
Bases Curso Puedes Cantar 2020

D I R I G I D O  A
Directoras y directores de coros 

escolares, con o sin experiencia 

musical, que trabajen con un coro 

de un establecimiento educacional.

F O R M A T O  D E L 
P R O G R A M A
Capacitaciones en Teatro del Lago

Talleres de dirección coral, rítmica 

y método kodaly mediante sesiones 

de jornada completa a realizarse 

entre Marzo a Noviembre en fechas 

definidas, al menos 1 vez al mes.

 

Capacitaciones en Terreno

Seguimiento individual en aula 

para poner en práctica lo aprendido 

en los talleres.

Se agendan en conjunto con los/

las directores/as de coro una vez 

comenzado el programa.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

 

Ensayos Obra Final

Ensayos de la obra musical final en 

Teatro del Lago y establecimientos 

educacionales de la región que 

se agendarán una vez comience 

el programa. 

M Ó D U L O S
Sesión I - Dirección Coral

Sábado 28 de marzo 

10 a 18 horas

 

· Presentación de los contenidos 

  del curso

· Función del director/a en el 

  grupo y finalidad de dirigir

Definición y cualidades del 

director/a de coros y sus 

funciones. Objetivo y finalidad 

de la dirección.

· Actitud corporal del director/a

Actitudes corporales favorables 

para la práctica de la dirección e 

higiene postural.

· Práctica del levare

Concepto de barra, posición inicial, 

levare y levare da niente, gravedad 

y peso de los brazos, incorporación 

de la respiración al levare.

· Presentación de los conceptos 

  fenomenológicos básicos: 

  articulación, síntesis y análisis 

  de la música y su aplicación 

  al repertorio.



Sesión II - Dirección Coral

Sábado 16 de mayo  

09.30 a 18.30 horas

 

· Recordatorio: práctica 

  del levare

Refuerzo de la técnica de entradas: 

posición inicial, levare.

· Figuras básicas y 

  compases básicos

Estudio de las figuras básicas de 

la dirección: la breve, el triángulo, 

la cruz; en el modelo de los lazos. 

Aplicación de las figuras a los 

compases de división binaria 2/4, 

3/4 y 4/4.

· Entradas en partes de compás y  

  partes de tiempo

Práctica del levare en distintas 

partes de compás e introducción 

del levare métrico (pasivo-activo) 

para las entradas en partes 

de tiempo.

 

Conceptos de análisis, articulación 

y fraseo bajo los conceptos de la 

fenomenología musical.

Sesión III - Dirección Coral

Sábado 13 de junio  

09.30 a 18.30 horas

 

· Recordatorio: dirección de 

  compases regulares de división 

  binaria con las figuras básicas y 

  técnica de entradas en partes de 

  compás y de tiempo.

· Concepto de proporción y 

  compases de división ternaria

Concepto de la proporción y su 

aplicación en compases de división 

binaria 2/4, 3/4, 4/4 y de división 

ternaria 6/8, 9/8, 12/8

·  Subdivisiones

Realización de la subdivisión en 

todas las figuras con compases de 

subdivisión binaria y ternaria.

 

Idea fenomenológica del tempo y 

los diversos sistemas de referencia 

que articulan el discurso musical y 

su exposición.

Kodaly Nivel Inicial, 

Teatro del Lago 

Viernes 26 y sábado 27 de junio 

Dirigido a profesores sin 

conocimientos previos del método

· Desarrollo de capacidad musical 

  para profesores: oído interno, 

  solfeo, armonía 

· Pulso y ritmo: lo básico para 

  la etapa inicial de la 

  educación musical

· Herramientas para crear el 

  ambiente en  la sala, juegos   



  cantados para desarrollar ritmo 

  y melodía. Los primeros pasos de 

  la pedagogía Kodaly

Sesión IV - Rítmica Integral: 

“Subdi-Vivir la rítmica”

Sábado 8 de agosto

09.30 a 18.30 horas

Este taller está enfocado en que 

los participantes puedan trabajar 

la rítmica aplicada donde el juego 

rítmico/ teórico se asimilar de 

manera más lúdica e integral 

tomando herramientas concretas 

y ejemplos aplicados a las 

necesidades de cada participante.

· Ejercicios para entender los 

  dos mundo rítmicos “ binarios 

   y ternarios”

· Cultura de la rítmica/audición 

  dirigida

· Herramientas para la rítmica en 

  diferentes culturas y enfoque de     

  aprendizaje en aula.

· Problemas de la enseñanza 

  rítmica

· Cómo mejorar la teoría y    

  aplicación en aula/ enseñanza 

   de instrumento

· Rítmica consciente e integral

· Orquesta rítmica y liderazgos

Sesión V - Dirección Coral 

Sábado 5 de septiembre

09.30 a 18.30 horas

 

· Recordatorio: dirección de 

  compases regulares de 

  subdivisión binaria y ternaria

· Compases irregulares

Modificación de las figuras 

básicas y realización de 

compases irregulares con sus 

distintas posibilidades

· Dispari

Concepto de dispari y 

su aplicación.

Figuras básicas e introducción 

del ‘dispari’ y de las proporciones 

en el gesto.

Kodaly Nivel inicial, Chiloé 

Viernes 17 de abril, 15.30 a 19.30 

horas y sábado 18 de abril, 

09.00 a 17.00 horas

Dirigido a profesores sin 

conocimientos previos del método 

que vivan en Chiloé

 

Kodaly Nivel inicial, 

Teatro del Lago  

Viernes 26 de junio, 15.30 a 19.30 

horas y sábado 27 de junio, 09.00 

a 17.00 horas 

Dirigido a profesores sin 

conocimientos previos del método



Kodaly Nivel 2, Teatro del Lago 

Viernes 25 septiembre, 

15.30 a 19.30 horas y sábado 

26 de septiembre, 

09.00 a 17.00 horas

Dirigido a profesores que ya hayan 

realizado el nivel inicial durante el 

2019 o 2020

E Q U I P O
Quim Piqué

Director área Música Escuela  

de Las Artes Teatro del Lago

Encargado talleres de  

dirección coral

Gerard Ramos

Profesor de Canto Coral y 

Correpetidor de Coros Escuela 

de Las Artes Teatro del Lago 

Encargado talleres de 

dirección coral 

Gabriela Salamanca

Profesora de canto coral Escuela 

de Las Artes Teatro del Lago 

Encargada visitas a terreno

Lydia Mills

Profesora de Música Educa de 

Fundación Ibañez Atkinson - 

Encargada talleres de 

Método Kodaly

Manuel Páez

Percusionista, baterista,  

compositor y educador

Encargado taller Rítmica Integral: 

“Subdi-Vivir la rítmica”

R E Q U I S I T O S
1. Ser director o directora de 

    un coro escolar, con o sin 

    experiencia musical.

2. Asistir al 100% de los talleres y 

    actividades que se encuentran 

    en el programa anual.

3. Firmar el Convenio de 

    Participación del Programa 

    Puedes Cantar, que se llevará a 

    cabo durante la primera 

    sesión de bienvenida, a la cuál 

    deberá asistir tanto director 

    del establecimiento educacional, 

    como el director o directora 

    de coro.

¿A qué se comprometen los 

Directores/as de Coro?

1.  Asistir a todas las sesiones y 

    actividades que se encuentren en 

    la planificación anual.

2. Participar de la obra musical 

    final junto al coro de su 

    establecimiento educacional.



¿A qué se comprometen los 

Establecimientos Educacionales?

1. Facilitar la asistencia del 

    director de coro seleccionado,  

    a la totalidad de los talleres 

    y actividades que involucra el 

    programa Puedes Cantar.

2. Comprometer y facilitar 

    la participación de los y las 

    integrantes del coro en todos 

    los talleres, ensayos y 

    actividades dentro del programa 

    Puedes Cantar.

3. Poner a disposición del 

    programa un espacio dentro del 

    establecimiento para desarrollo 

    de los módulos de capacitación 

    en terreno.

C U P O S  L I M I TA D O S

V A L O R  D E L 
P R O G R A M A
Liberado de costo.

Se realiza gracias al aporte de 

Fundación Ibáñez-Atkinson y 

Fundación Teatro del Lago.
M Á S  I N F O R M A C I Ó N
Programas Educativos 

Teatro del Lago

educacion@teatrodellago.cl

(+56) 652 422 900 anexo 426

(+569) 58172434


