
	
	

CALENDARIO ANUAL 
Puedes Cantar 2021 

 
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión I Bienvenida  
Sábado 8 de mayo - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Bienvenida al programa, presentación de la obra musical a trabajar “Cosas extraordinarias” y 
anuncio de contenidos a trabajar durante el programa. 
 
‘Taller de Fonoaudiología: Fisiología de la Voz en el Canto’: Sesión I  
Martes 11 de mayo - 19.00 a 20.30 horas | Modalidad Online 
Aspectos elementales que debe saber un profesor de canto sobre la fisiología  vocal. Mitos y 
realidades en relación a los registros vocales, respiración y  resonancia en la voz cantada. 
 
‘Taller de Fonoaudiología: Fisiología de la Voz en el Canto’: Sesión II 
Martes 18 de mayo - 19.00 a 20.30 horas | Modalidad Online 
Ejercicios vocales fisiológicos para el entrenamiento y calentamiento vocal. Taller práctico de 
ejercicios fisiológicos de entrenamiento vocal.  
 
‘Taller de Fonoaudiología: Fisiología de la Voz en el Canto’: Sesión III  
Martes 25 de mayo - 19.00 a 20.30 horas | Modalidad Online 
Principios de aprendizaje sensorio-motor en el entrenamiento de la voz.  Taller práctico de 
principios de aprendizaje sensorio-motor en el  entrenamiento de la voz.  
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión II  
Sábado 29 de mayo - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Traspaso de repertorio y ensayos de la obra musical a trabajar. 
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión III  
Sábado 26 de junio - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Traspaso de repertorio y ensayos de la obra musical a trabajar. 
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión IV  
Sábado 7 de agosto - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Traspaso de repertorio y ensayos de la obra musical a trabajar. 
 
 
 
 
 
 



	
	

‘Taller Formativo en Didáctica Coral Escolar’: Sesión I  
Martes 10 de agosto - 19.00 a 20.30 horas | Modalidad Online 
Características de la voz infantil; componentes del canto; sugerencias metodológicas didácticas 
de preparación técnica vocal para el coro, según edad y nivel escolar; y una propuesta para 
escoger el repertorio adecuado para coro de voces blancas.  
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión V  
Sábado 21 de agosto - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Traspaso de repertorio y ensayos de la obra musical a trabajar. 
 
‘Taller Formativo en Didáctica Coral Escolar’: Sesión II  
Martes 24 de agosto - 19.00 a 20.30  horas | Modalidad Online 
Neurociencia y enseñanza del canto: propuesta holística para el coro infantil.  
 
Capacitaciones Teatro del Lago: Sesión VI   
Sábado 4 de septiembre- 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Traspaso de repertorio y ensayos de la obra musical a trabajar. 
 
‘Taller de Técnica Vocal’  
Martes 5 de octubre - 19.00 a 20.30 horas | Modalidad Online 
Con el fin de acercar a los docentes a la disciplina del canto, se trabajará en torno a una pieza 
musical desde lo técnico, el análisis musical y la interpretación. 
 
Encuentro Online  
Lunes 6 de septiembre - 09.00 a 14.00 horas | Modalidad online 
Encuentro semestral en modalidad online con coros que participan del programa para dar a 
conocer la obra que se está trabajando y el calendario final del programa. 
 
Jornada de grabación  
Sábado 25 de septiembre - 09.00 a 14.00 horas (online) – 10.00 a 17.00 horas (presencial*) 
Grabación con los profesores participantes de la cantata “Cosas extraordinarias”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
Método Kodaly - Taller 1: Introductorio 
todas las fechas 17.30 a 19.00 horas | Modalidad Online 
Taller de Nivel Inicial, dirigido a docentes que no hayan asistido a un taller de Método Kodaly 
con Lydia Mills. 
 
Lunes 31 de mayo  
Miércoles 2 de junio  
Lunes 7 de junio  
Miércoles 9 de junio  
Lunes 14 de junio  
Miércoles 16 de junio 
 
Método Kodaly - Taller 2: Medio  
todas las fechas 17.30 a 19.00 horas | Modalidad Online 
Dirigido a docentes que hayan asistido a clases con Lydia Mills previamente, incluyendo a 
quienes cursaron el taller 1 
 
Lunes 26 de julio  
Miércoles 28 de julio 
Lunes 2 de agosto 
Miércoles 4 de agosto  
Lunes 16 de agosto  
Miércoles 18 de agosto 
  
Método Kodaly - Taller 3: Estrategias de Método Kodaly  
todas las fechas 17.30 a 19.00 horas | Modalidad Online 
Dirigido a docentes participantes del taller 1 y 2 de Método Kodaly desarrollado por Lydia 
Mills. 
 
Miércoles 1 de septiembre 
Miércoles 8 de septiembre 
Miércoles 22 de septiembre 
Miércoles 29 de septiembre   
 
 
*Modalidad presencial sujeta a contingencia sanitaria 


