
 

 

El Consejo Diamond Valley Arts con su socio  

     MUSICA! Presentes 

     2018 Academia de Verano Cuerdas 
    Violín, Viola, 'Cello y Contrabajo 
 Diamond Valley Arts Center   123 N. Harvard St.  Hemet, CA 
 Junio 11 a junio 29  lunes, martes, jueves, viernes    Nivel 1   12:00-1:00 pm       Level II   2:00-4:00 pm       

      Profesor de incluir:  Anna Ancheta, Spencer Baldwin, Becky Long 
 

Nivel I - para los alumnos principiantes de cualquier edad.  Incluyendo a los 

estudiantes que no tienen formación alguna y estudiantes con 1-2 años de instrucción  
 La postura / posición para una buena producción de tono, afinación precisa y conforte en tocar 

 Nota y ritmo habilidad 

 Tocar con el oído y con notas - solo y en conjunto.   Atención personal 
 

Nivel II - por intermedio para jugadores avanzados de cualquier edad 
Capaz de leer y tocar en posiciones, realizar dos escalas de octava en cuatro claves  

 Vibrato  

 Escalas y claves extendidas  

 Posiciones y digitaciones  

 Técnicas especiales de reverencia y de lectura para repertorio avanzada  

 Preparación para la escuela secundaria, IVY,  música de orquesta de la universidad y la comunidad 
 

Profesores invitados para ofrecer clases magistrales en temas especiales 

❖  Cómo practicar y escuchar con eficacia 
❖ Nuevas técnicas  y improvisación en los estilos de  jazz, pop, y clásico 

 

Cuota se basa en una escala móvil. Usted elige su capacidad de pago.  

Level I $90-120  (total 14 horas)  Level II $170-240 (total 26 horas) a tres semanas 
Interesado en ayuda beca? Enviar un formulario de inscripción y solicitud de fondos antes del 10 de Mayo  
Inscríbase antes del  20 de Mayo para costo reducido del 10%.    Las tasas de la familia también disponibles.    
 

Encuentra un formulario de solicitud en www.makingmusica.org escriba cheques a nombre de MUSICA!  
Depósito correo de $ 25 de depósito y el formulario de inscripción a:  

MUSICA!  3410 La Sierra Ave. #F712  Riverside, CA 92503 

Póngase en contacto con makingmusica@hotmail.com  o llame al 951-659-6312 si tiene preguntas 
  

 Usted debe tener su propio instrumento. Podemos recomendar opciones de alquiler. 
Estudiantes, por favor, hacer arreglos con su escuela, para usar instrumento de la escuela para estas tres semanas. 

Presentacion pública el 29 Junio a las 5:00 pm   en la etapa Diamond Valley Arts Center  
 

MUSICA! busca proporcionar lecciones, música de cámara, clases magistrales, experiencias orquestal para instrumentistas de cuerda de todas las edades en el 
área San Jacinto/Hemet/Idyllwild en una escala móvil y la base de costos compartidos. Creemos que la disciplina y la práctica de hacer música mejora nuestras 
vidas, y nuestra capacidad de aprender. Al mismo tiempo, sabemos que este  hacer música juntos sirve para enriquecer a nuestra comunidad y el mundo. 

 El Consejo de las Artes del Valle Diamond (DVAC) es una marca registrada 501 (c) 3 
 


