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Este taller es un espacio de laboratorio de creación musical, que 
invita  a vincularse con las palabras y el sonido de manera lúdica 
e interactiva, brindando materiales y experiencias sensoriales 
que permitan una exploración profunda de las capacidades 
creativas, además de entregar herramientas concretas de 
composición musical, narrativa y técnica vocal.

Dirigido a todas las personas que sientan curiosidad y/o afinidad 
por la música y que deseen explorar con ella, tengan o no 
experiencia previa. 
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4 sesiones
Lunes 4 y 11 de julio, modalidad presencial
Jueves 7 y 14 de julio, modalidad online
17:30 a 20:30 horas
Cupo máximo 12 personas
Valor $40.000 general, $30.000 estudiantes y comunidad Usach

Las primeras canciones o cómo ser cancionista en 
Chile
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General: 

Este taller pretende estimular la creatividad, esperando que 
les participantes desarrollen autoría en el ejercicio de 
componer canciones.

Específicos: 

Definición personal de la relación con la música y el aporte de 
esta a la  sociedad.
Generar conciencia de la colectividad y el trabajo en equipo.
Crear un desarrollo de la autoría vinculada a lo biográfico.
Desarrollar un manejo básico de la voz y expresión de ideas 
propias e imaginarios poéticos.

Objetivos 
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La metodología a utilizar será en base a una experiencia de 
laboratorio que consta de una hora de entrega de materiales 
teóricos, una hora de ejercicios prácticos y una hora de 
devolución y retroalimentación de los ejercicios vistos en 
clase.

Metodología  



1. “La canción indie”
Aprendiendo a componer desde la autogestión.

En esta sesión conoceremos el trabajo de cantautores 
chilenos y latinoamericanos que han desarrollado su carrera 
a través de la autogestión. Realizaremos ejercicios de 
escritura tomando como referencia la literatura pop para 
luego compartir y comentar en conjunto.

2. “La voz y el cuerpo”
Conociendo mi instrumento.

En esta sesión entregaremos información práctica y teórica 
sobre la voz, conoceremos el mecanismo de máquinas loop e 
indagaremos en la propia exploración sonora para validar 
nuestra voz como un instrumento esencial para componer.

3. “Lo personal es poético” 
Desarrollo de la autoría.

En esta sesión indagaremos en nuestra propia biografía para 
reconocer lo que nos define y nos impulsa a escribir. 
Intentaremos ahondar en lo que nos caracteriza como 
cantautores. Realizaremos ejercicios de escritura biográfica 
para luego compartir y comentar en conjunto.

4. “Yo no canto por cantar”
 Creación de manifiestos.

En esta sesión aprenderemos a escribir manifiestos. 
Intentaremos definir nuestra visión del mundo actual y qué 
es lo que nos interesa transmitir como cantautores, 
estableciendo a la vez nuestra relación con la música y su 
propósito. Crearemos un manifiesto individual y colectivo 
para cerrar el curso. 

Contenidos por sesión 



Daniela González

Es una cantautora chilena conocida por su 
seudónimo y nombre de su proyecto artístico solista 
Dulce y Agraz. A los diecisiete publicó su primer 
trabajo discográfico,  y a fines de 2018 publicó Trino, 
su primer álbum.

Ha participado en presentaciones en festivales de 
música como el Festival L.I.M.A. en Lima, Perú; 
Impulsar en Quito, Ecuador; en el Festival REC en su 
natal Concepción, y en los festivales Ruidosa, en 
Colors Night Lights  y fue uno de los números 
confirmados para el festival La Cumbre 2019. Gracias 
a su álbum Trino obtuvo cinco nominaciones a los 
Premios Índigo.
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Dulce y Agraz
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Sobre nuestros talleres y cursos: 
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En este taller dos clases serán presenciales y dos serán modalidad online.

El Taller contempla un cupo máximo de 12 personas.

Todos nuestros programas otorgan Certificado de Participación validado por la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el Taller y generado el correspondiente pago, la Corporación Cultural no 
hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse anticipadamente del 
programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 86157993
  RUT N°: 65.082.435-0

Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: Primeras canciones o cómo ser cancionista en Chile
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl
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