Una propuesta de VOX para aprender
música de manera sencilla

¡Descubre tu ritmo con Harmonicus!
Todos, pequeños y grandes, están invitados a descubrir lo fácil que es
aprender a tocar un instrumento gracias al método «Harmonicus». De un modo
claro y sencillo, soplando como si uno apagase las velitas de un pastel o
aspirando como si sorbiese con una pajita, las notas emergen como por arte
de magia de la armónica y canciones populares cobran vida. Con este método
ideado por Sergi Raya, la música está alcance de cualquiera.

La armónica es el instrumento perfecto para un primer contacto con la música. Por
eso, la nueva propuesta infantil de VOX incluye este instrumento de regalo, de la
prestigiosa marca Hohner. El libro de «Harmonicus» recoge 10 canciones muy
conocidas, desde el “Pinto, Pinto, gorgorito” hasta “El patio de mi casa”, y también
un villancico y demás sorpresas. Todas se muestran con una doble notación:
primero, con las notas tradicionales, para los que ya sepan algo de música; y
también por medio de números y colores, para que todo el mundo pueda animarse a
descubrir las notas que la armónica atesora.
El método didáctico «Harmonicus» se completa con un CD musical, en el que cada
canción se ha grabado en dos versiones: una con acompañamiento musical de una
banda (armónica incluida) y otra sin la armónica, para que cada pequeño artista
pueda incorporar su interpretación a la del resto de los músicos.
El «Harmonicus» se presenta en una atractiva caja que hará las delicias de padres
y madres: con ella no hay excusa para no recoger los diversos elementos del pack y
así lograr que la habitación esté ordenada.
¡Descubre los sonidos y los ritmos tocando la armónica!
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