
TALLER DE CREATIVIDAD CORAL: “AL-KANTAR CANTA”

0. INTRODUCCIÓN

Esta es una propuesta para reunirnos este verano (en el Ayuntamiento) y hacer un taller de, 
digamos, 3 sesiones de 3 horas cada una (fechas a determinar), en las que:
◦ cantar juntos: respirando, escuchando, afinando, vocalizando
◦ componer letras y músicas colectivamente: improvisando, jugando, memorizando
◦ crear coreografías, para movernos/bailar juntos.

Es una propuesta-sonda que, si despertara suficiente interés, podríamos continuar durante el 
próximo curso –desde octubre hasta junio– con la periodicidad y duración que queramos. 

A falta de cualquier referencia por vuestra parte, propongo como fecha de una primera 
reunión el jueves 5 de julio, a las 19 h. en la puerta del Ayuntamiento.

Mi contacto: móvil 689 676 466; correo: rafaelinan@gmail.com

1. OBJETIVOS DEL TALLER

1. Cultivar las relaciones en nuestra comunidad, principalmente entre la gente de Quéntar, 
pero invitando a todos nuestros conocidos que compartan nuestras premisas y nuestros 
objetivos.
2. Cultivar la creatividad en un sentido amplio, porque, además de aprender canciones de 
otros autores, vamos a escribir nuestras letras y a componer nuestras músicas. También 
vamos a crear coreografías, cuando nos interese.
3. Aprender a cantar, a escuchar, a respirar, a controlar el diafragma, a afinar con los demás, a 
seguir un ritmo, a pronunciar/vocalizar mejor (también en lenguas foráneas), etc.
4. Cultivar nuestra salud, porque al crear versos y músicas y cantar mejora siempre nuestro 
estado general, en todos los aspectos: físicos, mentales, emocionales, etc.
5. Crear un grupo coral a la medida de nuestros intereses, al que se vayan sumando todas las 
personas que compartan nuestras ideas y métodos.

2. REQUISITOS

Ninguno, de carácter técnico: no hace falta saber solfeo, ni haber cantado antes en público, ni 
tener “buena voz”.
Varios, de carácter personal: saber escuchar, comprometerse con el proyecto, compartir 
nuestras ideas y nuestra voz al máximo, no tener miedo ni vergüenza… 

http://rafaelinan@gmail.com


3. CONTENIDOS MUSICALES

El repertorio se establecerá en base a las preferencias consensuadas. Predominarán las 
creadas compuestas/improvisadas en el propio taller pero, para empezar, recurriremos a:
◦ melodías de carácter tradicional
◦ canciones populares conocidas por la mayoría
◦ cánones populares: “Row, row, row your boat”, “Frère Jacques”, de Pachelbel, etc.
◦ polifonías sencillas, de repertorio internacional.

4. FECHAS Y HORAS

Estoy abierto a vuestras preferencias y disponibilidad, entre el lunes 16 de julio y el domingo 
2 de septiembre. Podemos tener una reunión semanal, en días a determinar, o encuentros en 
días consecutivos.

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Este es un asunto a debatir, colectivamente, en la reunión informativa previa al comienzo del 
taller, buscando facilitar la participación al máximo, al tiempo que se reconoce el esfuerzo 
que conlleva tanto su preparación como su realización. Como referencia inicial, sin conocer 
el número de participantes, por todos los conceptos –preparación del plan de trabajo, 
coordinación, horas de trabajo, materiales, etc.– habría que aportar N €/participante. Si 
hubiera más de 10 personas inscritas, se rebajaría la cuota.


