
Canción Ritmo pistas 
 - Pistas ritmo de sus canciones

“Pistas de la canción rítmica” Aplicación del músico móvil  
con respaldo rítmico de alta calidad disponible en el Apple  

App Store de iOS

Alive Organización Drumming ha traído respaldo rítmico calidad de la producción 

en el mundo, en su forma más conveniente - una aplicación móvil con una interfaz 

sencilla para seleccionar, descargar y reproducir Pistas de la canción rítmica.

Pistas de la canción rítmica son un nuevo tipo de pista de 

acompañamiento compuesto enteramente de rítmico copias 

(sin melodía o armonía) dispuesto para la forma musical de 

la canción es también conocido como “SongFormi”.

Estas pistas son representaciones completas similares a lo 

que esperamos de un batería profesional. Tienen una 

sección de introducción claqueta,, varios coros y 

terminaciones característicos, todo ello enmarcado con los 

rellenos para delinear el inicio y el fnal de las secciones 

musicales. El diseño de productos móviles hace hincapié en 

proporcionar este nivel de arreglo sin la interfaz de un 

arreglista típica manteniendo de este modo la sencilla 

interfaz. Uno puede seleccionar una pista en menos de 30 

segundos, y menos de 15 segundos una vez que el cuelgue 

de ella.

La aplicación incluye un reproductor con alguna variación de tempo preciso y una 

instalación básica lista de canciones para secuenciar las pistas para su concierto o una 

sesión de mermelada. Es utilizado por los músicos de todos los niveles. Nuevos músicos 



utilizar la aplicación para proporciona un acompañamiento a las canciones con un ritmo 

que es favorable a la canción para que aprendan a mantener el tiempo desde el primer 

momento y benefciarse de la participación y ritmos de inspiración. Gigging músicos 

catalogar su apoyo ensetlist y utilizarlo para guiar el rendimiento. Tener respaldo rítmico 

calidad, con una instalación de lista de canciones y el jugador del músico, todo en el App 

es una manera conveniente encuentra a sí mismo usando respaldo rítmico más y más.

Un “Jugador del músico”: ¿qué es eso? Uno que se atenúa automáticamente la pantalla, 

jugarán en el fondo, tiene botones de buen tamaño y le permite cambiar el volumen con 

los botones físicos del dispositivo. Sí, todo eso, pero este 

jugador también muestra la forma musical de la pista como 

“4 coros de 32 bares de ETS. forma AABA (8|8/8|8) 

sin introducción' y 4-Bar terminando”, Y proporciona 

seguimiento visual en contra de este, ya que desempeña. 

Esto es sólo los músicos quieren información correcta 

antes de que estén a punto de jugar una pista. Si empiezan 

a perder su lugar un poco mientras juegan, un rápido 

vistazo a la pantalla es probable que vuelvan "en la pista" 

de nuevo.

Hay una gran cantidad de ritmos para seleccionar a partir 

de (en miles) y un sinfín de formas musicales para sus 

canciones. Una vez solicitada, la descarga puede tardar 

unos minutos en llegar antes de que sea en su dispositivo 

para jugar. Viva Drumming otorga los derechos de usuario 

para remezclar la pista para que puedan transferir a un ordenador mediante iTunes para 

compartir archivos y luego incluirlo en sus propias composiciones y lanzamientos de 

discos.

La opción de seleccionar la forma de la canción por su nombre, o, alternativamente, 

mediante el uso de la notación paloii, Más de proporcionar una interfaz de secuenciación 

es una innovación que no se había visto antes y que da esta aplicación su carácter. Esto 



signifca que el músico tiene que saber la forma musical de la canción, que seguramente 

tienen que hacer, incluso si no se dan cuenta. Un músico puede no estar familiarizado 

con el esquema de nombres que se utiliza, pero la aplicación, cuando se utiliza un 

nombre SongForm, también proporciona una descripción con el stick-notación, Así que 

cuando uno selecciona, “De 32 bar AABA”, Se consigue de muestra como“32 bares 

de ETS. forma AABA (8|8/8|8)”. Hay un montón de recursos en el sitio web Alive que 

teclea en SongForm. De hecho, SongForm nombres no tienen que ser utilizado en 

absoluto, también se puede seleccionar “8|8/8|8”Y obtener la misma descripción que se 

muestra,“32 bares de ETS. forma AABA (8|8/8|8)”. La aplicación también ofrece 

una instalación feeible para la propia defnición de un músico de la forma de una canción 

usando “notación paloiii", p.ej "8|8/8|8”, Lo que permite formas altamente complejas, 

defnidas por el usuario. Además, la aplicación también incluye unaCompartido canción, 

Por lo que si su canción ha tenido su SongForm compartida antes será capaz de mirar 

hacia arriba presionando el botón de búsqueda lupa después de entrar en su nombre.

Otros dos aspectos que hacen que esta aplicación se destacan de Aplicaciones de 

tambores anteriores son (i) la no-compromiso, mejor 

respaldo de audio de alta calidad, y (ii) una lista de 

canciones y reproductor interfaz muy amigable 

músico. Esto hace que sea fácil para los músicos 

muertos para preparar, practicar y realizar su lista de 

canciones. 

Pistas de la canción rítmica es un acto de clase de 

respaldo rítmica realmente de alta calidad. Usted no 

se va a cansar de estas pistas de acompañamiento. 

No vas a tener que secuenciar nada. Usted 

encontrará que el jugador y la lista de canciones de 

la interfaz de usuario fomenta el uso de la aplicación. 

Tendrá la oportunidad de apreciar la forma de sus 

canciones más y que sólo podría incluir estos temas 

en sus propios comunicados de single y álbum. No 

se deje intimidar por las eeperiencias previas con 



Apps móviles de percusión. Esto es algo diferente.

TO echa un vistazo a las muestras de audio echar un vistazo a la batería de Alive Las 
muestras en la página http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Para una historia de fondo interesante de la canción Pista de ritmo revisar el mensaje, “La 
primacía de ritmo en la música y la práctica popular” en http://alive-drumming.org/the-
primacy-of-rhythm-in-popular-music/

Descarga la App en la tienda de aplicaciones de Apple en 
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Si desea más información o para programar una entrevista por favor contacte

Mateo Hargreaves
Márketing
Tambores vivos 
Teléfono: + 61 411 090 168
Email: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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i “SongForm”Se refiere a la identificación de Alive Drumming de la forma de una canción, tomada desde la 
perspectiva de un batería de la estructura composicional de una canción. En adicional a la adopción de nombres de 
las formas comunes como el blues de 12 compases y AABA de 32 bar, Alive Drumming presenta su alternativa 
notación palo para describir la forma de una canción. notación Stick es simplemente una lista de sección longitudes 

en barras separadas por una barra vertical, '|'O una barra inclinada,'/"Cuando la siguiente sección es un puente. 
ii “palo de notación”Describe formulario dando a la longitud de las secciones musicales en bares, separadas 

por‘palos’. Un palo es una barra vertical, '|'O una barra inclinada,'/"Cuando la siguiente sección es un puente. 
iii


