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PROGRAMA de VERANO
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Taller de Iniciación al Canto

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Fechas: lunes y miércoles 4, 6, 11 y 13 de julio de 

18:30h. a 20:30h.
Inscripciones: desde el 6 de junio

(a partir de las 17h.) hasta completar plazas o el 
comienzo de la actividad.



Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de verano:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en los folletos. No 
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades 
superiores a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando aún no se hayan impartido el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.
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Si te gusta cantar, pero te da vergüenza hacerlo en público.
Si sueles hacerlo por puro placer y te interesa conocer más tu voz. 
Este taller te propone:

?Explorar las posibilidades sonoras y expresivas de tu voz.
?Desarrollar tu oído y sensibilidad musical .
?Incorporar mecanismos claves de la técnica vocal. 
?Adquirir nociones prácticas de Lenguaje Musical para interpretar las canciones. 

Las sesiones serán de carácter práctico. Por una parte, se realizarán diversos ejercicios de 
respiración, conciencia corporal y emisión. Por otra, se trabajará sobre un repertorio de 
canciones elegido para lograr mayor confianza en el uso de tu voz, belleza en el sonido, disfrute 
del canto... La voz es un instrumento que va contigo a todas partes y puedes desarrollar tengas 
o no experiencia previa. Mediante la interacción y escucha del canto de otros, descubrirás 
formas de enriquecer el tuyo, desarrollando tu gusto por la música y tu sensibilidad para 
interpretarla. 

Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Fechas: lunes y miércoles 4, 6, 11 y 13 de julio de 18:30h. a 20:30h.
Inscripciones: desde el 6 de junio (a partir de las 17h.) hasta completar plazas o el comienzo de 
la actividad.
Nº de horas: 14.
Nº plazas: 20.

Taller de Iniciación al Canto


