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Canto moderno
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Introducción
El presente curso está enfocado a la adquisición de las herramientas básicas necesarias para
interpretar canciones de los principales estilos de música moderna. Se incluirán las herramientas
necesarias para que el alumno pueda cantar de la manera más cómoda y relajada, con el fin de no
perjudicar su instrumento, que es irremplazable. Asímismo, se trabajará con ejercicios de
calentamiento de la voz, ritmo, articulación y dicción y entrenamiento auditivo.
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Nombre del profesor: Alberto Jaria
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Objetivos

•Reconocer las diferentes partes del instrumento.
•Adquirir consciencia de nuestra voz.
•Adquirir hábitos de higiene vocal y postural.
•Aprender a respirar para cantar: control del diafragma.
•Emitir un sonido relajado.
•Articular el texto de las canciones.
• Cantar a voces.
•Leer ritmos sencillos.
•Reconocer y cantar sonidos (educación auditiva).
•Adquirir conceptos y nociones teóricas básicas.
•Usar el micrófono.
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Contenidos
•Anatomía básica del canto: imágenes y vídeo.
•Higiene vocal y postural.
•Respiración del canto.
•Ejercicios de vocalizción o calentamiento de la voz.
•Proyección de la voz.
•Articulación y dicción de los textos.
•Canto a voces.
•Lectura rítmica básica con y sin letra.
•Juegos de educación auditiva.
•Repertorio.
•Cantar con micrófono.
•Conceptos teórico / prácticos.
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Requisitos
•Traer al aula el material proporcionado por el profesor a través del correo electrónico (partituras
y letras de canciones).
•Libreta
•Bolígrafo
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Duración
El curso está previsto que tenga una duración total de 12 horas, divididas en 8 sesiones de hora y
media, dos veces por semana durante un mes.
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Datos de contacto
http://centerofrock.com
info@centerofrock.com
Tlf: 928 58 88 65
Picholi, c/ Viera y Clavijo nº 3, Las Palmas de Gran Canaria.
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