ZUMIX PROGRAMAS VIRTUALES DE OTOÑO 2020
EL OCTUBRE 5 – EL DICIEMBRE 18 2020
FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: EL LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE
REGÍSTRESE AQUÍ: https://forms.gle/CBikZFhs9a4qhNQG9
Debido a la pandemia, ZUMIX conducirá todas las clases de otoño virtualmente.

Composición y Actuación
(Edades 12+)
VOCES (Grupo del coro)
Los miércoles y viernes 4-6pm
Maestro: Brandon H. Allen
¿Estás buscando una comunidad donde puedas
mostrar tu voz y aprender a mezclarla con los
demás? ¡Has venido al lugar correcto!
¡Bienvenido a Voces! Aunque las clases estarán
en línea por la pandemia, juntos exploraremos
diferentes géneros y cómo reconocerlos,
aprenderemos de y sobre los cantantes/ raperos
más famosos como Logic y Ariana Grande, los
fundamentos de la teoría de la música (ABC de
un músico), técnicas de composición para
principiantes (hecho más fácil con el
conocimiento de la teoría), aprender a cantar en
armonía, hacer proyectos vocales
impresionantes y aprender técnicas vocales que
mantendrán su voz saludable y fuerte!
**Las clases se realizarán a través de Zoom.
Necesitarás dos dispositivos para la mayoría de
los proyectos: uno para escuchar con audífonos
y el otro para grabar. Algunos proyectos
individuales más pequeños se pueden hacer
con la aplicación Acapella si es aplicable. **
ROCK DEMO (Banda del Rock)
Los martes y jueves 6-7pm
Maestro: Kadahj Bennett
En Rock Demo, aprende las habilidades
necesarias para convertirte en el siguiente
artista excelente en línea! Puedes traer tu propio
instrumento, pero no es necesario. Agarra
cualquier objeto en tu casa y prepárate para
convertirlo en un equipo de banda. Reúnanse
para compartir y tocar música desde Radiohead
hasta Jon Bon Jovi y Childish Gambino.
Produciremos una versión o dos y crearemos
videos musicales para ellos. Con clases
magistrales entre los ensayos, prepárate para
hacer algunas portadas digitales
experimentales.

LA CUADRA (Composición)
Los martes y jueves 4-6pm
Maestro: Corey Depina
Para escribir música excelente, debes aprender
el arte de hacer un impacto con palabras,
sonidos y emociones. Aquí usted aprenderá
sobre las técnicas especializadas, demandas, y
formas de escritura y funcionamiento creativos.

Z BLACK BOX (Grupo de teatro)
Los lunes y miercoles 5-6pm
Maestro: Kadahj Bennett
Z Black Box es nuestro nuevo programa de
teatro para adolescentes, diseñado para
proporcionar un espacio digital para crear y
fortalecer un espacio para la comunidad y el
conjunto. Aquí empoderamos a los jóvenes para
que hablen y adquieran confianza creativa a
través de la improvisación, los monólogos y el
trabajo original. También practicaremos el
bienestar personal a través de calentamientos y
meditaciones. ¡Ven con experiencia en vivo, y
sal como un creador con contenido atractivo!

RITMOS DE GHANA (anteriormente llamado
Tambores Africanos)
Los martes 6-8pm
Maestro: Ben Paulding
Sin los tambores de África Occidental, la música
estadounidense como la conocemos
simplemente no existiría. Centrándose en el
país de Ghana, esta clase explora las
poderosas tradiciones musicales africanas que
dieron forma a nuestro mundo y que siguen
siendo algunos de los mayores logros del arte
percusivo mundial hasta el día de hoy. Ritmos
de Ghana, un ambiente de aprendizaje divertido
y práctico, enseña los patrones de las
campanas de África Occidental, ritmo sincopado
y llamada y respuesta a través del trabajo en
equipo, la amistad y las colaboraciones con
músicos profesionales de Ghana. Se ofrecen
secciones principiante y avanzadas.

Medios Creativos y Tecnología

Los Retoños (Edades 7-11)

(Edades 12+)

Costo por semestre: $75

BEATMAKERS
Los lunes y miércoles 6-7pm O los martes y
jueves 6-7pm
Maestro: Ed Emerson
¿Quieres ver si puedes crear un éxito? Hip-Hop,
EDM, pop, tecno, experimental, tema de
película, etc... Produce tus propias pistas
instrumentales y originales, o ritmos y pistas
para que los vocalistas canten o rapeen en
ellas. ¡Este otoño aprenderás sobre la
producción musical a través de Zoom y la
aplicación Soundtrap!

TEATRO MUSICAL - DRAMA EN LA RADIO
Los miércoles 4-5pm (Este clase está abierto
solo para los estudiantes que regresan)
Maestros: Laura Macias Grondin y El Señor
Ed
¡Se parte de un drama radiofónico divertido, que
se transmitirá en la radio ZUMIX! Canta, actúa
e incluso dibuja! Daremos vida a la obra a
través de nuestras voces y nuestros
dibujos. Únete a la compañía de teatro musical
ZUMIX Sprouts y forma parte de un drama
emocionante.

VIVO EN EL AIRE
Los martes y jueves 5-6pm
Maestros: Rene Dongo y Brittany Thomas
¿Qué quieres decirle al mundo? Aprende a
transmitir tu voz en plataformas múltiples, desde
instagram y medios visuales, hasta radio y
podcasts. Organiza entrevistas, cuenta historias
y produce contenido en vivo para Boston y todo
el mundo para escuchar en 94.9FM ZUMIX
Radio. Los Graduados de este
programa clasificarán para anfitrionar nuestro
programa diario de radio, Firehouse, como
presentadores.

COMEDIA EN VIDEO
Los martes 4-5pm
Maestros: Laura Macias Grondin y El Señor
Ed
¡Únase a la compañía de teatro musical Sprouts
para un otoño hilarante, creando un montón de
personajes divertidos! Juega a juegos de teatro
y realiza parodias cómicas con muchas risas en
Zoom. Es el momento perfecto para ser cómicos
;) ¡Vamos a cantar algunas canciones divertidas
también! Tenga algunos trajes listos para usar.

CINEMATOGRAFIA CREATIVA
Los martes y jueves 4-5pm
Maestra: Jesse Epstein
¡Explora el arte y la artesanía de la
cinematografía creativa! Documenta momentos
de nuestra vida nos ayuda a procesar o al
menos prestar atención a lo que sucede a
nuestro alrededor. Con una cámara, tenemos
una excusa para hacer preguntas a las
personas y hacernos preguntas a nosotros
mismos. Usando un iPhone, videocámara o
cualquier aparato de grabación disponible,
grabaremos nuestras experiencias sobre lo que
está sucediendo en nuestro mundo físicamente
distante. Obtén una comprensión más profunda
de los estilos cinematográficos, cinematografía,
y editación mientras desarrollas tu voz como
un/a narrador/a. No se necesita experiencia
cinematográfica. Las clases se reunirán a
través de Zoom.

Tienes preguntas de las programas? Contactar Jenny
M Shulman, La Directora de Operaciónes:
jshulman@zumix.org

LOS RETOÑOS: UKULELE
Los martes 4-5:30pm
Maestro: Chris Lee Rodriguez
¿Alguna vez has querido tocar un instrumento?
¿Qué tal tocar música en un grupo virtual con
tus amigos? Explora el mundo de la música en
Sprouts Orchestra (La Orquesta de Retoños) en
clases de Zoom. Diviértete tocando y
presentando canciones con tus amigos en
ukulele. ¡Aprenderás los conceptos básicos del
ukulele, y aprenderás a leer y tocar música en
un instrumento! Presentarán sus canciones al
final del semestre en un concierto virtual.
UKULELE AVANZADO (edades 9-13)
Los lunes 4-5:30pm
Maestro: Chris Lee Rodriguez
¿Estás listo/a para llevar tus habilidades de
ukulele al siguiente nivel? ¡Únete a la Orquesta
Avanzada de Ukulele en clases de Zoom para
mejorar tu habilidad para tocar! Aprende nuevos
acordes y melodías avanzadas, ritmos, y música
más avanzada para tocar al final del semestre
en un concierto virtual. Se requiere 1 año
experiencia previa en un instrumento de cuerda.

