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PRIMER SEMANA PEDAGOGICA CORAL 

Secretaria de cultura de Pereira 

Del 5 al 9 Noviembre 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Área de coros de la Secretaria de Cultura de Pereira comprende diferentes niveles de 

procesos corales que benefician a un gran porcentaje de la población pereirana, 

impactando positivamente en la formación artística, musical y cultural de la región; 

además, se encarga de profundizar en los ámbitos de formación, investigación y 

circulación a nivel nacional. Actualmente el Área de coros de la Secretaria de Cultura de 

Pereira cuenta con 9 subsedes de formación básica y artística con énfasis en práctica 

coral, como lo son: Institución Educativa Ciudadela Cuba, Colegio Alfredo García, 

Institución Educativa Centenario, Instituto Técnico Superior, Institución Educativa San 

Francisco de Asís (Arabia), Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, Institución Educativa 

Remigio Antonio Cañarte, Institución Educativa Leningrado II,  Institución Educativa San 

Vicente hogar y su sede principal ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada de la ciudad 

de Pereira, que posee 11 grupos en formación coral y que a su vez es entidad 

articuladora de los diversos procesos corales de la ciudad. Estos procesos de formación 

musical contribuyen positivamente a la restauración del tejido social, fortaleciendo los 

valores humanos, artísticos y profesionales de las generaciones venideras. 

La Semana Pedagógica Coral es un proyecto que pretende articular los diferentes 

procesos de formación en práctica coral y técnica vocal para la voz hablada y cantada a 

nivel local, con formadores de trayectoria internacional; logrando que las futuras 

generaciones de intérpretes, formadores, creadores y gestores culturales de Pereira, 

reciban capacitación de diversos maestros en tendencias interpretativas y formativas 

actuales. 

Para el año 2019 en la Primer Semana Pedagógica Coral se plantea la inclusión de las 

temáticas  Expresión corporal a través de la técnica Alexander,  Técnica vocal para la voz 

hablada y cantada, Dirección coral  y Herramientas para la pedagogía musical infantil y 

juvenil; además, se busca abrir espacios de interacción musical a través de muestras 

pedagógicas por parte de los maestros formadores, invitados y de los asistentes al evento 

en diferentes lugares públicos de la ciudad.  

Los maestros propuestos para esta primera versión de la Semana Pedagógica Coral son 

seleccionados observando los perfiles, analizando su idoneidad y relevancia dentro de las 

temáticas propuestas a desarrollar.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La voz hablada y la voz cantada han sido a través de los milenios el medio expresivo por 

excelencia de la especie humana, por tal motivo su inclusión es fundamental para lograr 

un óptimo desarrollo en todos los procesos de formación musical. El hombre ha tenido la 

necesidad de plasmar su entorno y expresar sus estados anímicos, ésta condición lo ha 

llevado a acudir al instrumento más inherente de su misma naturaleza, la voz. 

Con el paso de los años y la evolución del entorno social, político y religioso, el desarrollo 

de la técnica vocal se ha influenciado de varias perspectivas estéticas provenientes de 

distintas culturas; como consecuencia de este desarrollo surge el canto individual y el 

canto colectivo, respondiendo de esta manera a las diversas necesidades específicas de 

los pueblos. 

La práctica en conjuntos vocales se ha convertido en una de las manifestaciones 

artísticas más accesibles para los distintos grupos sociales, por ello es de gran 

importancia propiciar espacios que le permitan a los estudiantes y formadores el 

intercambio constante y actualizado de estos saberes musicales. 

El Área de Coros de la Escuela de Música de la Secretaria de Cultura de Pereira propone 

realizar una Semana Pedagógica Coral que facilitará y potenciará éstos espacios, con el 

fin de realizar talleres pedagógicos, lúdicos y didácticos a estudiantes y formadores de la 

región cafetera. 

Uno de los objetivos primordiales de esta Semana Pedagógica Coral es replicar el 

conocimiento por medio de los directamente beneficiados, que son tanto los estudiantes 

como formadores asistentes; éstos beneficiados se encargarán de impartir los distintos 

saberes aprendidos a personas en sus respectivos contextos formativos, personas que no 

solo estén involucradas en el ámbito coral, sino todas aquellas que utilizan la voz como 

herramienta de trabajo en el campo musical, ampliando los alcances y beneficiarios de los 

talleres impartidos por los capacitadores de este evento. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar la primera versión de la Semana Pedagógica Coral en la Secretaría de cultura de 

Pereira, donde se propicien espacios de intercambio musical en un ámbito formativo a 

través de talleres, muestras pedagógicas, capacitaciones y ensambles corales, cuyos 

beneficiarios sean todos aquellos que usen la voz como herramienta de trabajo en el 

campo musical. 
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4. MAESTROS INVITADOS 

Los maestros invitados como formadores a la Semana Pedagógica Coral, fueron 

seleccionados analizando su calidad humana, trayectoria musical y pedagógica.  

 

4.1 MARIA OLGA PIÑEROS LARA  

Cantante, compositora, pedagoga, directora coral e investigadora nacida en Bogotá, 

realizó sus estudios musicales con énfasis en canto lirico y dirección coral, especialización 

en música de cámara, oratorio y recital, interpretación, pedagogía y técnica vocal en 

instituciones de gran reconocimiento como Juilliard School of Arts, Mannes College of 

Music, Instituto de pedagogía vocal del conservartorio de Oberlin en Ohio, entre otros. 

 

4.2 GABRIEL ANDRÉS RODRÍGUEZ ZULUAGA Licenciado en Música de la Universidad 

de caldas, candidato a magister en dirección coral en la universidad EAFIT, guitarrista 

clásico y acompañante, compositor, arreglista e interprete, con experiencia en docencia 

infantil, juvenil y universitaria. 

 

4.3 YENY PAOLA MORENO CASTAÑO  

Soprano Lírica nacida en Manizales. Licenciada en Música de la Universidad de Caldas. 

Magister en Canto de la Universidad de Aveiro en Portugal y Especialista en Opera y 

estudios Músico-Teatrales de la ESMAE (Conservatorio superior de Música y Artes de 

Oporto, Portugal). 

 

4.4 JAVIER MAURICIO NARANJO VASCO 

Actor nacido en Manizales, participante de diversos grupos teatrales y corales con más de 

15 años de experiencia. Ha recibido formación actoral con los maestros Liliana Díaz y 

Leonardo Arias, su exploración artística le permite comprender el lenguaje escénico y 

musical. 

 

5. INSCRIPCIONES  

Para las inscripciones en la Primera Semana Pedagógica Coral se organizan diferentes 

actividades donde los solicitantes pueden inscribirse según su nivel e interés. 
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5.1 ¿Quiénes pueden inscribirse?  

Todos los estudiantes, docentes e intérpretes que pertenezcan a un programa de 

formación musical en el país. 

 

5.2 ¿Dónde se pueden inscribir? 

Pueden buscar la información en  la página de facebook.com/semanadecorospereira o en 

la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira. Si presenta problemas con 

su inscripción puede solicitar información a través del correo 

coordinacioncorospereira@gmail.com.  

Este es el link donde puedes encontrar el formulario de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/1Zmypxzg9zEuZ-gj4kNwYRqLbqE2GGW0BqGQmnNvqprA/edit 

 

5.3 Cupos y fecha límite de inscripción: 

Los cupos se establecerán según la cantidad de inscripciones que se reciban, la junta de 

docentes y coordinador de la Semana Pedagógica coral se reunirá y seleccionará la 

cantidad de participantes, teniendo en cuenta las fechas de inscripción. Con anterioridad 

al evento un delegado de la junta directiva se comunicará con los aspirantes para brindar 

información con respecto a su solicitud. 

Apertura de inscripciones: Lunes 7 de Octubre de 2019 

Cierre de inscripciones:  Viernes 1 de Noviembre de 2019 hasta las 11:59 pm 

 

6. COSTO DE LOS TALLERES DE LA SEMANA PEDAGÓGICA 

La Semana Pedagógica Coral de la Secretaría de Cultura de Pereira no tendrá costo 

alguno, la alimentación y estadía del participante durante el evento correrá por cuenta 

propia o por medio de la institución que represente.  

 

7. TALLERES, CAPACITACIONES Y MUESTRAS PEDAGOGICAS  Y ENSAMBLES  

Para la primera versión de la Semana Pedagógica Coral se realizaran talleres y 

capacitaciones en Dirección Coral, Técnica Vocal, Expresión Corporal y Pedagogía 

Musical dirigido a la enseñanza de niños, jóvenes y adultos. Adicionalmente se realizarán 

muestras pedagógicas a cargo de los talleristas y agrupaciones invitadas, además de las 

prácticas de conjunto pertenecientes a la Secretaría de Cultura de Pereira. 
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8. REPERTORIO 

El repertorio que se trabajara en cada uno de los talleres de formación será compartido al 

correo electrónico registrado en el formulario de inscripción durante las dos semanas 

previas al evento. Es importante que realice y envíe la inscripción, en caso de no recibir el 

repertorio debe solicitar información a través del correo 

coordinacioncorospereira@gmail.com. 

 

9. Más información  

Correo: coordinacioncorospereira@gmail.com 

Facebook: https:www.facebook.com/semanadecorospereira 

Teléfono: 3117614613                                                                                                                                               

Mayra Alejandra Aguirre Espinosa                                                                                                                 

Coordinadora Área de Coros                                                                                                                                       

Secretaría de Cultura de Pereira 
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