
LA TIENDA DE JOHNSTONE-MUSIC  
Y AYUDA EN LOS PEDIDOS 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

La página principal de Johnstone-Music es: https://johnstone-music.com  

Johnstone-Music Web es un sitio HTTP Secure (HTTPS). 

En la tienda encontrarás documentos que se pueden adquirir normalmente por el precio 
simbólico de sólo 1€. Algunas partituras vienen en una copia de programa de edición 
musical pero generalmente está escrita a mano, en un documento PDF. No hay 
restricción por parte de Johnstone-Music en interpretar públicamente cualquier obra o 
incluirlas en una grabación. 

 

UNA GUÍA DE LA OFERTA EN JOHNSTONE-MUSIC 

Johnstone-Music no está diseñada para ser un lugar ‘comercial’ en el sentido ordinario. 
La prioridad principal de este sitio es poder compartir las partituras de David Johnstone y 
aprovechar su experiencia de más de 30 años de su tarea gigantesca en añadir al 
repertorio del violoncello, y especialmente a los ensembles de violoncellos. Por esto, 
podríamos deciros orgullosamente: 

** la mayoría de las piezas ofrecidas vienen con la partitura y partes completas con un 

precio simbólico de €1,00 
** ninguna obra individual para cuarteto de violoncellos pasa de €2,50 
** ninguna obra individual para quinteto, sexteto o septeto de violoncellos pasa de €3,00 
** ninguna obra completa en TODA la web pasa de €5,00 por todo el material - incluso 
cuando esto signifique la partitura general del director de orquesta, parte de solista/s  y 
todas las partes orquestales individuales para cada instrumento. 
 

Y con atención personalizada, cuando se necesite, del violoncellista David Johnstone! 
 

LA FORMA DE PEDIR 

No se descarga directamente después de la compra desde la página web: todas las piezas 
compradas solo se pueden descargar del enlace de correo electrónico que el comprador 
recibe después de la compra. Se puede pagar con tarjeta de crédito o con PayPal - por 
favor, a recordar que hay un pedido de compra mínima pequeña, explicado en la 
siguiente página. 

Bonos efectuados automáticamente en tu carrito 
** Cada pedido individual de 25€ o más tiene un descuento automático de 5€ (es decir, 
pides 25€ y pagas 20€) 

 

https://johnstone-music.com/


 

 

REGALOS - JOHNSTONE-MUSIC 

REGALOS de Johnstone-Music 

Regalos PERMANENTES  = todas las obras y piezas marcadas con €0,00  
 
Sin embargo; la tienda no puede procesar más de 3 obras gratuitas en un solo pedido. 

 

PASANDO POR EL ‘CHECK-OUT’  

Antes de completar la compra, es importante saber que la cantidad total de productos en 
el carrito debe ser de un mínimo de: 

€4,00 con tarjeta de crédito 

€4,50 con Pay Pal (hay un precio mínimo de €4 más un pequeño cargo de comisión 
adicional de €0,50 por pedido) 

No es posible completar el pedido sin este mínimo, pero recuerda que este mínimo sí 
puede incluir hasta TRES obras gratuitas adicionales 

 

SUSCRIPCIONES ESPECIALES Y COLABORADORES  
 

Suscripciones por un año  
Standard = €100  /  Premium 200€  

Entre los beneficios, como suscriptor, tendrás acceso a una ENORME cantidad de 
música.  Puedes pedirlo libremente en cualquier número de visitas a la web durante un 
año. Puedes ser nombrado como ‘colaborador’ si lo deseas.  
Información completa: https://johnstone-music.com/colaboradores  

 

 

 

 

 

 

 

https://johnstone-music.com/colaboradores


 

ENLACES DIRECTAMENTE A TU MÚSICA 

 

Si ya sabes lo que estás buscando, o si estás especialmente interesado en un grupo o 
conjunto especial, los siguientes enlaces te llevarán DIRECTAMENTE a la oferta de 
piezas que probablemente resulten muy interesantes:  

2-3 VIOLONCELLOS (DÚOS Y TRÍOS) - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/2-3-violoncellos-duos-y-trios  

4 VIOLONCELLOS (CUARTETOS DE CELLOS) - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/4-violoncellos-cuartetos-de-violoncellos  

5-7 VIOLONCELLOS (QUINTETOS, SEXTETOS Y SEPTETOS) - https://johnstone-
music.com/categoria-producto/transcripciones/5-7-violoncellos-quintetos-sextetos-y-septetos  

MULTI-VIOLONCELLOS 8+ / ORQUESTA DE VIOLONCELLOS - https://johnstone-
music.com/categoria-producto/transcripciones/multi-violoncellos-8-orquesta-de-violoncellos  

SOLO VIOLONCELLO / CELLO-PIANO - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/solo-violoncello-cello-piano  

SOLO CELLO CON ORQUESTA - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/cello-solo-y-orquesta  

FÁCIL - CELLO SOLO + CON PIANO - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/facil-cello-solo-con-piano  

FÁCIL - ENSEMBLES DE CELLOS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/facil-ensembles-de-cellos  

VIOLONCELLO EN OTRAS FORMACIONES - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/violoncello-en-otras-formaciones-sin-piano  

VIOLONCELLO - PARTES ORQUESTALES - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/violoncello-en-otras-formaciones-con-piano  

OTROS INSTRUMENTOS - SOLISTA Y RECITAL - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/otros-instrumentos-solista-y-recital  

OTROS INSTRUMENTOS - GRUPOS 2-6 (sin cello) - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/transcripciones/otros-instrumentos-grupos-2-6-sin-cello  

Obras de Johnstone - PIANO - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/piano  

Obras de Johnstone - ACORDEÓN - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/acordeon  

Obras de Johnstone - VIOLÍN - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/violin  
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Obras de Johnstone - VIOLA - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/viola  

Obras de Johnstone - CELLO - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/violoncello  

Obras de Johnstone - CONTRABAJO - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/contrabajo  

Obras de Johnstone - FLAUTA - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/flauta  

Obras de Johnstone - CLARINETE - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/clarinete  

Obras de Johnstone - OTROS VIENTOS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/otros-vientos  

Obras de Johnstone - METALES - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-solista/metales  

Obras de Johnstone - DÚOS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/duos  

Obras de Johnstone - TRÍOS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/trios  

Obras de Johnstone - CUARTETOS DE CUERDAS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/cuartetos-de-cuerdas  

Obras de Johnstone - OTRA MÚSICA DE CÁMARA - 4-5 INSTRUMENTOS - 
https://johnstone-music.com/categoria-producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/otra-
musica-de-camara  

Obras de Johnstone - GRUPOS GRANDES 6+ - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/grupos-grandes  

Obras de Johnstone - ORQUESTA DE CUERDAS/CÁMARA - https://johnstone-
music.com/categoria-producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/orquesta-de-cuerdas-
camara  

Obras de Johnstone - OTRAS - https://johnstone-music.com/categoria-
producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/otras  

Obras de Johnstone - Cello Ensembles Originales 2-16 intérpretes - https://johnstone-
music.com/categoria-producto/partituras/partituras-originales-en-grupo/cello-ensembles-
originales-2-16-interpretes  
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AUDIOS - VÍDEOS 
 

Se puede escuchar muchas piezas de transcripciones y arreglos, principalmente de 
Johnstone-Music (y obras originales de David Johnstone) para hacernos una idea de 
posible repertorio de tu grupo o ensemble en el futuro. ¡Disfruta de los enlaces! 
 
Transcripciones, arreglos, y creaciones de David Johnstone:  
https://johnstone-music.com/david-johnstone-sus-arreglos   

Obras originales compuestas por David Johnstone:  
https://johnstone-music.com/david-johnstone-compositor  

  

OPINIONES Y COMENTARIOS 

ESTA MÚSICA GOZA DE GRAN APRECIACIÓN VISITA LOS COMENTARIOS 
POR LOS VISITANTES A JOHNSTONE-MUSIC Y DE SUS COMPAÑEROS 
PROFESIONALES:  
VER:  https://johnstone-music.com/comentarios-antiguos  

 

CELLO FOTOS - ENSEMBLES 
 

Nos complace mostrar aquí algunas fotos de grupos o ensembles de violoncellos que usan 

material de Johnstone-Music en sus actuaciones o eventos. Pueden ser dúos de dos cellos 
hasta grandes orquestas de cientos de violoncellistas. ¡Pero siempre solo cellos! Tenemos 
una estrecha relación, y cariño,  con muchos de ellos.  Todos son bienvenidos…  
VER:  https://johnstone-music.com/fotos-de-ensembles-de-violoncellos  

 

NOTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE OBRAS Y ARREGLOS DE 
JOHNSTONE-MUSIC 

 

“Añade tu actuación” de obras originales o arreglos de Johnstone-Music  

“Añade tu grabación” de obras originales o arreglos de Johnstone-Music 

¡POR FAVOR, CONTACTA CON NOSOTROS!  

Ver: “Añade tu actuación”  
https://johnstone-music.com/anade-tu-actuacion  

Te daremos publicidad gratuita, con enlaces a tu página web, y menciones en "Twitter" - e 
incluso algún regalo! 
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GUÍA DE NIVELES DE INTERPRETACIÓN DE MUSICA DE CELLO 

NOTAS DE NIVEL ... UNA GUÍA PARA LAS DIFICULTADES DE  LOS 
CELLISTAS 

Tenga en cuenta los niveles de rendimiento: en primer lugar, debe decirse que son 
simplemente indicaciones aproximadas. Se refieren a los violoncellistas en 
TRANSCRIPCIONES Y OBRAS ORIGINALES PARA CELLISTAS: otros 
instrumentos (donde se incluyen) serán aproximadamente los mismos que para los 
violoncelistas. 

FÁCIL: esto significa música especialmente adecuada para principiantes y personas con 
poca experiencia hasta el momento. Estas piezas a menudo son útiles para la clase 
colectiva de música y son efectivas en conciertos informales. En general, la escritura es 
solo hasta la 4ª posición y los armónicos de octava. Ten en cuenta que a veces el material 
en esta categoría se divide en subsecciones A-B-C-D de acuerdo con el conocimiento 
específico de las posiciones de la mano izquierda, que verás cuando leas la partitura en sí 
para estas piezas ... 

MEDIO: en este caso estamos hablando de alguien que tiene la experiencia de varios 
años tocando el violoncello. Estas piezas pueden interpretarse de manera convincente en 
un entorno de concierto / recital o en eventos más informales. Son con una escritura 
intermedia (que generalmente incluye las posiciones quinta hasta séptima, e excursiones 
ocasionales a la posición del pulgar - Q), pueden incluir algunos pasajes de cambios de 
cuerdas más difíciles, y sobre todo, donde ahora se requiere una cierta belleza tonal y 
vibrato. 

DIFÍCIL: estas obras y piezas son adecuadas para músicos más avanzados (como 
estudiantes universitarios de música y de conservatorio a tiempo completo, profesores de 
violoncello y artistas profesionales) que están más acostumbrados a los escenarios de 
conciertos. La escritura más difícil puede incluir una variedad de posiciones de pulgar, 
cambios fluidos de posiciones en todo el registro del cello, ritmos más complejos, 
complejidades estilísticas e interpretativas en el campo del ensemble de música de cámara, 
colores de vibrato inteligentes y una imaginativa "voz de violoncello": ¡estas son partes 
donde se requiere del violoncellista más completo pero se puede intentarlo muchos más! 

 

 

 

Primavera 2019  


