DICEP / SEVILLA

MUSICA DIVERTIDA
PARA TOCAR Y CANTAR-EJERCICIOS
PRACTICOS
EDADES : DE 8 AÑOS EN ADELANTE

VERSIONES MUSICALES ADAPTADAS PARA TOCAR
CON FLAUTA, INSTRUMENTOS DE LÁMINAS Y
DIVERSAS POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO.
Es una colección de partituras sencillas adaptadas para tocar con los
instrumentos con los que cuenta habitualmente en clase ( carrilones,
xilófonos, metalófonos, flautas, guitarras, teclado e instrumentos de
percusión con sonido indeterminado ), y complementadas con un
material grabado específico que sirva de apoyo. Es decir, partituras de
las audiciones para que, a la vez que se escuchan, sean interpretadas
por los alumnos.
CONTENIDO DE LA COLECCIÓN:
6 VOLUMENES CON PARTITURAS ADAPTADAS Y LETRA DE
LA CANCIÓN.

6 CD. CON LAS CANCIONES GRABADAS EN ALTA CALIDAD

(CADA CD- ADJUNTA SU CORRESPONDIENTE
VOLUMEN)
CD- 1 CANCIONES INFANTILES
(donde estan las llaves, al pasar la barca, quisiera ser tan alta, el cocherito leré,
etc. etc. hasta 10 canciones.)

CD-2 CANCIONES INFANTILES
( tengo una muñeca, he perdido el do, al corro de la patata, el patio de mi casa, etc
etc., hasta 10 canciones. )

CD- 3 VILLANCICOS POPULARES
( arre borriquito, ande ande ande, una pandereta suena, dime niño de quien eres,
etc. etc. hasta 12 canciones )

CD-4 EL CINE DE LOS NIÑOS ( VOL. I )
( Anastasia, La bella y la bestia, Pocahontas, La dama y el vagabundo etc. etc. y
hasta 10 canciones )

CD-5 EL CINE DE LOS NIÑOS ( VOL. II )
( El jorobado de Notre Dame, El rey león, Mary Poppins, Toy store etc.etc. hasta
10 canciones )

CD – 5 EL CINE DE LOS NIÑOS ( VOL. III. )
( Solo en casa, El libro de la selva, Peter Pan, Dumbo, etc.etc., hasta 10 canciones )

P.V.P. DE MERCADO :126 €

OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS:

100 EUROS
(I.V.A. + PORTES INCLUIDOS)

TEL: 954.36.60.91.
www.dicep.es
Si no desea recibir más información sobre nuestras ofertas y novedades les
rogamos nos envíen
un e-mail a dicep@auna.com con la palabra BORRAR.
(indicando:centro de enseñanza o empresa)

