
 

 

 

 

 

Taller de canto 

 
Propuesta para:  

Facultad de Ciencias de la Educación 

UNER 

 Paraná- Entre Ríos 

 

 

Coordinadora:  

María Emilia Cersofio 
Duración del taller: 

90’ 

 

Introducción 

 

Este taller está pensado para desarrollar la utilización y expresión íntegras 

del cuerpo en el canto, ese canal de liberación que ha sido acallado o 

reservado para unos pocos que “cantan bien”. Cada encuentro semanal 

será una invitación a jugar de nuevo, a cantar jugando en grupo, a 

desandar los caminos de aprendizaje musical rígido acercándonos a la 

danza y al teatro, experimentando que el sonido es movimiento y el 

movimiento es sonido. 

 

 

Descripción 

 

Cada encuentro está organizado en dos partes: 

 

Primer parte: aquí se abordarán ejercicios de Relajación, respiración y 

exploración del cuerpo y sus posibilidades dentro de movimientos sutiles, 



con el objetivo de que cada cantor/ra se traiga al momento presente y así 

poder entregarse plenamente a la actividad del día. Se combinarán con 

juegos de atención y ejercicios musicales, los cuales aportarán nociones 

de lenguaje musical y audioperceptiva, siempre útiles como complemento 

de la voz. También se incluirá la percusión corporal como puesta en 

práctica del ritmo y muchas veces será el acompañamiento del canto, 

ejercitando así polirrítmias sencillas. 

Una vez desarrollado este momento, se hará una vocalización a modo de 

preparación específica de la voz cantada, lo cual ayudará a cada unx a 

conectarse con su propia voz.   

 

Segunda parte: en este bloque se comenzará a conformar el repertorio 

del grupo, el cual será acordado entre lxs integrantes del taller y la 

tallerista, con la posibilidad de recorrer diversos géneros de música 

popular y de poder intercambiar músicas talvez desconocidas para 

algunxs. Entre ellos destacamos: folklore argentino y latinoamericano, 

rock nacional e internacional, pop, funk, hip hop, entre otros. Armaremos 

arreglos sencillos donde se podrán apreciar cantos grupales y solistas 

propuestos por la tallerista, quien brindará la posibilidad de que el grupo 

aporte ideas y creatividad para hacer sonar la canción. En principio, las 

canciones serán acompañadas por guitarra criolla o percusión. 

 

 

Para asistir al taller no se precisan conocimientos ni experiencia 

profesional previos. Asistir con ropa cómoda. 

 

 

Objetivos 

 

 

• Facilitar la potencial experiencia de cantar en grupo 

• Atender a las particularidades de cada voz 

• En caso de presentarse, poder corregir problemas severos de 

afinación 

• Que cada integrante se anime a compartir su voz con el grupo 



• Ampliar el repertorio individual de todxs lxs participantes 

• Desarrollar parámetros básicos del sonido, haciendo hincapié en lo 

rítmico y lo melódico. 

• Crear un ambiente propicio para la confianza e integración del 

grupo 

• Lograr la creación colectiva 

• Ayudar a mejorar la calidad de vida de lxs participantes, pudiendo 

llevar el canto a sus diversas cotidianeidades 

• Brindar conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo y el 

aparato fonador 

• Invitar a cada unx a conectarse con su cuerpo y sus verdaderas 

posibilidades. 

• Armar un repertorio variado, contemplando los diferentes gustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


