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Robert

El curso extraordinario de violonchelo está dirigido a chelistas
con o sin conocimientos previos del instrumento, que deseen
obtener una formación técnica, y musical de alto nivel, bajo la
supervisión y el enfoque pedagógico de los maestros
Roberto Trainini y Pablo Rainier Reyes.

El curso consta de las siguientes actividades:

Pablo

Reyes

Una clase individual por semana con el
maestro Pablo Reyes, violonchelista de la
Orquesta Sinfónica Nacional de México y
Director artístico del Ensamble + CELLO.
Dos clases grupales por mes.
Una clase al mes por Internet con el
profesor Roberto Trainini, docente del
Conservatorio “Claudio Monteverdi” en
Bolzano, Italia.
Dependiendo del nivel técnico de cada
estudiante, existe la posibilidad de participar
en las actividades de la orquesta de cuerdas
de la Academia de Arte de Florencia.
Se ofrecerá un recital, al finalizar el curso.

Aspectos a cubrir durante el curso:
- Balance del instrumento, con el instrumentista.
- Ejercicios para desarrollar la correcta técnica de la mano derecha
- Estudios para desarrollar la correcta técnica en la mano izquierda
- Correcto estudio de escalas, arpegios, terceras, sextas y octavas.
- Prácticas de estudio para abordar el repertorio del instrumento.
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CURSO de violonchelo
con Enfasis en

pasajes orquestales

Roberto Trainini y Pablo Reyes

inini

o Tra
Robert

El curso de violonchelo con énfasis en pasajes orquestales está
dirigido a chelistas de nivel avanzado, que tengan especial
interés en desarrollar sus capacidades técnicas y musicales en
el instrumento, conjuntamente con un estudio detallado de los
pasajes de orquesta requeridos en las audiciones para ingresar
a las diversas orquestas en nuestro país.

El curso consta de las siguientes actividades:

Pablo

Reyes

Una clase individual por semana con el
maestro Pablo Reyes, violonchelista de la
Orquesta Sinfónica Nacional de México y
Director artístico del Ensamble + CELLO.
Dos clases grupales por mes.
Una clase al mes por Internet con el
profesor Roberto Trainini, docente del
Conservatorio “Claudio Monteverdi” en
Bolzano, Italia.
Dependiendo del nivel técnico de cada
estudiante, existe la posibilidad de participar
en las actividades de la orquesta de cuerdas
de la Academia de Arte de Florencia.
Simulacro de una audición orquestal
al finalizar el curso.
Aspectos a cubrir durante el curso:
- Pasajes de orquesta
- Repertorio requerido en las audiciones
- Estudios complementarios
- Practicas de estudio para abordar repertorio y pasajes de orquesta.
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