabación se mueve a 200 bmp, Bill Evans optó por confiar principalmente en conchas de acordes usando tonos guía en su mano izquierda. ¿Cuáles son los proyectiles de los acuerdos? Un shell de acordes es una voz de la mano izquierda que contiene dos o tres de los siguientes
tonos de acorde: raíz, 3o, 7o. Los proyectiles de acordes se pueden tocar solos o como base para una voz a dos manos más avanzada. ¿Qué son los tonos guía? El término tonos guía se refiere específicamente a la 3a y 7a en un Acuerdo. Los tonos guía dan forma a la calidad de un acuerdo (mayor 7, dominante 7, menor 7, etc.) y
también guían su resolución. Los tonos de guía también se pueden utilizar como una cáscara de cuerda independiente, especialmente cuando se juega con un contrabajo. La notación y el video a continuación muestran las voces del tono de conducción que Bill Evans seleccionó para acompañar su mano derecha en este solo. Ahora
aquí hay un video que combina ambas manos El solo de Bill Evan con tonos guía que sostienen su mano derecha. En la siguiente sección examinaremos los elementos de la mano derecha por separado. Si todavía necesitas dominar todas tus conchas de acordes y tonos de guía, nuestro curso Chord Shells &amp; Guide Tone
Exercises es perfecto para ti. Si usted está buscando para ganar experiencia adicional mediante la aplicación de conchas de acordes y tonos de guía en situaciones de repertorio de muestra, entonces nuestro curso Reproducir hojas de plomo de piano con shells &amp; tonos guía es un gran recurso para usted. Ahora que tienes los
conceptos básicos armónicos para Las hojas de otoño, echemos un vistazo a algunas consideraciones en solitario. Enfoque melódico de Bill Evans En esta sección, desagregaremos 6 técnicas solistas melódicas para piano de jazz que Bill Evans utilizó en Autumn Leaves que puedes aplicar a la forma en que tocas. 1. Acordes Bills
Evans hace un uso prominente de los contornos de acordes en este solo. El término contorno de acordes describe el uso de acordes básicos para material melódico. Esto está relacionado con arpegio (también conocido como acordes rotos), pero no sinónimo. La diferencia es que el contorno de los acordes se reserva generalmente
para aplicaciones melódicas, mientras que el arpegio se utiliza de forma más general y también puede describir los modelos que lo acompañan. Además, el límite de acorde se refiere a situaciones en las que la estructura subyacente de una línea gira en torno a un acorde base, incluso cuando hay tonos que no son de acorde. Echemos
un vistazo a algunos ejemplos del solo de Bill Evans. Ejemplo 1 de esquema de acordes En nuestro primer ejemplo, Bill utiliza un simple E♭triad para improvisar una línea de 8a nota en E♭ Major 7. Este es un ejemplo donde el contorno del acuerdo es literalmente un arpegio. Ejemplo 2 de esquema de acordes En nuestro segundo
ejemplo, Bill describe una tríada B♭ mayor en F7. Este ejemplo comienza a demostrar un matiz en el que los límites de acordes pueden diferir de arpeggi. En este caso, el acuerdo descrito no es el acuerdo principal. Delineando B♭ Mayor en F7, Bill crea un sonido F7sus4 (F7sus4 F-B♭-C-E♭). Ejemplo 3 de Esquema de Acordes En
nuestro tercer ejemplo, Bill describe un acorde D7 que incluye notas adicionales también. Técnicamente hablando, todas las notas son tonos de acorde por extensión de acordes - E♭ es la ♭9 de D7 y la B♭ es la ♭13. Sin embargo, los contornos de acordes generalmente se dibujan en acordes de tres o cuatro notas y tienden a colocar
tonos de acordes a ritmos fuertes. En este ejemplo, las notas de D7 están más prominentemente presentes en términos de medidor. El E♭ y B♭ se producen en ritmos débiles y deben interpretarse como adornos en el contorno D7. 2. Carcasa Una segunda técnica de improvisación de jazz para piano utilizada por Bill Evans en este solo
es la valla de acordes. Una valla adorna un tono de acuerdo por delante de ella con sus vecinos superior e inferior. Las cubiertas pueden ser diatónicas o cromáticas, dependiendo de la las notas cercanas son nativas o no de la escala principal para el símbolo de acuerdo dado. Por ejemplo, en la figura siguiente, la escala primaria para
C menor 7 es C Dorian (C -D-E♭-F-G-A-B♭). La nota de destino E♭ está encerrada por su vecino superior (F) y su vecino inferior (D). Esta es una valla diatónica diatónica ambas notas cercanas se encuentran en Dorian. Los pianistas de jazz utilizan las vallas como una herramienta fundamental para crear líneas melódicas interesantes.
Puedes aprender a practicar y aplicar vallas a tu juego aquí. 3. Notas Azules Una tercera técnica melódica en la que Bill Evans se basa es el uso de notas azules. En el caso de Hojas de Otoño, la melodía tiene casi el mismo número de oraciones en Si♭ Mayor que el pariente menor de Sol menor. Independientemente de si prefieres
pensar en la melodía en si mayor o sol menor♭ el proyecto de ley a escala parental que Evans usa para gran parte de su solo es B♭ Major. El corresponsal de escalas de blues menor es B♭Minor Blues, que Bill utiliza con ahorro para añadir más interés a sus líneas, especialmente ♭3. Puede crear una escala B♭ Minor Blues modificando
la escala principal de la siguiente manera: 1-♭3-4-♯ 4-5-♭7. Este es un ejemplo de cómo Bill Evans se basa con buen gusto en la Escala de Blues Menor B♭ en un acuerdo E♭ Major 7 para agregar interés melódico. (El ♭3 ha sido anotado enarmónicamente como C♯ ya que está resolviendo hacia arriba.) Puedes explorar las escaleras de
blues más adelante en nuestra punta rápida titulada Essential Blues Piano Scales: Major &amp; Minor Blues Scale. 4. Cambios de acordes Además de las notas azules, Bill Evans también añade un color rico a su improvisación en acordes dominantes a través del uso de extensiones dominantes alteradas. Existen cuatro tipos de
alteraciones dominantes: ♭9, ♯9, ♯11 y♭13. En el ejemplo siguiente, Bill utiliza el ♯9 (E♯... escrito más simple como F ♮) y el ♭13 (B♭) en D7. Para una explicación completa de las alteraciones de acordes, echa un vistazo a nuestro curso llamado Plan de Alteraciones de Acordes. 5. Enfoque cromático Otra técnica de piano de jazz melódico
que Bill Evans utiliza en este solo es caminar y caminar hacia los tonos de acordes usando un enfoque cromático. Notarás en ambos ejemplos a continuación que también usa ritmos más rápidos a medida que se acerca y desciende a las notas de destino. Esta combinación de cromatismo con variedad rítmica hace que este efecto sea
extremadamente atractivo para el oyente. Walk-Up cromático En este ejemplo, Bill se acerca cromáticamente a un acuerdo B♭ en un acuerdo F7 antes de resolver el tono del acuerdo de destino A. Chromatic Walk-Down En este ejemplo en E♭Major 7, Bill cae cromáticamente del 9o de la oferta al 7o que suena muy bien. 6. Gire una
última herramienta melódica que examinaremos es el uso de turnos por parte de Bill Evans. Un punto de inflexión es una rápida floración melódica que comienza con un tono de acuerdo y se mueve rápidamente a su vecino superior e inferior a tasas débiles. Es común que un cambio vuelva al tono del acuerdo después del vecino
inferior, aunque esto no siempre es así. En el ejemplo siguiente, Bill alcanza el tono del acuerdo A, se mueve al vecino superior B ♭ y, a continuación, reemplaza el tono de acuerdo más cercano (F) lugar del vecino inferior (G) antes de regresar a la A. En la siguiente sección, echaremos un vistazo más de cerca a los dispositivos rítmicos
de Bill Evan. El enfoque rítmico de Bill Evans Además de la elección de Técnicas armónicas y rítmicas de Bill Evan para piano de jazz, también queremos ver un par de técnicas rítmicas que utiliza puedes añadir a tu juego ahora mismo. 8a Notas y Trillizos 8a notas son el valor de nota más común utilizado por los músicos de jazz para
improvisar en ritmos rápidos. Los músicos de jazz tienen varias técnicas para romper la monotonía de las líneas de la 8a nota incluyendo articulación, acentos, trillizos, curvas, tonos largos y, por supuesto, descanso. En Autumn Leaves, Bill Evans utiliza un brillante dispositivo rítmico en el que toma lo que de otra manera sería una línea
de 8a nota y la manipula comprimiendo algunas de las 8 notas en un ritmo de triplete de un descanso como se muestra en el siguiente diagrama: Aprende cómo Bill Evans usa esta 8a nota para triplicar la compresión en el siguiente ejemplo : Anticipación Otro dispositivo rítmico que Bill Evans emplea en este solo de antemano. Esta es
la práctica de colocar un tono de acuerdo de llegada en la 8a nota antes de que llegue el acuerdo. Esto ocurre más comúnmente en el y del latido cuatro. En el siguiente ejemplo, Bill Evans pone la nota G en el y cuatro y apoya la nota. Si te resultó útil desglosar el solo de Bill Evans con nosotros hoy, te encantarán nuestros cursos
completos sobre Desglose en Jazz Solo (Nivel 2, Nivel 3). La vida y el legado de Bill Evans William John Evans (1929-1980) de Plainfield, Nueva Jersey, comenzaron a estudiar piano con su hermano mayor Harry alrededor de la edad de 5 años. Tanto Harry como Bill han jugado a alquileres para adolescentes en una variedad de estilos.
Bill asistió a la Universidad del Sureste de Luisiana con una beca de flauta, estudiando teoría musical y piano. Tocó en la Quinta Banda del Ejército de 1951 a 1954 después de graduarse. Bill se mudó a la ciudad de Nueva York en 1955, donde estudió composición e hizo conexiones con la escena musical, la más significativa de las
cuales llegó en 1958 cuando fue reclutado por Miles Davis. Un año más tarde, el sexista de Davis publicó el legendario Kind of Blue, en el que Evans contribuyó significativamente a la concepción y la escritura. Más tarde ese año, Evans formó el Trío Bill Evans con el bajista Scott LaFaro y el baterista Paul Motian, habiendo lanzado
Portrait in Jazz. La vida de Evans fuera del escenario a menudo estaba marcada por el dolor y afligido por la adicción química. La trágica muerte de LaFaro en un accidente automovilístico en 1961 envió a Evans al exilio durante meses. También sufrió la pérdida de su novia en 1973 y su hermano Harry en 1979, ambos suicidios. A
pesar de la enorme pérdida personal, fue pionero en un enfoque revolucionario del piano de jazz, más conocido por los colores armónicos impresionistas influenciados por los compositores franceses Debussy y Ravel, y el desarrollo de su estilo único de voz sin raíces que se convirtió en vocabulario estándar para el piano de jazz. Evans
recibió 7 premios Grammy y 31 nominaciones y fue incluido en el Salón de la Fama del Jazz Down Beat en 1981. Entrevista de Marian McPartland con Evans en 1978, sólo dos años antes su muerte, proporciona una visión de su enfoque estético, su genio armónico y su personalidad introspectiva. En 2015, el productor Bruce Spiegel
publicó el documental Bill Evans: Time Remembered. Blog escrito Michael LaDisa / Quick Tip di Jonny May May
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