
CANTA E IMPROVISA
por Ana Camino 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 

 

¿TE ANIMAS? 

Información general 
 Fechas:   Sábado 19 de octubre de 2019. 

     Sábado 14 de marzo de 2020.
     Sábado 16 de mayo de 2020.

  

 

Horarios:  de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

 

 

Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B  

Cuota del taller:  30  taller completo. ( 10 % de descuento para soci@s €
de Arteluna Teatro)

 

 

Fecha límite de inscripción: 15 de Octubre 2019.

  

 

Número de plazas: Mínimo 6 - Máximo 20   

Reserva de plaza: 10  €  ( se descontarán del total del curso).  

Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 

¿Quieres divertirte creando y cantando? 

 ¡Este es tu taller!

A través de la improvisación teatral y vocal haremos escenas y canciones que
nos ayuden a fluir con nuestra creatividad, emociones y palabras. 

Crear un espacio de seguridad donde nuestra voz pueda expresarse, sin juicios ni 
comparaciones. Donde dejar volar nuestra imaginación.

No es necesario tener nociones en canto ni teatro, sólo hacen falta ganas de jugar, 
reír y soñar. 



PROFESORA 

Ana  Camino,  aunque  periodista  de  carrera,  la  música  siempre  ha  sido  mi 
motor y en 2009 me lancé a realizar mi sueño de cantar profesionalmente. 
Con 25 años empecé a estudiar canto lírico, piano y lenguaje musical como 
alumna  de  canto  del  profesor  Raúl  Baglietto, Yury Emelyanov y Letizia    
Marchini. Soy postgraduada en Aladuría y Canto Improvisado de la escuela 

Me apasiona la técnica vocal, cómo funciona tanto el aparato fonador, y las 
emociones  y  pensamientos  que  van  asociados  a  él.  Desde  2012  tengo  la 
oportunidad  de  compartir  mi conocimiento en canto  impartiendo clases  de 
técnica  vocal  de  iniciación  a  niños  y  adultos.  Combino  las  clases  con  mi 
faceta artística. 

Improversa de Juilán Bozzo.



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo del taller: 

Durante el fin de semana iremos haciendo juegos de improvisación teatral
e iremos introduciendo juegos de voz y canto. Se desarrollarán más 
juegos/canciones en función de la demanda del grupo.

Tras el taller la profesora hará un concierto en el que habrá posibilidad de cantar
alguna canción improvisada para quien quiera (no es obligatorio) 

Objetivos: 

Divertirse y relajarse

Dejar salir la voz y la imaginación

Cantar y dejarse llevar

Expresar

Crear

Desinhibirse

...Y todos aquellos objetivos que cada uno se proponga consigo mismo

¿A quién va dirigido? 

A cualquier persona que quiera cantar, sin nociones de técnica, canto o teatro.

 

Improvisar 

Confiar



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 
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