
 
 

 

Taller / Curso de Canto e Interpretación de canciones 
 

 
Impartido por:  

Marc Sambola (Director musical de Ojos verdes) y Marc Vilavella (Director y actor de Ojos 

verdes) de la compañía La Barni Teatre 

 

Presentación: 

Cantar es transmitir, un acto de comunicación entre el intérprete y el público.   

Un curso en el que entender como trabajar todos los elementos de la canción (música, texto 

y voz), y en el que se aprende que todos son importantes. 

 

Contenido del taller: 

Los ejes básicos son el trabajo individual de la técnica de canto con cada alumno, desde el 

punto de vista musical, técnico vocal y expresivo de la canción.  También se trabajará la 

aplicación de diferentes texturas vocales y su fusión con el trabajo sobre la letra, en función 

de aquello que se quiere transmitir. 

Los géneros musicales sugeridos son Copla, Canción española, Canción de autor, Tangos y 

Boleros. Se pueden proponer otras opciones que podrán ser aceptadas si se ajustan al 

trabajo del curso.   

Listado de sugerencias de canciones:  

Copla: La Bien pagá, Ojos verdes, Dime que me quieres, El Emigrante 

Tango: Volver, Garganta con arena, Balada para un loco, Nostalgias 

Cuplé: La banana, La pulga, La vaselina, ¿Solo o con leche? 
Bolero: Piensa en mi, Bésame mucho 

El día 2 de octubre a las 12:30 de la mañana se presentará en una función abierta al público 
el trabajo de los alumnos participantes 

Dirigido a:  

Alumnos de artes escénicas a partir de 18 años.  

Plazas Limitadas: Las plazas de alumnos activos son 15 y para alumnos oyentes 25/30 

plazas. 

 

Fechas y Horario:  

Sábados  10, 17, 24 de septiembre y 1 de octubre 

10 horas a 14:30 horas 

 

Precio: 

Alumnos “activos”: 30€ 

Oyentes: 10€ 

 

Inscripción. 

Enviar CV y datos de contacto a: programacion@teatrofernangomez.com 

Hasta el domingo 4 de septiembre (inclusive), para ambas categorías de participación. 

NOTA: Es necesaria la aceptación escrita previa por parte del teatro Fernán Gómez. 

 

Más información: info@teatrofernangomez.com.  914362540 (ext 208) 
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