
Introducción
El verano es, en general, una estación llena de aprendizaje para los estudiantes de música. Llena de 
actividades tales como cursos de verano, orquestas juveniles y conciertos, que son integrales en la formación 
de cualquier jóven músico.

La situación en éste año es, por demás, inusual. No solo nos encontramos ante la imposibilidad de 
desenvolver nuestras actividades de forma normal, si no que el hacerlo, sobretodo de manera presencial, 
conlleva un riesgo para todos los involucrados. Es, precisamente, debido a que las restricciones impuestas 
como respuesta a la actual pandemia Covid-19 no permiten el normal desenvolvimiento de los cursos de 
verano para jóvenes músicos, que hemos pensado en ofrecer una opción alternativa, vía online, que podría 
ayudar a compensar ésa carencia formativa que la mayoría de los jóvenes estudiantes no podría afrontar de 
otra forma. 

No sólo los jóvenes estudiantes se ven afectados en éste periodo, también los jóvenes profesionistas, que 
usualmente participan en los festivales y conferencias buscando mantenerse activos, ven sus opciones 
severamente limitadas. 

Por lo tanto ofrecemos, como propuesta, no solo un curso de verano enfocado a la enseñanza del violonchelo 
en todos los niveles, sino también un seminario sobre las Suites para Violonchelo Solo de Johann Sebastian 
Bach, dirigido a los estudiantes más avanzados o jóvenes profesionistas.
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http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=135/Pablo-Reyes
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=156/Sofia-Best


Especificaciones de las 
clases individuales

Especificaciones del curso sobre
las Suites para Violonchelo Solo

de J. S. Bach
El curso de verano se llevará a cabo a lo largo de seis semanas 
durante el verano 2020 (fecha propuesta de inicio: 06/07/2020) de 
forma virtual con la ayuda de una plataforma de videoconferencia.

Cada alumno tendrá derecho a una clase individual por semana 
con duración mínima de una hora. 

Cada alumno tendrá al menos dos clases garantizadas con el 
maestro principal.

La primer clase será en presencia de los tres maestros para de�nir 
los objetivos y temas que serán abordados durante el curso. Así 
como la división de las horas con cada maestro.

Dichos objetivos y temas serán personalizados para cada caso y 
tratados de forma individual.

Los horarios de las clases serán personalizados y concordados 
entre el maestro y cada uno de los alumnos.

La duración del curso es de seis semanas, cada 
semana se revisará una suite.

Cada sesión se abordará un movimiento 
diferente de la suite.

La modalidad del curso es de conferencia 
interactiva a través de la plataforma de 

videoconferencia Zoom.

Los alumnos podrán tocar para los otros los 
movimientos, preparados de antemano, de las 

suites de su elección.

La duración mínima de cada sesión es de una 
hora, la duración máxima será establecida por el 

Maestro Trainini.

Ofrecer una opción funcional y moderna de enseñanza del violonchelo a 
distancia para diversos niveles y grupos de edad.

Clases individuales $2000
Curso sobre las Suites de J. S. Bach $1500

Clases individuales + Curso sobre las Suites de J. S. Bach $2900

Categoría A: Alumnos menores de 15 años de edad o principiantes.
Categoría B: Alumnos entre 15 y 18 años de edad, 

estudiantes de ciclo propedéutico o de nivel intermedio.
Categoría C: Alumnos mayores de 18 años, 

estudiantes de licenciatura o de nivel avanzado.
Categoría D: Jóvenes profesionistas.

Costo del curso

Categorías
Roberto Trainini

Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com

www.academiaarteflorencia.com

Objetivo

Nacido en Bari, Italia en 1975, comenzó sus estudios 
musicales en Italia con su tío Saverio Loiacono (violonchelo 
principal de la Opera de Montevideo), con Vincenzo Caminiti 
(Violoncchelo principal de la RESO Dublin y de la Irish 
Chamber Orchestra) y con Pietro Bruno. 
En 1996 continuó sus estudios musicales en la International 
Menuhin Music Academy (Suiza) con una beca completa y 
como miembro de la Camerata Lysy. Estudió en varias 
instituciones de prestigio como son: la International 
Menuhin Music Academy, bajo la tutela de Radu Aldulescu. 
La Hochschule für Musik de Hamburgo, donde estudió con 
Wolfgang Mehlhorn (y obtuvo su posgrado con "summa cum 
laude" en 2003) El CNSMD de Paris bajo la dirección de Michel 
Strauss. Estudió también con Niklas Schmidt (Hamburgo) y 
Steven Isserlis (Prussiacove, Inglaterra). 
Ha sido ganador de varias competencias internacionales de 
violonchelo (IV lugar en Markneukirchen Int.Wettbewerb 
2001,Ilugar del Elise Meyer Hamburgo 2001, premio especial 
del Arturo Bonucci Roma 2003, IV lugar en Belgrado 2005).
Se presenta regularmente como solista en Polonia, Alemania, 
Austria, Turquía, Sudáfrica, Rumania, Chipre, Italia, México, 
España y Portugal. Colabora frecuentemente con la 
compositora rusa So�a Gubaidulina y con el director italiano 
Michele Santorsola.
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http://academiaarteflorencia.com/_lib/file/doc/__PDF_AAF_CURSOS_TALLERES_ONLINE.pdf
http://academiaarteflorencia.com/academico/?id=91/Roberto-Trainini



