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Los presentadores programados incluyen…

INSTRUCCIÓN DE ÓRGANO

Don Cook

Profesor de órgano BYU
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MÚSICA DE LA PRIMARIA

Sharla Dance
Autor y Profesor

INSTRUCCIÓN VOCAL

Keri Hughes

Entrenador vocal profesional

Mejore sus habilidades musicales, sin importar su
nivel de competencia actual o capacitación previa.
Encuentre inspiración, soporte y nuevas ideas para
el servicio en su llamamiento de música. (Dirección,
voz, lectura de música, piano, órgano, etc.)
Los líderes del sacerdocio y los directores de
música de barrio y de estaca pueden descubrir
formas adicionales de hacer que la música influya
en sus congregaciones.
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Los presentadores programados incluyen…

CORO Y ÓRGANO

INSTRUCCIÓN DE ÓRGANO

Compositor de música SUD

Profesor de órgano BYU

Don Cook

Jim Kasen

Con más de 30 clases, hay algo para todos:
Conviértese en un mejor cantante, director
de música o acompañante.
Descubra formas creativas de enseñar la
música a los niños de la Primaria.
Aprenda cómo usar sus habilidades de piano
para tocar el órgano.
Los futuros misioneros pueden aprender
a dirigir o tocar música.
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