
Programa Taller
Canto

Adolescentes y Adultos

Nombre del Taller: Canto.

Edades: Desde 15 años.

Docente: Nelson Briceño.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Técnica vocal, interpretación, canto popular, bel canto (canto lírico).

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 29 clases; 43,5 horas cronológicas.

Día y hora: Lunes y miércoles de 20.00 a 21.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 17 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda, una botella de agua, y un corcho de botella.

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

*Incluye diploma digital de participación.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

Todos pueden cantar, y con entrenamiento, es posible desarrollar un 
canto sano, expresando pensamientos y emociones a través de la música. 
Nunca es tarde para comenzar a explorar y explotar talentos y 
habilidades. Este taller entrega un espacio seguro y tranquilo para que 
estudiantes puedan aprender una técnica que les permita usar su 
instrumento musical (la voz), de forma sana.

Presentación

Objetivos

El objetivo de este taller es aplicar una técnica de respiración, 
entonación y proyección sana de la voz, potenciando el instrumento 
con un repertorio acorde a la emocionalidad y tesitura, a través de 
ejercicios teórico-prácticos enfocados en las particularidades de cada 
voz.

Contenidos

• Técnicas de respiración.

• Proyección y uso de resonadores.

• Repertorio.
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Metodología de trabajo

• Ejercicios de respiración
• Ejercicios de relajación y concientización corporal.
• Ejercicios de vocalización.
• Prácticas de repertorio.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Este taller permitirá que desarrolles una técnica vocal sana. Eso no sólo 
permitirá que saques el potencial de tu voz, si no que permitirá una 
exploración emocional a través de la experiencia estética de cada pieza 
que entre a tu repertorio. Las clases comprenderán un espacio seguro, 
en donde no sólo aprenderás del conocimiento entregado, sino de tu 
propia experiencia, enriquecida con las experiencias de todos.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

El canto permite que comprendamos nuestro cuerpo, cómo funcionan 
nuestras emociones, y ayuda a disfrutar de nuestro desarrollo. Permite 
tener mayor conciencia del lenguaje, y de cómo transmitimos nuestros 
más profundos pensamientos. El trabajo con la voz ayuda al trabajo con 
la disciplina musical, pero también enormemente a nuestra autoestima.
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