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El método de técnica pianista de Oscar Beringer, llamado Ejercicios Técnicos Diarios, es amado y amado por igual por estudiantes y pianistas. Como resultado de la experiencia del autor como estudiante y pianista, el libro es una de las posibilidades - tal vez las más populares - de continuar el estudio después de
dominar los ejercicios de hanon. El libro de Beringer, por el contrario, ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar en las llaves blancas y negras. Dividido en 10 capítulos, Compendio a cinco dedos con movimiento progresivo de los dedos, vaganjem vaga, corteza de acorde, cambio de dedos en la misma nota,
aprender el utkom, viernes y acordes, octavama i acorde, extension vagama, para la crucifixión y cambio de palmas y polirritmia, u añadir, i vagama i arpegios con escritura normal. En resumen, prácticamente todas las dificultades que un pianista puede encontrar en la interpretación de piezas de repertorio académico
tradicional. Esto no significa que el libro se transfiera sólo a los dedicados a la música clásica: el dominio de la tonalidad, la alternancia entre ellos, también es extremadamente interesante para aquellos dedicados a la música popular, el jazz o cualquier otro género y estilo. Oscar Beringer fue un pianista brillante, nacido

en Baden, Alemania, en 1844. En 1849, su padre se vio obligado a volar a Inglaterra como refugiado político, donde vivió en circunstancias precarias. Como resultado, la única educación musical que Beringer recibió fue hasta los 19 años, de su hermana mayor. En 1859 y 1860, dio varias series de recitales de piano en
el Crystal Palace en Hyde Park, Londres, y en 1861 hizo su primera aparición en los conciertos de los sábados, una serie de conciertos famosos celebrados allí. Beringer estudió Leipzig con Moscheles, Richter, Reinecke y Plaidy, entre otros. De 1864 a 1866 continuó sus estudios, esta vez en Berlín, con Tausig, Ehlert
y Weitzmann, todos pianistas destacados y profesores de su tiempo. En 1869 fue nombrado Profesor Tausig 'Schule des Heheren Clavierspiels' en Berlín, pero regresó a Inglaterra dos años más tarde, donde tocó varias veces en el Crystal Palace concerts and music union del sábado. En enero de 1872, Beringer actuó
en los conciertos de Gewandhaus en Leipzig. A su regreso a Inglaterra al año siguiente, estableció la Academia para el Desarrollo Superior de Piano Play, una institución que confirmó plenamente la promesa de su nombre. El 14 de octubre de 1882, en su primera actuación en Inglaterra, tocó el segundo concierto de
piano de Brahms. Además del famoso método que lleva su nombre, Beringer dejó otras composiciones, incluyendo Andante y Allegro para piano y orquesta (presentado en conciertos los sábados y conciertos orquestales de Mr. Cowan, sonatinas piano y varias canciones. El capítulo más famoso y más extendido del
método Beringer es el primero dedicado a los estudios de cinco dedos. El propio autor aconseja un estudio de los ejercicios de esta primera sección con tres tipos de tacto: legato, con staccato de muñeca y con dedos staccato. Fáciles de realizar para pianistas expertos, estas tres formas de estudio del ejercicio pueden
ser extremadamente agotadoras para el estudiante, causando tensión muscular y, además de mucha fatiga, dolor. La propuesta de dominar estos ejercicios es seguir los mismos procedimientos adoptados en relación con los ejercicios de estudio de Hanon: Siempre toque con las manos redondeadas y evitar que el 5o
dedo sea perezoso en las teclas. Todos los dedos deben tocar las teclas de celulosa, excepto el pulgar que funciona lateralmente. Además, evita que tu muñeca se apoye en la regla inferior del teclado; Leer lentamente el ejercicio, comprobando la mecánica de la fórmula propuesta (¿qué dedo viene después de qué
dedo?). Si es necesario, examine las manos por separado; Usa un metrónomo para estudiar. Comience en 60 BPM y practique hasta que se sienta cómodo y todas las notas toquen homogéneamente con todos sus dedos; Aumente la velocidad del metronoma a 68 BPM y repita el procedimiento. Cuando es seguro,
aumentar gradualmente la velocidad del metronoma de 4 a 4 BPM (92, 96, 100, 104, etc.) con cada carrera. Si no puedes realizar el ejercicio a cierta velocidad, ya sea dolor, fatiga o defectos en los dedos, para y descansa. Reproduce una canción más ligera, o algo que ya prevalezca, y reanuda tu entrenamiento al día
siguiente, descansa, comienza el proceso de nuevo, en el mismo ejercicio, a partir de 60 BPM. Si las orientaciones se han seguido correctamente, el estudiante se dará cuenta de que será capaz de alcanzar velocidades más altas todos los días, sin dolor ni fatiga. Pero recuerde: para correr un maratón, el atleta debe
comenzar el primer paso hasta que pueda completar el curso. ¡No vale la pena empezar desde una milla 40! Además de estas pautas, se recuerda que beringer, a diferencia de Hanon, sugiere el uso de teclas negras y el cambio a través de diferentes tonos. El uso del primer dedo en las teclas negras (que algunas
escuelas evitan al máximo) es común y su posicionamiento debe ser analizado con precaución: no debe ser tocado por celulosa, sino con el lado del dedo, cuando se mueve hacia abajo, paralelo a la acción de otros dedos. Esta vista previa no muestra la lectura de la página de vista previa gratuita 3. Tesis doctoral
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Antonio de Sá Pereira es uno de los pioneros de la pedagogía del piano en Brasil. Su tratamiento de la Enseñanza contemporánea del piano (1933) analiza científicamente la técnica del piano y cubre varios temas como leer a primera vista y desarrollar la audición crítica de los estudiantes. Este trabajo en Brasil se
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Piano moderno te Piano te Piano learning i Aprendizaje de piano i aprender Técnica de piano pedagogía de piano Abstracto en inglés Antonio de Sá Pereira fue un pionero del piano, pedagogía de renombre u Brazilu. Su lectura sobre la enseñanza y la técnica del piano, Modern Piano Teaching (1933), incluye varias
materias relacionadas como la lectura de la visión y la escucha crítica. Esta es la primera vez que el trabajo brasileño describe la fisiología de los movimientos de piano y utiliza sistemáticamente la técnica de ponderación manual. El trabajo también utiliza estrategias de práctica racional para enseñar a los alumnos a
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trabajar a través de la síntesis y la objetividad, de modo que una visión accesible y comprensible de la técnica es por entonces prácticamente desconocida en Brasil. Aunque existe una gran afinidad entre sus ideas y las ideas de los principales teóricos de la época, Sá Pereira se adhiere a los principios que guían la
técnica técnica moderna, porque Sá Pereira encuentra un equilibrio entre un enfoque técnico que utiliza el peso de la mano y la técnica de los dedos. Dado que ambos están terminados, la visión actual de la técnica pyanista muestra. La Enseñanza moderna del piano es algo más que una lectura sobre la técnica del
piano que quería transformar y actualizar la enseñanza del piano que se practicaba en Brasil. Título en InglésAntenio de Sá Pereira y enseñanza contemporánea de piano: pionero en la pedagogía de piano brasileña Palabras clave en inglés Antonio de Sá Pereira Piano piano moderno que enseña piano y aprende
Piano Pedagogía Piano Resumen en inglés Antonio de Sá Pereira fue un reconocido estudioso y pionero de la pedagogía del piano en Brasil. Su lectura sobre la enseñanza y la técnica del piano, Modern Piano Teaching (1933), incluye varias materias relacionadas como la lectura de la visión y la escucha crítica. Esta
es la primera vez que el trabajo brasileño describe la fisiología de los movimientos de piano y utiliza sistemáticamente la técnica de ponderación manual. El trabajo también utiliza estrategias de práctica racional para enseñar a los alumnos a pensar y escucharse a sí mismos. Esta tesis analiza la Enseñanza Moderna
del Piano, que se basa en las teorías en las que se basó y originalidad en el contexto de obras brasileñas relacionadas sobre la técnica del piano. Esta tesis también confirma la modernidad de sus ideas. Los datos biográficos, documentales y bibliográficos de Sá Pereira contextualizan el contrato. La obra de Sá
Pereiras sintetiza la teoría contemporánea de la técnica del piano utilizando un lenguaje accesible y objetivo. Durante este tiempo, la técnica del peso de la mano no era un tema familiar en Brasil. Por otro lado, Sá Pereira ignora los principios de la técnica moderna del piano de una manera dogmática. Aunque hay una
gran codecisión con sus ideas e ideas sobre los grandes teóricos de este período, Sá Pereira todavía encuentra un equilibrio entre dos tipos diferentes de enfoques de técnicas de piano para el peso de sus manos y la técnica de los dedos. Cree que se complementan entre sí, la perspectiva moderna de la técnica del
piano. Más que sobre la técnica del piano, el propósito de la obra de la Enseñanza moderna del piano es transformar y actualizar los métodos de enseñanza de piano utilizados en Brasil. ADVERTENCIA - La consulta de este documento queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso:Este
documento es únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro. Esta reserva de derechos tanto los datos del documento como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes del documento es obligado indicar el nombre
de la persona autora. 2473388.pdf (19,05 Mbytes) Fecha de Publicación2010-12-01 Publicación2010-12-01

tennant t5 repair manual , attestation sur l' honneur campus france pdf , soromebesowajuru.pdf , game theory 101 calculator , overwhelming never ending reckless love of god mp3 download , psychology_an_exploration_4th_edition.pdf , normal_5f93337860c10.pdf , normal_5f881183ea4b7.pdf , focus of sociology of law
pdf , download root explorer apk mirror , horiba particle size analyzer pdf , 3 minute breathing space script pdf , jagannath university a unit question 2020-19 pdf , definition of reverberation pdf , assentamentos_informais_em_mocambique.pdf ,

