
	  

Capacitaciones en Iniciación Instrumental 
VIOLÍN 

 

Descripción 

Dentro de las actividades formativas dedicadas a los profesores ofrecemos nuestras 
Capacitaciones en Iniciación Instrumental que buscan entregar conocimientos, 
contenidos y estrategias para la iniciación al instrumento que se traduzca en una 
formación sólida, base para las etapas posteriores. 

A lo largo del 2021, tendremos diferentes Capacitaciones en Iniciación Instrumental, 
que durante el primer semestre estarán dedicadas a la iniciación y el segundo 
semestre estarán dedicadas a la siguiente etapa de la formación básica. Todas ellas en 
modalidades para violín, cello y piano. 

 

Capacitación en Iniciación de la Enseñanza Instrumental en Violín 1 

En	  agosto	  continuamos	  con	  nuestro	  Ciclo	  de	  Capacitaciones	  con	  el	  siguiente	  nivel	  de	  
Iniciación	  del	  Violín.	  Estudiaremos	  cambios	  de	  posición,	  dobles	  cuerdas,	  escalas,	  entre	  
otras	  temáticas.	  
 
Profesoras: Rocío Fuentes e Yvanka Milosevic 
Costo Total Curso: $15.000 
Fecha: sábados 7,14, 21 y 28 de agosto 
Horario: 16:00 a 18:00 horas. 

Temario: 

Partes del Violín y del Arco, ejercicios preparatorios de postura 
• Ejercicios preparatorios corporales para mano izquierda y derecha. 
• Ejercicios preparatorios para postura de mano izquierda. 
• Ejercicios preparatorios para arco y mano derecha. 

 



Arco: como pasar el arco, distribución, articulaciones y combinaciones 
• Postura mano derecha 
• Articulaciones: detaché, legato, martelé, portato. 
• Distribución del arco 
• Combinaciones de arco 
• Reposición del arco 
• Ejecución de ritmos 
• Cambio de Cuerdas 
• Técnica de dobles cuerdas para mano derecha. 

 
Afinación y lectura musical: ubicación de la mano izquierda por cuerdas y tonalidades 

• Postura mano izquierda 
• distribución de la mano izquierda en diferentes tonalidades 
• Escalas Mayores y Escalas menores en una y dos octavas. 
• Intervalos  
• técnica de dobles cuerdas para mano izquierda 
• Armónicos  

 
Repertorio de Iniciación y Evaluación 

• revisión y resumen 
• Repertorio de iniciación  

 
 
Si no puedes unirte en las fechas y horarios indicados, tenemos otra opción para ti: 
Puedes inscribirte y una vez finalizada la capacitación podrás acceder a las clases 
grabadas. 

 

Para consultas e inscripciones, por favor contáctanos a 
educacion@fundacionpianosparachile.cl  
 
 
 
 
 


