
 
 

 

 

 

 

CLASES DE CANTO LIRICO  

PRIMER SEMESTRE 2021  

 
Día y horario: Lunes o Jueves  

Las clases se impartirán ONLINE los días lunes o jueves a partir de las 

10.00 hrs hasta las 17.15 hrs.  

                                       

Maestro   : Guillermo Olivares Alcalde 

Cantidad de horas : 1 hora pedagógica semanal individual 

Edad    : Mayor de 30 años. 

Fecha de inicio  : Lunes 01de marzo  

                                     Jueves 04 de marzo                                        
 
 
ANTECEDENTES CURRICULARES DEL MAESTRO 
 
Guillermo Olivares Alcalde, Profesor de Educación Primaria, Consejero 

Educacional y Vocacional y Cantante Lírico. Su perfeccionamiento vocal lo 

realizó en el Conservatorio Municipal de Viña del Mar y posteriormente en 

Alemania donde desarrolló su carrera artística. Entre 1979 y 1991 fue miembro 

estable del Teatro de la Ópera de la ciudad de Trier, Alemania, participando en 

óperas, operetas y teatro hablado en giras por España, Francia, Austria, 

Luxemburgo y Alemania.  Entre 1992 y 1995 fue profesor de canto y concertista 

en el Kulturscheune de Mariensfels, Alemania. En Chile ha cantado como 

embajador cultural de diversas instituciones culturales y teatros de la región. 

Actualmente es profesor del Conservatorio Izidor Handler de Viña del Mar.  El 

año 2013 fue Jurado Preseleccionador del XL Concurso Internacional de 

Ejecución Musical “Dr. Luis Sigall”, Canto Lírico.  Imparte curso de Canto Lírico 

para adultos y adultos mayores en la Corporación Cultural de Viña del Mar.  

 
OBJETIVOS 

 

 Dominio de la técnica vocal, respiración, emisión e interpretación 

 Aprendizaje repertorio de acuerdo a las aptitudes de cada persona. 

 Dominio fonético idiomas extranjeros. 

 Conocer e interpretar obras de compositores destacados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

 

1.- Arias y canciones del repertorio nacional e internacional 

2.- Práctica idiomas extranjeros 

3.- Conocimiento vida y obras de compositores famosos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Ejercitar la técnica vocal 

 Memorizar obras para canto en diversos idiomas. 

 Ejercitar fonética idiomas extranjeros  

 
Ante la realidad sanitaria del país, la realización del taller funciona totalmente de manera 

online, considerando que los participantes tengan acceso a las aplicaciones 
respectivas. 

 

VALOR 

 

Valor   : $ 20.000 mensuales  

 

 

 

 

VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 
ENCARGADA  CURSOS DE EXTENSIÓN CURSOS ONLINE 

CORPORACIÓN CULTURAL DE VIÑA DEL MAR  
E-MAIL: cursos@culturaviva.cl  /  FONOS:  

 322680633 – 322883358 
 

 


