ACTUAR LA MÚSICA:
DE LA REVISTA AL CABARET
Imparte: Jeanette Macari
Horario: lunes, miércoles y viernes
de 12:00 a 15:30 h
Duración: del 21 de agosto al 1 de
septiembre (21 horas)
Cupo: 15 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: actores y cantantes que quieran
explorar y desarrollar sus posibilidades
vocales y musicales, al combinarlas con
sus habilidades escénicas, incluyendo la
improvisación stand-up con música.
Requisitos: dos canciones aprendidas de
cualquier género y en cualquier idioma.
Texto impreso en el idioma original y
traducción en español (si es el caso).

CICLO
CABARET
JEANETTE MACARI
Mezzosoprano. Egresada del Conservatorio
Nacional de México y de la Guildhall School of
Music and Drama de Londres. Ha caracterizado
grandes personajes en ópera, además de
estelarizar sus propios espectáculos donde
transita del canto lírico al cabaret glamoroso y
nostálgico, del recital tradicional al espectáculo
teatral. Ha participado en Madame Butterfly, La
vida breve, Anna, Los siete pecados capitales,
El murciélago y Carmen. Actualmente colabora
con Juan Ibáñez y Jesusa Rodríguez en diversos
proyectos de ópera y teatro. Sus espectáculos
Flor del vicio, Réquiem para un gángster, El
bolero de la Tosca, Las que me sé y En casa de
Antonieta, se han presentado en prestigiosos
festivales internacionales. En 2005 recibió la
distinción Trayectoria Destacada del Fonca.

Objetivo:
• Que el alumno tenga un acercamiento
a su registro vocal y a la música de una
manera lúdica
• Que descubra la música y la voz en un canto
libre de acuerdo a sus posibilidades vocales
y que reconozca que la voz si se libera y se
desarrolla, no se construye
•
•
•
•

Contenido:
Trabajo individual y de grupo
Montaje de canciones
Juego de letra y música de canciones
Cada sesión incluye tanto trabajo individual
como de grupo y el montaje de canciones
con improvisación de texto
Música y letra en la comedia stand-up

Informes: Coordinación de talleres, lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 19:00 h
aandradev@cultura.gob.mx Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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