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Formulario de aplicación: Summer Music Clinic—2019 Sesión Senior 
COMPLETE LAS PAGINAS 1, 2 Y 5. Fecha límite de registro y pagos Abril 22, 2019.
Envíe el pago de $740 a UW–Madison Summer Music Clinic, Rm. 139 Pyle Center, 702 Langdon St., Madison, WI 53706.

¿Se pasó de la fecha límite de registro? Llame al 608-263-2242 o envíe un correo a smc@wisc.edu para información de cupos y admisiones.

Si desea pagar con tarjeta de crédito, porfavor visite nuestra página web smc.wisc.edu para registrarse en línea, o llame al 608-265-9585.

Información del estudiante

Nombre—Primer nombre/Iniciales segundo nombre/Apellido Nombre preferido/Apodo

Fecha de nacimiento—Mes/Día/Año

Dirección—Número de casa/Apartamento o unidad/Calle/Ciudad/Estado/Código postal/País

Teléfonos—Casa/Celular Correo electrónico del estudiante

Pronombre de preferencia: 
qElla, suya qEl, suyo qEllos, suyos qElle, elles qotro:

Todos los estudiantes registrados recibirán una camiseta. Porfavor indique la talla en JOVEN o ADULTO (Marque una):  
JOVEN— qPequeño qMediano  ADULTO— qPequeño qMediano  qGrande 
 qGrande qExtra Grande   qExtra Grande qDoble Extra Grande

En conmemoración de los 90 años de Summer Music Clinic, se ofrecerán productos conmemorativos para la venta.  
Los productos tendrán el logo especial de los 90 años de SMC. Todos los productos serán sujetos a cargos de impuesto y podrán ser comprados 
individualmente o en conjunto con un pequeño descuento. Los productos deben ser comprados y pagados en el momento de la inscripción.

q Botella para el agua en aluminio (26 oz/tapa rosca/mosquetón de seguridad) - $4.00
q Mochila con bolsillo doble y cordón a cada lado - $5.00
q Cuaderno espiral (5” x 7”) - $3.00
q Bolígrafo - $1.00
q Todos los productos en conjunto - $11.00

Marque el Grado que completará para junio de 2019: q 9  q 10  q 11  q 12

Nombre de la escuela Nombre del profesor de música/o Instructor privado

Información de dormitorio

Los estudiantes del campamento serán alojados en Ogg residence hall. En lo posible con estudiantes con la misma identidad de género y el mismo grado escolar. 
Porfavor comuníquese con Elizabeth Snodgrass at 608-263-2242 si tiene alguna pregunta o solicitud especial para el alojamiento. 
Con el propósito de identificar los compañeros de cuarto, cuál es el género del estudiante? 

q Me gustaría solicitar a ésta persona como compañera de cuarto ( opcional):  
(Porfavor asegúrese, que este estudiante lo solicite a usted con su nombre como compañero de cuarto. Deje en blanco, si no necesita solicitar a nadie)

q Me gustaría alojarme en el área neutral de género ( opcional). 
 Mi preferencia de género en mi compañero de cuarto es:  
 Me gustaría solicitar como compañero de cuarto a:  
(Porfavor asegúrese, que este estudiante lo solicite a usted con su nombre como compañero de cuarto. Ésta persona también debe solicitar alojarse en el área neutral de género )

Información personal

Raza y diversidad étnica 
Summer Music Clinic valora la raza y la diversidad étnica. Estámos interesados en recolectar información de la población para saber el orígen, la cultura y la 
raza de nuestros estudiantes. Esta información será usada confidencialmente con el único propósito de diseñar mejores programas en un futuro. 

Seleccione las opciones que describen al estudiante: (Opcional)
q	Indígena americano o de Alaska—incluyendo pero no limitado a las tribus Brothertown, Dakota Sioux, Stockbridge-Munsee, Ho-Chunk, Menominee, 

Oneida, Fox y Sauk, Ojibwe. 
q	Asiático—incluyendo pero no limitado a Chino, Filipino, Camboyano, Indio asiático, Hmong, Vietnamita, Koreano, Laosiano, Tailandés, Japonés.
q	Negro o Afroamericano—incluyendo pero no limitado a Africano Americano, Jamaiquino, Haitiano, Nigeriano, Etíope, Somalí.
q	Hispano, Latino, o de orígen Español—incluyendo pero no limitado a Mejicano o Mejicano Americano, Puertorriqueño, Cubano, Salvadoreño,  

Dominicano, Colombiano.
q	Medio Oriente o Africa del Norte—incluyendo pero no limitado a Libanés, Iraní, Egipcio, Sirio, Marroquí, Argelino.
q	Nativo Hawaiano o Islas Pacíficas—incluyendo pero no limitado a Nativo Hawaiano, Guameño, Samoano, Chamorro, Tongano, Fiyiano, Marshalés.
q	Blanco o Europeo—incluyendo pero no limitado a Americano, Alemán, Irlandés, Inglés, Italiano, Polaco, Francés.
q	Otro:
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Información Padres/Tutor

Nombre(s)—Nombre/Apellido

Dirección—Número de casa/Apartamento o unidad/Calle/Ciudad/Estado/Código postal/País

Teléfono—Casa/Trabajo/Celular Padres/Tutor correo electrónico

Si desea solicitar acomodaciones especiales, favor contácte a Andy Richardson al 608-262-0557 o envíe un correo a andy.richardson@wisc.edu. Su solicitud es confidencial.

Contácto de emergencia

Nombre/Apellido Tipo de relación con el estudiante   Teléfono

Información financiera

1. ¿Necesita asistencia financiera y quiere ser considerado para una beca escolar, si hay fondos disponibles? qSí qNo
2. ¿Su familia califica y/o recibe almuerzos escolares gratuitos a precio reducido? qSí qNo
3. ¿Solicitará asistencia financiera a través de la Beca del Departamento de Instrucción Pública (DPI) qSí qNo
4. ¿Espera recibir una beca o cualquier otra asistencia de una organización escolar o comunitaria? qSí qNo

Permisos

q	Acepto eximir e indemnizar a la Junta de Regentes del Sistema de Universidades de Wisconsin, a la Universidad de Wisconsin-Madison, a sus oficiales, 
agentes y empleados de toda responsabilidad, pérdida, daño, costo o gasto que sea sostenido, incurrido o requerido que surja de las acciones de mi 
hijo/a, en el transcurso del evento/campamento. Entiendo la naturaleza de la(s) actividad(es) y entiendo que la participación es voluntaria.

q	Al participar en éste campamento, entiendo que la Universidad de Madison en Wisconsin (UW) puede tomar fotografías o videos de los participantes y 
actividades del mismo. Estoy de acuerdo en que UW será el propietario y podrá usar tales fotografías y videos en materiales de promoción y mercadeo. 
Renuncio a todos los derechos que pueda reclamar en relación con el uso de dichas fotografías y videos.

q	Marque aquí, si desea recibir comunicaciones e información de UW-Madison Precollege Programs (Programas Pre-Universitarios). 
q	Marque aquí, si desea recibir comunicaciones e información de la oficina de admisiones universitarias de UW-Madison Mead Witter School of Music. 
q	Marque aquí, si permite que SMC comparta su correo electrónico con otras instituciones locales que ofrecen programas júveniles relacionados con el 

arte y la música.
q	Autorizo a mi hijo/a a participar de 2019 Summer Music Clinic

Padre/Tutor nombre(s)

Padre/Tutor firma(s)

Programa de matrículas e incentivos

q Marque si el estudiante desea aplicar al Programa de Matrículas e Incentivos. (El estudiante debe estar cursando el grado 11 de bachillerato en una 
escuela de Wisconsin y debe ser residente legal del estado de Wisconsin.) Visite nuestra página web para más detalles y factores de elegibilidad.

El estudiante audicionará para: q Canto q Instrumentos de viento/metal q Instrumentos de viento/madera q Percusión q Instrumento de cuerda

Descripción de Clases y Periódos

Cada día en Summer Music Clinic: Sesión Senior es de 8am-4:30pm, con 7 horas de classes y ensayos (Periodos A-G) Almuerzo y descanso a las 12:05pm 
(entre los periodos D y E). Es recomendable mirar la agenda y horarios en la página 6 cuando esté considerando sus elecciones en classes y ensamblajes. 

Grupos de presentación #1-6 
Cada grupo de presentación ensayará 2 veces al día. La presentación final será en junio 28, viernes en la noche, de 6-10pm.  
Los estudiantes pueden elejir participar en una combinación de ensamblaje instrumental y coros, si así lo desean y no hay conflictos en los horarios.

q	1. Banda (Periodos A & B) 
  qFlauta   qClarinete      qFagot     qSaxofón Tenor   qTrompeta   qTrombón   qTuba  
  qOboe   qClarinete Bajo   qSaxofón Alto   qSaxofón Barítono   qCorno     qEuphonium   qPercusión 

q	2. Coros (Periodos C & D) 
  En que tono de voz canta usted o cuál prefiere? qSoprano  qAlto  qTenor  qBajo  qNo sabe

q	3. Ensamblaje de Jazz (Periodos F & G) 
  qTrompeta   qSaxofón Alto    qSaxofón Barítono   qBajo   qGuitarra 
  qTrombón  qSaxofón Tenor   qPiano/Teclados   qPercusión   qOtro: 
  



3

q	4. Combinación de Jazz (Periodos C & D) *Inscripciones limitadas
  qTrompeta   qSaxofón Alto    qSaxofón Barítono   qBajo   qGuitarra 
  qTrombón  qSaxofón Tenor   qPiano/Teclados   qPercusión   qVibráfono

q	5. Orquesta (Periodos C & D) 
  qViolín   qViola    qChelo   qBajo  qArpa 
  qFlauta  qClarinete   qTrompeta   qTrombón   qPercusión
  qOboe   qFagot   qCorno   qTuba

q	6. Teatro musical (Periodos F & G) 
  En que tono de voz canta usted o cuál prefiere? qSoprano  qAlto  qTenor  qBajo  qNo sabe 

Lecciones aplicadas en grupo #7-10 
Se recomienda ésta opción para aprender en grupos pequeños y enfocarse en la técnica, tono, calentamientos y literatura stándar.

q	7. Clases Metal/Vientos/Percusión (Período E) 
  qFlauta  qClarinete   qFagot  qTrompeta    qTrombón  qPercusión
  qOboe   qSaxofón   qCorno   qqEuphonium   qTuba

q	8. Clase de Cuerdas (Periódo B) 
  qViolín   qViola   qChelo   qBajo qArpa

q	9. Clase Vocal—Tradicional/Clásico Occidental (Período A) 
  qSoprano  qAlto  qTenor  qBajo  qNo sabe

q	10. Clase de Jazz (Período E) 
    qPiano  qBajo  qGuitarra qPercusión

Clases Electivas #11-46
q	11. Actuación (Periodos B, C, D, o E) 
  Aprenda técnicas para proyectar la voz con claridad, representar al personaje a través del movimiento del cuerpo y llevar su actuación a un alto nivel.

q	12. Invasión Británica (Periodos A o D) 
   Escuche una gran variedad de música considerada como la invasión Británica del rock y pop a mediados de los años 60s—los Beatles, Rolling Stones, 

Herman’s Hermits, Kinks, entre otros. También se examinará la gran conexión entre los movimientos culturales y sociales en los Estados Unidos y el 
Reino Unido, y el impacto cultural más allá de la música. 

q	13. Capoeira (Periodos A o D) 
   Éste estilo afro-brasilero de las artes marciales, combina la danza, la acrobacia, y la música haciendo parte importante de la cultura brazilera y su 

historia. Cantar las canciones y tocar los instrumentos como lo hace el barimbau y el pandiero es tan importante como los mismos movimientos. 
Ésta clase enseñará los movimientos, canciones populares y ritmos, y todos experimentarán el poder de la Roda.

q	14. Guitarra Clásica (Período B) *Inscripciones limitadas 
    En una clase grupal, trabaje en las técnicas necesarias para interpretar la guitarra clásica, incluyendo los tonos, postura, y consejos de práctica  

y presentación. Los estudiantes deberán contar con al menos un año de experiencia tocando la guitarra y tener su propia guitarra clásica y sus 
cuerdas de nylon.

q	15. Composición/Arreglos (Periodos A o G) 
    Adquiera habilidades que le ayudarán a combinar creativamente, melodía, armonía, y ritmos; en su propio estilo de escritura musical. Si tiene 

experiencia en teoría, le será muy útil tomar ésta clase.

q	16. Literatura para conciertos de banda (Período F) 
   Estudie la literatura de grandes composiciones orquestrales y conciertos de viento, desde Sousa, Holst hasta los compositores modernos más creativos.

q	17. Director de coros (Período E) 
   Aprenda patrones de ritmos y habilidades expresivas, visualize partituras de la literatura clásica y composiciones contemporáneas, y experimente 

resultados desde la preparación en el podio hasta la preparación para dirigir en concierto.

q	18. Director instrumental (Periodos F o G) 
   Aprenda patrones de ritmos y habilidades expresivas, visualize partituras de la literatura clásica y composiciones contemporáneas, y experimente 

resultados desde la preparación en el podio hasta la preparación para dirigir en concierto. Los estudiantes serán agrupados dependiendo el tipo de 
instrumento (metales/vientos/percusión/cuerdas).

q	19. Bailando la salsa cubana (Periodos D,E, o G) 
   Aprenda a bailar salsa cubana. Ésta clase se enfoca en un baile de pareja llamado “Rueda de Casino”, en el cual, dos parejas o más bailan en círculo. 

Aprenderemos el estilo individual de baile con ricas influencias folclóricas afro-cubanas y ritmos cubanos populares, cultura, y movimientos. 

q	20. Composición cinematográfica y arreglos (Periodos A, C, o F) 
  Aprenda herramientas básicas para componer para el cine y la televisión, incluyendo técnicas orquestrales que se usan en la inductria actual.

q	21. Descubriendo su Voz—Compositores Afro-Americanos en el siglo XX (Periodos B, E, o F) 
   En las generaciones posteriores a la esclavitud, creció el número de afroamericanos entrenados en conservatorios musicales que formalmente 

compusieron música. ¿Cómo era su música? ¿Fue como la música de sus compañeros blancos y europeos? ¿O reflejaban las raíces africanas y un 
pasado de esclavitud? Éste curso explora estas y otras preguntas relacionadas con éste tema.

q	22. Historia del Hip-Hop (Periodos C o E) 
   La mayoría de las personas están de acuerdo en que el hip-hop nació en el Bronx en la década de 1970, pero los elementos base de ésta forma de 

arte se presentaron mucho antes. Aprenda de eventos culturales, personas y políticas que fueron elementos claves en la formación del Hip-Hop 
durante los años y ahora.
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q	23. Componiendo éxitos (Periodos B, C, D, o E) 
   Ya sea que tenga o no experience componiendo canciones, en ésta clase aprenderá las bases para componer letras y melodías de una canción que 

sea del gusto popular.

q	24. Introducción a Melharmony (Período E) 
   Conceptualizado por el Maestro Chitravina N Ravikiran, quien fue aclamado como “el Mozart de la Música India” (Wisconsin State Journal), 

Melharmony es un sistema musical innovador que explora acordes y contrapuntos basados   en la progresión melódica, fusionando así sistemas 
centrados en la melodía como clásica india y sistemas centrados en la armonía como el clásico occidental para crear un nuevo enfoque de la 
composición musical. En ésta clase dirigida por el propio Maestro Ravikiran, los estudiantes compondrán su propia pieza usando Melharmony.

q	25. Jazz—Afro-Cubano (Periodos A o B) 
   Este se desarrollo en los años 1940s, el Jazz Afro-Cubano es considerado una de las primeras formas de Jazz Latino. Este curso cubrirá los origénes  

e influencias de éste género en el Jazz Americano, al enfocarse en los ritmos de la clave y varios estilos Afro-Cubanos como Rumba, Son, Cha-Cha-
Cha, Bembé, y Bolero.

q	26. Los Grandes del Jazz (Periodos C o D) 
   Conozca a algunos de los mejores músicos de la historia del Jazz, así como a algunas leyendas vivas cuya innovación y creatividad han impactado el 

del Jazz.

q	27. Improvisación de Jazz—Instrumental/Principiantes (Periodos C o D) 
   Introducción a las escalas, estilos rítmicos, y patrones estándares del Jazz, que le ayudarán a interpretar solos dentro de un grupo.

q	28. Improvisación de Jazz—Instrumental/Avanzado (Periodos C o D) 
  En ésta clase obtendrá información adicional, y lo retará más allá de una básica improvisación del Jazz.

q	29. Crítica de interpretación—Piano (Período F) 
  Provea literatura individualizada y de acompañamiento para recibir comentarios de su interpretación, en un formato de clase maestra.

q	30. Crítica de interpretación—Cuerdas (Periodos F o G) 
  Provea literatura individualizada y de acompañamiento para recibir comentarios de su interpretación, en un formato de clase maestra. 

q	31. Crítica de interpretación—Canto/Voz (Periodos B or E) 
  Provea literatura individualizada y de acompañamiento para recibir comentarios de su interpretación, en un formato de clase maestra.

q	32. Medios de comunicación y justicia social (Período E) 
   La justicia social explora la relación de los individuos con la sociedad y las inequidades que impiden una relación justa y equitativa. El retrato de 

éstos temas y la política que las rodea en el cine, la música y los medios de comunicación más amplios; complican aún más nuestra relación con la 
sociedad. Esta clase ofrecerá un entorno seguro para que los estudiantes exploren el papel de las artes y los medios en temas sociales como la 
identidad de género, raza, y sexualidad; a través de un enfoque auténtico y empático.

q	33. Música y poder (Periodos C, D, E, o F) 
   Reflexione sobre la relación entre el poder y la música, el impacto de ésta en la vida de las personas y cómo ellas, han usado la música en el mundo  

y a lo largo de la historia para lograr ciertos objetivos. Los temas incluyen política, identidad y economía.

q	34. Teoría del contrapunto (Período G) 
   El contrapunto es la combinación simultánea de sonidos de líneas musicales, cada una con su propio significado e identidad,  organizadas deacuerdo  

a un sistema de reglas. Es considerado una de las prácticas musicales más fundamentales de la música clásica occidental; y fue estudiada por 
grandes compositores como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, y Brahms. Use ésta clase, para adquirir una ventaja en este curso de estudio 
requerido para carreras de música. 

q	35. Teoría Musical—Básica (Periodos A o G) 
  Revise los acordes mayores, menores, tritonos, claves, notaciones, grados de escala, y parámetros de ritmos musicales.

q	36. Producción musical—Como hacerlo usted mismo (Periodos B o D) 
   En nuestra era digital, los celulares, computadores, y otros dispositivos están equipados con tecnología musical avanzada. Estos dispositivos pueden 

transformar su música en grabaciones originales, pero, ¿cómo usar éstas herramientas? Ésta clase le ayudará a hacerlo usted mismo, y le enseñará 
las técnicas básicas de producción usando software gratis, como por ejemplo GarageBand. Aprenda a usar MIDI, micrófonos, interfaces, edición de 
audio, mexclas, y otras técnicas secretas para convertirlo en un genio musical.

q	37. Teatro musical, consejos y técnicas (Periodos B o E) 
  Algunos temas son: audiciones, projección personal, movimiento dramático, aspectos de producción teatral, dirección y puesta en escena.

q	38. Percusión Brazilera (Período G) 
   Esta Explora los estilos de percusión brazilera, incluyendo la samba en el Carnaval de Río de Janeiro. Cada estudiante tendrá la oportunidad de tocar 

todos los tambores tradicionales y técnicas específicas.

q	39. Física de la Música (Periodoa A o D) 
   Explore la variedad de teorías científicas a travéz de los lentes musicales; desde el impacto de los materiales que se usan para hacer instrumentos, hasta 

la acústica diseñada para las grandes salas de concierto.

q	40. Rock Progresivo (Periodoa B o C) 
   En este curso, hablaremos sobre lo que separó el rock progresivo de las tendencias más comunes. Usando una amplia variedad de bandas británicas 

y americanas. A partir de los años sesenta y setenta, identificaremos influencias musicales y su conexión, y luego conectaremos las bandas famosas 
del pasado a los artistas de hoy.

q	41. Estrategias para cantar leyendo partituras (Período E) 
   Habilidades prácticas para cantar y leer partituras, diseñadas para ayudar a los vocalistas a reconocer con facilidad ritmos con parámetros estándar  

e intervalos de reconocimiento.
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q	42. La palabra hablada (Periodos B,D, o F) 
   Ponga su poesía en ejecución usando rima, ritmo y repetición y aprenda técnicas de proyección, enunciación y gesticulación para llevar sus palabras 

de la página al escenario.

q	43. Banda de cuerdas (Período F) * Inscripción limitada 
   Explore la música de cámara en un género popular/rock/folk al estilo de 2Cellos, Lindsay Sterling y Crooked Still. Los alumnos colaborarán con los 

profesores y su banda estudiantil, en la creación de una canción contemporánea, que se presentará en el último día del campamento. Aprenda 
habilidades como leer acordes, partituras, y escribir para diferentes instrumentos de cuerda.

q	44. Literatura de cuerdas sinfónicas (Período G) 
   Escuche y estudie la literatura orquestral desde interpretaciones favoritas, hasta los más desafiantes expertos.

q	45. Entrenamiento vocal: Desde Arias hasta Ariana (Período A)   
   Ya sea que esté preparando para poner su canción pop favorita o flotar en notas altas perfectas en su aria, Arias to Ariana es para usted. No importa 

su estilo, ésta clase le ayudará a aprender técnicas vocales útiles para lpracticar diariamente, así como los malos hábitos que se deben evitar para 
mantener su voz por muchos años.

q	46. Yoga para intérpretes (Periodos A, B, C, D, E, F, o G) 
   Una variedad de ejercicios de relajación y meditación, para el cuerpo y la mente; que pueden ayudar con la práctica, interpretación y el  

bienestar general.
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Instrucciones para llenar ésta aplicación: Complete su horario, marcando los cursos para cubrir 7 horas. 
 Grupos de interpretación—puede elejir más de uno y combinar canto con instrumentos en su horario.  

  NOTA: Todas las clases de interpretación, tendrán un concierto final el 28 de junio.
 Lecciones en grupo (Clases recomendadas-Elija una o más) * Cupos limitados

PERIODO A 
8:00am

PERIODO B 
9:05am

PERIODO C 
10:10am

PERIODO D 
11: 15am

PERIODO E 
1:20pm

PERIODO F 
2:25pm

PERIODO G 
3:30pm

 1. Banda 
q flauta q fogot 
q oboe q trompeta 
q clarinete q corno 
q clarinete bajo q trombón 
q sax alto q euphonium 
q sax tenor q tuba 
q sax barítono q percusión

 2. Coro 
q soprano 
q alto 
q tenor 
q bajo

 7. Clase de vientos 
metal/madera y  
percusión 
q flauta 
q oboe 
q clarinete 
q Saxofón 
q fogot  
q trompeta 
q corno 
q trombón 
q euphonium 
q tuba 
q percusión

 3. Grupo de Jazz 
q trompeta 
q trombón 
q sax alto 
q sax tenor 
q sax barítono 
q piano/teclado 
q bajo 
q batería 
q guitarra 
otro:

4. Combinación Jazz* 
q trompeta q piano/teclado  
q trombón q bajo 
q sax alto q percusión 
q sax tenor q guitarra 
q sax barítono q vibráfono

 9. Clase de canto—
Tradicional/
Clásico 
Occidental 
q soprano 
q alto 
q tenor 
q bajo

 8. Clase de cuerdas 
q violín 
q viola 
q chelo 
q bajo 
q arpa

 5. Orquesta 
  q violín q flauta q trompeta 
  q viola q oboe q corno 
  q chelo q clarinete q trombón 
  q bajo q fogot q tuba  
  q percusión q arpa 
 * vientos/metal/percusión—cupo limitado.

 10.Clase de Jazz 
q piano 
q bajo 
q batería 
q guitarra

 6. Teatro Musical 
q soprano 
q alto 
q tenor 
q bajo

12. Invasión  
Británica

11. Actuación 11. Actuación 11. Actuación 11. Actuación 16. Literatura para 
conciertos de 
banda

15.    Arreglos y 
composición

13. Capoeira 14. Guitarra clásica* 20. Composición 
cinematográfica y 
arreglos

12. Invasión  
Británica

17. Director de Coro 18. Director 
instrumental

18. Director 
instrumental

15.    Arreglos y 
composición

21. Descubriendo  
su Voz—
Compositores 
Afro-Americanos 
en el siglo XX

22.   Historia del  
Hip-Hop

13. Capoeira 19.   Bailando la  
salsa cubana

20. Composición 
cinematográfica y 
arreglos

19.   Bailando la  
salsa cubana

20. Composición 
cinematográfica y 
arreglos

23. Componiendo 
éxitos

23. Componiendo 
éxitos

19.   Bailando la  
salsa cubana

21. Descubriendo  
su Voz—
Compositores 
Afro-Americanos 
en el siglo XX

21. Descubriendo  
su Voz—
Compositores 
Afro-Americanos 
en el siglo XX

30. Crítica de 
interpretación—
Cuerdas

25. Jazz  
afro-cubano

25. Jazz  
afro-cubano

26. Grandes del Jazz 23. Componiendo 
éxitos

22.   Historia del  
Hip-Hop

29. Crítica de 
interpretación—
Piano

34. Teoría del 
contrapunto

35. Teoría Musical—
Básica

31. Crítica de 
interpretación—
Canto/Voz

27. Improvisación  
de Jazz—
Instrumental/
Principiantes

26. Grandes del Jazz 23. Componiendo 
éxitos

30. Crítica de 
interpretación—
Cuerdas

35. Teoría Musical—
Básica

39. Física de la Música 36. Producción 
musical—Como 
hacerlo usted 
mismo

28. Improvisación  
de Jazz—
Instrumental/
Avanzado

27. Improvisación  
de Jazz—
Instrumental/
Principiantes

24. Introducción a 
Melharmony

33. Música y Poder 38. Percusión Brazilera

45. Entrenamiento 
vocal

37. Teatro musical, 
consejos y técnicas

33. Música y Poder 28. Improvisación  
de Jazz—
Instrumental/
Avanzado

31. Crítica de 
interpretación—
Canto/Voz

42. La palabra hablada 44. Literatura de 
cuerdas sinfónicas

46. Yoga para 
intérpretes

40. Rock progresivo 40. Rock progresivo 33. Música y Poder 32. Medios de 
comunicación y 
justicia social

43.  Banda de cuerdas* 46. Yoga para 
intérpretes

42. La palabra hablada 46. Yoga para 
intérpretes

36. Producción 
musical—Como 
hacerlo usted 
mismo

33. Música y Poder 46. Yoga para 
intérpretes

46. Yoga para 
intérpretes

39. Física de la Música 37. Teatro musical, 
consejos y 
técnicas

42. La palabra hablada 41. Estrategias para 
cantar leyendo 
partituras

46. Yoga para 
intérpretes

46. Yoga para 
intérpretes


