
 

 

 

TALLERES MUSICALES en MINGUI ESTUDIO 
 
 
 

A partir de Octubre 2013 vuelven los talleres musicales, 
 el complemento ideal para tus clases de piano: 

 
 

¿QUE SON? 
Una ayuda musical “a la carta” a eso que te falta en las clases semanales. 
Son clases de una hora de duración, una vez al mes. 
Son varios talleres, presta atención a ver cual se adapta a tus gustos! 
 
¿CUANDO SON? 
Empiezan en Octubre y son un sábado al mes, por la mañana. Puedes consultar los 
días exactos en el calendario 2013-14 (En la escuela o en 
www.minguiestudio.com). 
 
¿CUANTO CUESTAN? 
Cada taller cuesta 40 € al trimestre. Apúntate a uno, dos, o los que quieras! 
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Alumno……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Estoy interesado en los siguientes talleres: (") 
 

 
Escucha!    
Edita!  
Lenguaje!  
Improvisa!  
Cámara!   
Ensemble!   

 
 



 

 

 
información Talleres Musicales 

 
 

 
 

Escucha!            Para todos los niveles  
 

! Descubre los secretos de la música, aunque no 
tengas conocimientos previos. 
 Se trata de una escucha orientada, enfocada 
a la música en vivo.   
 Cada trimestre se trabajará un estilo musical 
(Clásica, Contemporánea y Jazz & Blues) y 
finalmente se acudirá al concierto que ha sido 
previamente trabajado en el taller. 

Edita!                     Para todos los niveles  
 

 Aprende a escribir tus partituras y arreglos 
usando el ordenador. 
" Modifica las partituras que buscas en internet 
según tus necesidades. Formatos .mid y .mus. 
 Edición de partituras con el programa FINALE. 
 Pc y Mac. Es recomendable traer un portátil. 

Lenguaje!          Para todos los niveles  
 

 Para los que no distinguen entre una fusa y 
un insecto amazónico. 
 Ritmo, Entonación, Audición y Teoría.  
 Armonía y análisis. 
 Ideal para dominar la lectura de partituras. 

Improvisa!                    Desde el Nivel Sol 
 

! Sueltate con las teclas! 
 Blues, jazz, fusión… 
 Ritmos de Bossa, Tango, Vals, Habanera, 
Balada… 

Cámara!                  Desde el Nivel La  
 

# La forma más divertida de tocar en grupo. 
 Enfocado en el repertorio Clásico para Música 
de Cámara. 
 Abierto a otros instrumentos: Flauta, violín, 
guitarra, violonchelo, canto, etc. 

Ensemble!               Desde el Nivel La  
 

¿Sabes tocar otro instrumento? ¿cantar? 
 Ahora puedes tocar con un ensemble real. 
 Amplía tu repertorio con partituras originales 
y arreglos de Jazz, Blues y Rock. 
 Instrumentistas invitados cada trimestre. 

 
 


