
Curso de Canciones 7 de septiembre de 2020

CURSO DE CANCIONES 

Descripción 
Durante el Curso trabajaremos sobre las distintas posibilidades de abordar una canción, 
partiendo de herramientas técnicas que nos ayudarán en dicho proceso (tanto musicales como 
líricas). También destinaremos el espacio para el análisis de grandes canciones y cancionista, a 
fines de poder comprender los universos inabarcables que conforman una canción. 

Trabajaremos con una metodología participativa para que cada alumno pueda articular con sus 
pares los conocimientos adquiridos, partiendo de propias experiencias y de los recursos 
musicales y literarios de cada artista.


OBJETIVOS 
Potenciar las herramientas creativas en cada participante para que de esta manera pueda 
desarrollarse en el camino artístico de hacer sus propias canciones.


A QUIEN VA DIRIGIDO 
El Curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen expandir sus horizontes creativos 
en el camino de la composición de canciones, con o sin experiencias previas.


REQUISITOS 

No hay requisitos especiales. Solo ganas de aprender y aptitudes lúdicas con el lenguaje, como 
así también los requerimiento técnico de los cursos modalidad online: acceso a internet, 
micrófono y cámara.
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Ariel Arroyo, es uno de los nuevos compositores de la escena folclórica actual. Ha 
editado en el 2016 su primer disco “Al sur del cielo” con diez canciones de su autoría y 
se encuentra actualmente trabajando en la pre producción de se segundo disco el que 
también contará con un racimo de canciones de su cosecha.

Recientemente fue destacado en la convocatoria de fomento “Músicas esenciales, 
sonidos de la Argentina” del Ministerio de Cultura de la Nación juntos a 120 artistas del 
país.


Sobre Ariel dice Rafael Amor: 

“Hay voces que son un viento fresco y que a uno le refundan la respiración. 
Ariel Arroyo es una de esas voces, es joven y talentoso músico e intérprete, 
vehículos con los que deja fluir su poesía, su bella poesía sur donde habitan 
los paisajes profundos de su Patagonia, algo que lo hace inevitablemente 
universal. 
El duende de la emoción, dueño travieso del arte, lo ronda y lo acompaña y 
en la madurez de su canto se intuyen espinas junto a las flores que sabe unir 
en metáforas , esa metáfora mayor que es la vida (…).”
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