ACADEMIA de MÚSICA
y ARTES ESCÉNICAS

VIOLONCELLO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ELENA DOMÍNGUEZ
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
GUILLERMO MARTÍNEZ
HORARIOS DE LAS CLASES:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
16:35-17:35

VIERNES

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El viloncello es un instrumento de la familia de la cuerda frotada, que nace en
el siglo XVI. Su forma y función queda establecida en 1720, por lo que ha
sido testigo de la historia de la música occidental desde el barroco hasta
nuestros días.
Para su estudio es necesario desarrollar de forma temprana actitudes como la
constancia, la consciencia del propio cuerpo, la autocrítica y la voluntad.
Dado que su razón de ser se encuentra en la música de cámara y orquestal
también se desarrollán habilidades sociales y de respeto a los demás.

Programación anual
Objetivos, contenidos y metodología comunes a los tres trimestres
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)

- Correcta colocación del cello y arco. Aprovechar el peso y movimiento natural
del cuerpo para la obtención de resultados sonoros

- Afinación de las cuatro primeras posiciones. Aprender a escuchar tesituras
-

extremas
Ritmo. Estructurar el ritmo en el movimiento del arco
Elementos básicos: fraseo y respiración
Técnicas de estudio básicas: Repetición útil, estrategia
planificación.

de

estudio

CONTENIDOS (Qué vamos a realizar para alcanzar los objetivos)

-

Estructuración de la mano izquierda en semitonos
Posición abierta
Cuatro primeras posiciones
Golpes de arco básicos: legatto, detaché, spicatto
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y

- Fraseos simétricos y asimétricos básicos.
METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)

- Trabajaremos técnica
-

básica (escalas, arpegios, ejercicios de cambio de
posición, etc) de memoria como introducción a los métodos técnicos
Suzuki Vol. 1 y2
S. Lee
Dotzauer Estudios 1-31
Melodías muy sencillas en tonalidades diferentes para que el alumno se
familiarice con la improvisación y las diferentes digitaciones.

ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)

-

Al final de cada trimestre se hará un concierto
Al final de curso se realizará un Festival para los padres

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad

-

El precio de la actividad es de 100 €/mes e incluye dos horas semanales de
clase: la clase individual semanal de Violoncello y la clase colectiva semanal
de Lenguaje Musical.
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