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Nombre del Taller: Canto Nivel II

Edades: Adolescentes desde 15 años y Adultos.

Docente: Arlette Gálvez.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Relajación, higiene vocal, respiración, técnica vocal, capacidad de 
interpretación, repasos antiguos contenidos y conocimiento en diversidad de estilos y 
técnicas. 

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 20.00 a 21.30 horas.

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

Requisitos: Experiencia vocal (ya sea en cursos, talleres o autodidactas), inscripción 
sujeta a audición con previo acuerdo. 

*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 para alumnos con experiencia vocal 
previa; ya sea en cursos, talleres o autodidactas; en el cual se podrá 
reforzar la técnica adquirida, además de obtener conocimientos de un 
nivel más avanzado.
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Presentación

Objetivos

El objetivo principal de este taller es que cada alumno profundice en su 
conocimiento musical y obtenga la confianza para aplicar cada técnica 
con una buena base y total seguridad. Se pretende potenciar un buen 
manejo vocal en todo lo que se refiere y un mayor desplante escénico, 
potenciando la capacidad de interpretación; no solo aplicando la técnica 
correcta, sino que además logrando transmitir sentimientos en 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.).

• Repaso de contenidos anteriores. 



    

Metodología de trabajo

• Trabajar desde el respeto y la autoconfianza

• Trabajo en equipo; Training vocal grupal 

• Responsabilidad y disciplina 

• Técnica vocal

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque será una instancia para ejercitar y profundizar en  el conocimiento 
ya adquirido, además, será un entrenamiento grupal que potenciará las 
habilidades de cada uno. 

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Este taller te ayudará a crecer musicalmente y sentir que estás logrando tu 
propósito en las Artes. 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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