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CLASES Y 
TALLERES 
DE PIANO  

GRATIS 

Semestre uno: del 4 de septiembre al 15 de diciembre de 2018

Semestre dos: del 14 de enero al 17 de mayo de 2019

Pianos para las Personas proporciona 

acceso al poder transformador de la 

música a aquellos cuyas vidas más lo 

necesitan. Hacemos esto cultivando 

inspiración, educación, comunidad y 

enriquecimiento, sin costo para 

aquellos a quienes servimos.

 

• Inspiración: Pianos gratis

• Educación: Lecciones gratuitas

• Comunidad: Eventos especiales gratis 

• Enriquecimiento: Campamentos 

de música de verano gratis

Pianos para las Personas, South St Louis

Escuela emblemática y administración

3138 Cherokee Street

St Louis, 63118

Regístrese para clases de piano 

y talleres

www.pianosforpeople.org

Para más información, contacte a:

Kayia Baker - Directora de la Escuela 

de Piano

Tel: 314-285-5852

Correo electrónico: kayia@pianosforpeople.org

* La matrícula gratuita se basa en las pautas de pobreza 2017/18 
y la verifi cación de ingresos



CLASE DE APRECIACIÓN DE MÚSICA PARA JÓVENES PRINCIPIANTES (DE 4 a 5 AÑOS) 
¡Ven con tu pequeño y comparte algo de música, movimiento y diversión con otros cuidadores! La clase fomenta las 
habilidades motoras gruesas y finas, el ritmo, el reconocimiento de canciones y el desarrollo del lenguaje.
Clase de apreciación de la música: sábados de 10:00 am a 10:45 am, para niños de 4 a 5 años  
(debe ir acompañado de un padre/tutor)

CLASES DE PIANO PARA PRINCIPIANTES (DE 6 a 18 AÑOS)  Para estudiantes que nunca han tomado clases 
de piano o que tomaron menos de seis meses de clases. Las clases para principiantes serán una introducción a los fundamentos 
del piano (postura, digitación, geografía del piano, etc.) y la teoría básica de la música (ritmo, notas, marcas de tiempo, 
pentagramas, dinámica, etc.) Los estudiantes también aprenderán acerca de varios compositores y géneros musicales de una 
manera divertida y atractiva.
    Horario de clases grupales para principiantes:
    Piano para principiantes 1A / edades 6 a 7 años: sábados 11:00 am-11:50 am (debe ir acompañado por un padre/tutor)
    Piano para principiantes 1B / edades 6 a 7 años: sábados de 10:00 am-10:50 am (debe haber completado el nivel 1A y estar acompañado por un padre/tutor)
    Piano Safari Nivel 1A / edades 8 a 11 años: sábados, 12:00 pm-1 pm
    Piano Safari Nivel 1B / edades 8 a 11 años: martes, 5:00 pm-6:00 pm (debe haber completado el Nivel 1A)
    Piano Safari Nivel 1C / edades 8 a 11 años: martes, 6:00 pm-7:00 pm (debe haber completado el Nivel 1B)
    Principiantes mayores 1A / edades 12 a 18 años: lunes, 6:00 pm-7:00 

    CLASES GRUPALES PARA PRINCIPIANTES ADULTOS (EDAD 19+) Para adultos que nunca han tomado clases de piano o que   
    quizás solían tocar y quisieran comenzar de nuevo. La clase grupal de piano para principiantes será una introducción a los fundamentos del pia  
    no (postura, digitación, geografía del piano, etc.) y la teoría básica de la música (ritmo, notas, marcas de tiempo, pentagramas, dinámica, etc.).   
    No hay presión y puedes mover a tu propio ritmo. También aprenderás sobre diversos compositores y géneros musicales en un entorno 
    social y agradable.    
    Clases de piano para grupos de adultos
    Grupo de Adultos Nivel 1: Lunes, 5:00 pm-6:00 pm, mayores de 19 años
    Grupo de Adultos Nivel 2: Lunes, 6:00 pm-7:00 pm, mayores de 19 años 
    (debe haber completado el Nivel 1 o por audición)

TALLERES DE PRODUCCIÓN MUSICAL PARA PRINCIPIANTES (EDADES 10-18) Los talleres de 
producción musical abrirán la mente a la exploración musical y proporcionarán las herramientas para la expresión creativa 
utilizando tecnología y GarageBand. Al final de este curso, los estudiantes podrán: 
 • Configurar un espacio de trabajo de producción personal y usar instrumentos de software y grabaciones 
    de audio para producir una pieza musical;
 • Crear una versión compuesta de una actuación usando múltiples tomas;
 • Crear y usar de manera efectiva los bucles de audio en una producción musical;
 • Usar y comprender la teoría musical básica y relacionarla con las necesidades tecnológicas;
 • Terminar con su propia composición producida y grabada.
 Clase de producción musical: martes, 6:00 pm-7:00 pm, edades 10 a 18 años
APRENDER A IMPROVISAR (11 AÑOS EN ADELANTE) Debe tener al menos un año de lecciones de piano y haber tocado una escala. Los estudiantes aprenderán a improvisar, 
tocar juntos con canciones pop, empezar a aprender la teoría del jazz de nivel de entrada y tocar con un conjunto. 
Aprender a improvisar: jueves, 6:00 pm-7 pm, edad 11+
LECCIONES PRIVADAS DE PIANO Las clases privadas son muy codiciadas y hay espacios limitados disponibles. Las clases privadas se ofrecen a los estudiantes que han completado 
las clases de Piano para principiantes, niveles 1A y 1B, o estudiantes que vienen a la escuela con un año o más de clases privadas de piano y que han hecho una audición. Los factores determi-
nantes para recibir lecciones privadas son: una buena asistencia, el progreso constante del alumno y la determinación para tener éxito tocando el piano.

CLASE DE APRECIACIÓN DE MÚSICA PARA JÓVENES PRINCIPIANTES (DE 4 a 5 AÑOS)
¡Ven con tu pequeño y comparte algo de música, movimiento y diversión con otros cuidadores! La clase fomenta las 
habilidades motoras gruesas y finas, el ritmo, el reconocimiento de canciones y el desarrollo del lenguaje.
Clase de apreciación de la música: sábados de 10:00 am a 10:45 am, para niños de 4 a 5 años  

CLASES DE PIANO PARA PRINCIPIANTES (DE 6 a 18 AÑOS)
de piano o que tomaron menos de seis meses de clases. Las clases para principiantes serán una introducción a los fundamentos 
del piano (postura, digitación, geografía del piano, etc.) y la teoría básica de la música (ritmo, notas, marcas de tiempo, 
pentagramas, dinámica, etc.) Los estudiantes también aprenderán acerca de varios compositores y géneros musicales de una 

Horario de clases grupales para principiantes:
    Piano para principiantes 1A / edades 6 a 7 años: sábados 11:00 am-11:50 am 
    Piano para principiantes 1B / edades 6 a 7 años: sábados de 10:00 am-10:50 am 
    Piano Safari Nivel 1A / edades 8 a 11 años: sábados, 12:00 pm-1 pm
    Piano Safari Nivel 1B / edades 8 a 11 años: martes, 5:00 pm-6:00 pm 
    Piano Safari Nivel 1C / edades 8 a 11 años: martes, 6:00 pm-7:00 pm 
    Principiantes mayores 1A / edades 12 a 18 años: lunes, 6:00 pm-7:00 

CLASES GRUPALES PARA PRINCIPIANTES ADULTOS (EDAD 19
    quizás solían tocar y quisieran comenzar de nuevo. La clase grupal de piano para principiantes será una introducción a los fundamentos del pia  
    no (postura, digitación, geografía del piano, etc.) y la teoría básica de la música (ritmo, notas, marcas de tiempo, pentagramas, dinámica, etc.).   
    No hay presión y puedes mover a tu propio ritmo. También aprenderás sobre diversos compositores y géneros musicales en un entorno 
    social y agradable.    

Clases de piano para grupos de adultos
    Grupo de Adultos Nivel 1: Lunes, 5:00 pm-6:00 pm, mayores de 19 años    Grupo de Adultos Nivel 1: Lunes, 5:00 pm-6:00 pm, mayores de 19 años
    Grupo de Adultos Nivel 2: Lunes, 6:00 pm-7:00 pm, mayores de 19 años     Grupo de Adultos Nivel 2: Lunes, 6:00 pm-7:00 pm, mayores de 19 años 

(debe haber completado el Nivel 1 o por audición)(debe haber completado el Nivel 1 o por audición)

TALLERES DE PRODUCCIÓN MUSICAL PARA PRINCIPIANTES (EDADES 10-18)TALLERES DE PRODUCCIÓN MUSICAL PARA PRINCIPIANTES (EDADES 10-18)
producción musical abrirán la mente a la exploración musical y proporcionarán las herramientas para la expresión creativa producción musical abrirán la mente a la exploración musical y proporcionarán las herramientas para la expresión creativa 
utilizando tecnología y GarageBand. Al final de este curso, los estudiantes podrán: 
 • Configurar un espacio de trabajo de producción personal y usar instrumentos de software y grabaciones 

 • Crear una versión compuesta de una actuación usando múltiples tomas;
 • Crear y usar de manera efectiva los bucles de audio en una producción musical;
 • Usar y comprender la teoría musical básica y relacionarla con las necesidades tecnológicas;
 • Terminar con su propia composición producida y grabada.
 Clase de producción musical: martes, 6:00 pm-7:00 pm, edades 10 a 18 años
APRENDER A IMPROVISAR (11 AÑOS EN ADELANTE) Debe tener al menos un año de lecciones de piano y haber tocado una escala. Los estudiantes aprenderán a 
tocar juntos con canciones pop, empezar a aprender la teoría del jazz de nivel de entrada y tocar con un conjunto. 
Aprender a improvisar: jueves, 6:00 pm-7 pm, edad 11+Aprender a improvisar: jueves, 6:00 pm-7 pm, edad 11+

Las clases privadas son muy codiciadas y hay espacios limitados disponibles. Las clases privadas se ofrecen a los estudiantes que han Las clases privadas son muy codiciadas y hay espacios limitados disponibles. Las clases privadas se ofrecen a los estudiantes que han Las clases privadas son muy codiciadas y hay espacios limitados disponibles. Las clases privadas se ofrecen a los estudiantes que han 
las clases de Piano para principiantes, niveles 1A y 1B, o estudiantes que vienen a la escuela con un año o más de clases privadas de piano y que han hecho una audición. Los factores determi-las clases de Piano para principiantes, niveles 1A y 1B, o estudiantes que vienen a la escuela con un año o más de clases privadas de piano y que han hecho una audición. Los factores determi-
nantes para recibir lecciones privadas son: una buena asistencia, el progreso constante del alumno y la determinación para tener éxito tocando el piano.nantes para recibir lecciones privadas son: una buena asistencia, el progreso constante del alumno y la determinación para tener éxito tocando el piano.

(debe ir acompañado por un padre/tutor)
(debe haber completado el nivel 1A y estar acompañado por un padre/tutor)

(debe haber completado el Nivel 1A)
(debe haber completado el Nivel 1B)

 Para adultos que nunca han tomado clases de piano o que 
    quizás solían tocar y quisieran comenzar de nuevo. La clase grupal de piano para principiantes será una introducción a los fundamentos del pia  
    no (postura, digitación, geografía del piano, etc.) y la teoría básica de la música (ritmo, notas, marcas de tiempo, pentagramas, dinámica, etc.).   
    No hay presión y puedes mover a tu propio ritmo. También aprenderás sobre diversos compositores y géneros musicales en un entorno 

 Debe tener al menos un año de lecciones de piano y haber tocado una escala. Los estudiantes aprenderán a 

Las clases privadas son muy codiciadas y hay espacios limitados disponibles. Las clases privadas se ofrecen a los estudiantes que han 
las clases de Piano para principiantes, niveles 1A y 1B, o estudiantes que vienen a la escuela con un año o más de clases privadas de piano y que han hecho una audición. Los factores determi-
nantes para recibir lecciones privadas son: una buena asistencia, el progreso constante del alumno y la determinación para tener éxito tocando el piano.


