Inicio temprano en el violín
Ya disponibles los volúmenes 1 y 2
con un cuaderno suplementario en español
Vol. 1 · BA 9664 (edición en lengua inglesa con cuaderno suplementario en español)
Vol. 2 · BA 9665 (edición en lengua inglesa con cuaderno suplementario en español)
Vol. 3 · BA 9678 (edición en lengua inglesa)
Vol. 4 · BA 9679 (edición en lengua inglesa)
En su versión original alemana, el tan apreciado método para violín
»Früher Anfang auf der Violine« de Egon Sassmannshaus, publicado por Bärenreiter,
ha tenido desde hace varios años una muy buena aceptación en España.
El lanzamiento por parte de nuestra editorial de una edición en lengua inglesa en el
verano del 2008 supuso de nuevo el aumento de su difusión.
Se acaban de publicar dos cuadernos de texto suplementarios en español que se adjuntan a los volúmenes uno
y dos de la edición en lengua inglesa. La traducción hace más atractivo el uso de este apreciado método
a profesores y a alumnos. Los cuadernos suplementarios no han encarecido el precio de la edición.
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El acreditado planteamiento del método
para violín fue adaptado también a la viola,
al violonchelo y al contrabajo por
especialistas en didáctica musical.

Inicio temprano en la viola
(edición en lengua inglesa)
Vol. 1 · BA 9686
Vol. 2 · BA 9687
Vol. 3 · BA 9688
Vol. 4 · BA 9689

Inicio temprano en el violonchelo
(edición en lengua inglesa)
Vol. 1 · BA 8996
Vol. 2 · BA 8997
Vol. 3 · BA 8998
Vol. 4 · BA 8999

Inicio temprano en el contrabajo
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Vol. 1 · BA 9661 (edición en lengua inglesa)
Vol. 2 · BA 9662 (ed. en lengua alemana e inglesa)
Vol. 3 · BA 9663 (ed. en lengua alemana e inglesa)
Aparecerá a la venta en la primavera del 2012

Bärenreiter
w w w. baerenrei ter.com
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