
DATOS BÁSICOS: ¿QUÉ ES 
CITYSTRINGS?  

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CLASES:

CityStrings es un taller GRATUITO de 
guitarra de 4 días de duración. Cada día 
los estudiantes participarán, junto con 
otros compañeros de otras escuelas 
asociadas a M&F, de una serie muy 
divertida e interactiva de talleres y 
actividades. Además de desarrollar su 
habilidad en la guitarra, los estudiantes 
disfrutarán de clases de danza y teatro y 
actividades de arte visual y recreacionales. 

Los estudiantes de M&F entre los grados 
3-8 son elegibles para participar de este 
programa y serán enseñados por músicos 
profesionales.

Vacaciones de invierno 
el 18-21 de febrero de 2020 
8:45 AM - 2:45 PM 

PS/IS 180M
370 W. 120th St. New York, NY 10027

Información de Midori & Friends: 
Fundada en 1992 por la violinista Midori, Midori and 
Friends ofrece a los estudiantes de las escuelas 
públicas de la ciudad de Nueva York programas 
integrales de  educación musical. Nuestros 
programas son ofrecidos gratuitamente y son puestos 
a disposición de todos los estudiantes sin importar 
sus habilidades, capacidades o antecedentes. 
A través de actividades de apreciación musical, 
instrucción instrumental y vocal y conciertos en vivo, 
los estudiantes desarrollan su inteligencia musical 
innata, descubren tradiciones multiculturales, se 
expresan creativamente y desarrollan un sentido mas 
completo de su identidad única.

Qué

Quién

Cuándo

Dónde

Taller de Habilidades Musicales  
Este taller proporciona una mirada 
profunda a la técnica de la guitarra y a 
la teoría musical. El taller está diseñado 
para alentar y desarrollar el dominio de las 
habilidades musicales que los estudiantes 
de M&F están aprendiendo en sus clases 
semanales. Los estudiantes exploran 
conceptos apropiados para su edad y nivel 
de desarrollo.  

Taller de Guitarra 
Es un taller intensivo que se centra en el 
aprendizaje de repertorio. El repertorio 
es    personalizado de acuerdo al nivel 
de desarrollo actual de cada estudiante. 
Cada día se  explora las características de 
un género diferente de música. El taller 
de guitarra también sirve como ensayo 
seccional en preparación para los ensayos 
en conjunto de guitarra, realizados durante 
la tarde. 

Conjunto de Guitarra 
Esta clase se realiza diariamente y ofrece a 
los estudiantes la oportunidad de tocar en 
grupo con estudiantes de distintos niveles. 
Los estudiantes compartirán lo aprendido 
cada mañana y trabajarán en conjunto para 
ensamblar distintas partes de diferentes 
piezas musicales. 

Talleres de Actividades Diarios  
Estos talleres proveen a los estudiantes 
con una introducción a otras disciplinas 
artísticas en un ambiente de apoyo y 
diversión. Los talleres se enfocan en danza, 
artes visuales o teatro.

ARTISTAS DE 
ENSEÑANZA

Matt Panayides Matt es un 
guitarrista/compositor moderno. Le  
encanta realizar colaboraciones con 
una diversa   gama de músicos, y es 
parte de la vibrante y creativa 
escena musical neoyorkina. Ha 

actuado en muchos clubes reconocidos de la ciudad 
de Nueva York como Birdland, Smalls, Smoke, 
Cleopatra’s Needle y the Shine. En el año 2008 
Panayides obtuvo su maestría en Ejecución de Jazz de 
la Universidad William Paterson. En el 2011, Matt lanzo 
su primer álbum como líder en el sello discográfico 
Pacific Coast Jazz. El álbum incluyo temas originales 
que   interpreto en compañía de Rich Perry, Steve 
LaSpina, y Dan Weiss. Matt actualmente comparte su 
tiempo entre sus actuaciones musicales y la enseñanza.

Ayodele Maakheru es un 
compositor, músico profesional y 
profesor que toca la guitarra, el 
bajo, la mandolina, el ukulele, la 
armónica y el djembe. Estudió en el 
Conservatorio de Música de 

Brooklyn, City College de Nueva York y Brooklyn 
College. Ayodele ha tocado, viajado y grabado con una 
gran variedad de artistas como Eartha Kitt, Phylicia 
Rashad, Gregory Hines, Miriam Makeba y la 
Filarmónica de Nueva York. Tiene casi tres décadas de 
experiencia tocando en distintas orquestras de 
Broadway, incluyendo A Chorus Line, The Full Monty, 
Bring in da Noise / Bring in da Funk y The Color 
Purple. Es un destacado solista con la Clef Club 
Orchestra en Carnegie Hall y también apareció en The 
Tonight Show (Jay Leno) con la banda NOISE / FUNK.



¿Cómo sabré si mi hijo(a) 
ha sido aceptado(a)? Los 
estudiantes aceptados y 
sus padres, recibirán una 
llamada de bienvenida y 
un paquete de Midori & 
Friends en el 3 de febrero 
de 2020.

¿Se proporcionará trans-
porte?  No, los padres/
tutores serán respons-
ables de transportar a los 
estudiantes hacia y desde 
PS/IS 180M. 

¿Qué materiales son 
necesarios? Su hijo(a) 
es responsable de traer 
diariamente a PS/IS 180M, 
la guitarra prestada de 
M&F, música impresa y un 
lápiz.  

Para mas información o preguntas pónganse en 
contacto con: Luz MacManus, Gerente 

Administrativo lmacmanus@midoriandfriends.org 

o llamar: 212-767-1300

¿Mi hijo(a) puede tomar 
parte del programa?  
Debido a la lista de 
espera de CityStrings, le 
pedimos que registre a 
su hijo(a) sólo si se puede 
comprometer a asistir a 
todo el programa.

¿Habrá un concierto 
final?  Sí, los estudiantes 
de CityStrings, se 
presentarán el 21 de 
febrero a la 1:30 PM. La 
familia y amigos están 
invitados a asistir de 
manera gratuita. 

¿Qué pasa si mi hijo(a) 
se enferma o hay una 
emergencia durante 
CityStrings? Cuando su 
hijo(a) es aceptado(a) al 
programa, usted recibirá 
los números de teléfono 
del personal a quien 
debe contactar en caso 
de una emergencia. M&F 
se pondrá en contacto 
con usted a través de la 
información presentada 
en su formulario de 
registro en caso de 
una emergencia en 
CityStrings.

Preguntas 
Frecuentes 
¿Hay un costo para asistir 
a CityStrings? No. La 
matrícula, el desayuno y 
el almuerzo son gratuitas 
para los estudiantes 
aceptados.  

¿Quién puede asistir a 
CityStrings?  
Los estudiantes de 
guitarra del programa 
Midori & Friends entre los 
grados 3-8. 

¿Cómo puedo registrar 
a mi hijo(a) para que 
asista a este programa? 
Complete el Formulario 
de inscripción de padres 
y haga que su hijo 
complete el Formulario de 
inscripción de estudiantes 
escribiendo un breve 
párrafo sobre por qué 
le gustaría asistir al 
programa. ¡Asegúrese de 
enviar todos los 
materiales antes del 31 de 
enero de 2020! 

¿Cuántos estudiantes 
serán aceptados a este 
programa?  Un número 
limitado de 30 estudiantes 
de nuestros programas de 
guitarra serán aceptados. 

CityStrings 
2020 

el 18-21 de febrero de 2020 
a PS/IS 180M 

370 W. 120th St. New York, NY 10027 


