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Editorial de Música Boileau, S.L. Book Condition: New. STRADIVARI es una colección en tres
volúmenes fruto de un reto personal: conseguir que mis alumnos toquen la viola más motivados,
sin renunciar por ello a una formación completa del instrumento. Mi intención ha sido poner en
manos del alumno y del profesor todos los elementos que creo necesitan para alcanzarlo. Los tres
volúmenes abarcan todo el grado elemental y están organizados siguiendo los esquemas de
digitación tan ampliamente utilizados en los métodos anglosajones; empezando con 0-1-23-4 en el
primer volumen, siguiendo en el segundo con 0-12-3-4 y 0-1-2-34, y en el tercer volumen con 01-2-34
y 01-2-3-4. De esta manera el alumno aprende toda la escala cromática en primera posición. En el
tercer volumen se trabaja también en la tercera posición. He intentado secuenciar las dificultades
de forma muy gradual; de los ritmos, las notas, las dinámicas y los armónicos a las dobles cuerdas,
los cambios de posición y los acordes de tres notas, procurando combinar diferentes tonalidades,
compases y alteraciones para que el aprendizaje sea completo. Al principio de cada volumen hay
un resumen de las escalas y arpegios más utilizados, con ejercicios de golpes de arco y ligaduras.
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Completely essential read pdf. It is definitely simplistic but shocks within the 50 % of your book. Its been designed in an exceptionally straightforward way
which is simply following i finished reading through this publication in which actually changed me, change the way i believe.
-- Da m on Fr iesen-- Da m on Fr iesen

I just started o  looking over this ebook. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an remarkably simple way in fact it is
simply after i finished reading through this book where basically modified me, modify the way i believe.
-- Josie K och IV-- Josie K och IV
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