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Nombre del Taller: Canto Adultos.

Edades: Desde los 17 años.

Docente: Arlette Gálvez.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Relajación, higiene vocal, respiración, vocalización, interpretación. 

Duración: Desde el 4 de octubre al 15 de diciembre; 11 semanas; 19 clases; 28,5 
horas cronológicas. (11 de octubre, 1 de noviembre y 8 de diciembre no hay clases 
por feriados).

Día y hora: Lunes y miércoles de 18.00 a 19.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda y contar con botella de agua personal.  

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para 
abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

Taller de carácter práctico-teórico donde se conocerán y aprenderán 
técnicas básicas de canto, a través de diferentes ejercicios de 
respiración y vocalización. Cada alumno trabajará dichas técnicas, 
según el estilo que escoja, con el fin de apreciar su progreso en el 
trayecto del taller.
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Presentación

Objetivos

El objetivo de este taller es lograr que cada alumno se empape de 
conocimiento musical y obtenga la confianza de aplicar cada técnica con 
una buena base y total seguridad. Lograr un correcto manejo vocal y 
desplante escénico. 

Potenciar la capacidad de interpretación de cada alumno; no solo aplicar 
los conocimientos técnicos, sino que además lograr transmitir desde el 
sentimiento de cada canción.

Contenidos

• Relajación 

• Higiene vocal (pautas que ayudan a prevenir el mal manejo vocal)

• Técnica vocal (respiración, colocación, resonancia, volumen e 
intensidad, modulación, etc.).



    

Metodología de trabajo

• Training vocal grupal

• Introducción al conocimiento del género musical

• Ejercicios de técnica vocal

• Trabajo de improvisación individual.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque será una instancia donde podrán apreciar la música desde todas 
sus aristas y conocer el trabajo vocal desde un punto de vista teórico y 
práctico, para finalmente tener la convicción de haber adquirido un 
aprendizaje concreto en torno a la disciplina.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Permite desarrollar la pasión por el canto y ganar autoconfianza en las 
habilidades y cualidades personales, al mismo tiempo, permite adquirir 
elementos técnicos básicos para el desarrollo vocal. También es un canal 
efectivo para eliminar el estrés, expresando emociones a través de este 
lenguaje universal que es la música.
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