
Aprende a cantar con Gerson  
Eguiguren 

Instructor: Gerson Eguiguren 
Performer, Educador, Recording Artist 
Proyectos AWANA 
Licenciatura con dual Major en Performance y ProMusic en Berklee College of Music 
Correo: gerstt.2@gmail.com 

Formato del curso: Asincrónico, asistido 

Audiencia: 16 - 60 años. Cantantes contemporáneos 

Nivel: Inicial 

Instrumento: Canto 

Duración del curso:  
Este es un curso de 5  semanas Es recomendado dedicar al menos 3 horas semanales al 
contenido. 

Descripción del curso: 

Tu sueño es cantar y disfrutar al hacerlo? Quieres mejorar tu voz y entender su 
funcionamiento? Aprende a explorar tu instrumento para desarrollar una voz con 
personalidad. Mejora tu respiración y técnica basándonos en tu anatomía para crear 
rutinas de estudios saludables. Aprende a identificar texturas vocales para explorar 
estilos y construir tu sonido propio.  

Temas: 

• Técnica base, respiración y Dicción 

• Ejercicios de calentamiento, vocalización y salud vocal 

• Afinación, resonancia, intervalos. Escalas y agilidad vocal.  

• La palabra y el estilo. El cantante contemporáneo 

• Mi performance! ¿Qué le hace única a mi voz? 



Al finalizar el curso serás capaz de: 
• Identificar las partes de tu voz y entender cómo cuidar de ella 
• Aplicar y crear calentamientos básicos; técnicas que sean pertinentes al género 

musical;  
• Encontrar y crear una voz propia, un sonido propio.  
• Interpretar una pieza musical contemporánea como parte de tu proyecto final. 

Evaluación y participación 

Tareas asignadas en el módulo 40%  
Participación en clase 20%  
Proyecto de fin de módulo 40%  

Tareas asignadas en el módulo 

El programa está divido en 5 semanas, cada una de ellas con contenido y ejercicios 
prácticos que serán evaluados en la escala del 0 a 10 bajo la siguiente rúbrica.  

Participación en clase 
Participación en los foros es requerida para completar el curso. 

Proyecto de fin de módulo 
El proyecto de fin de módulo es un proyecto individual y representa el 40% de la nota 
final. Es requerido que el proyecto final se lo entregue hasta el 6 de Agosto 2020 
(23h59 GMT-5)  

Rúbrica proyecto de fin de módulo 

Prerrequisitos 
No existen prerrequisitos para este curso 

C r i t e r i o s d e 
evaluación

Mas alla de 
todo

T o d o 
completo

Incomple to 
pero en su 
mayor parte 
preciso

Incompleto y 
en su mayor 
p a r t e 
impreciso

Nada

Calidad 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0

Presición 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0


