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Campamento coral Allegro vuelve 
tras receso por la pandemia 

RECIBIRÁ A JÓVENES DE TODO EL PAÍS Y EL EXTRANJERO

Se desarrollará entre 
el 27 y 30 de enero en 
su VI versión. En esta 

oportunidad, el encuentro 
tendrá como sede 

principal el Seminario 
Mayor Santo Cura de Ars.

Desde el año 2014 la Academia de 
Música Allegro  de La Serena viene 
desarrollando un encuentro de canto 
coral llamado “Campamento Coral 
Allegro”, con la participación de jó-
venes de distintas partes del país e 
incluso desde el extranjero.

El próximo campamento, en su VI 
versión,  se realizará  entre los días 
27 al 30 de enero y tendrá como 
sede principal el Seminario Mayor 
Santo Cura de Ars, ubicado en avenida 
P.Waldo Alcalde, Colonia San Ramón 
376, La Serena.

Este proyecto fue creado por el 
reconocido profesor y Magister en 
Didáctica de la Música, Francisco 
Espinoza Lamatta, en colaboración 
con el equipo del Coro de Jóvenes 
de la Academia.

CAMPAMENTO CORAL

Espinoza relata que en abril de 2010, 
nace la Academia de Música Allegro 
y posteriormente surgió la idea de los 
campamentos corales.

“Esta iniciativa nace al detectar el 
interés de muchos directores de coro 
por conocer diferentes metodologías 
de trabajo. El año 2013 me llegaron 
varios mails de colegas preguntando 
si podían asistir a los ensayos del coro 
que dirigía en mi Academia y si sus 
alumnos podían asistir a mirar y/o a 
participar. A raíz de esta situación, 
luego de socializarla con los jóvenes, 
pensamos que sería interesante re-
unirnos con otros coros para compartir 
experiencias, no solo entre directores, 
sino también entre los mismos jóvenes 
coreutas, pero, no alcanzaríamos en 
una sola jornada, así que comen-
zamos por un primer Campamento 
de tres días, convocando también a 
expertos nacionales para enriquecer 
los talleres.”, señala el músico.

El profesor explica que la actividad 
se extiende, generalmente, durante 

Cada año, a fines de enero, Allegro convoca a cientos de jóvenes de todo el país y del extranjero para compartir experiencias en torno al 
canto coral. La actividad se extiende, generalmente, durante una semana

CEDIDA

una semana, en la que los directores 
talleristas invitados imparten talleres 
de lectura musical, aprendizaje de 
repertorios y puesta en escena de 
conciertos a la comunidad.

El campamento, ha recibido la visita 
de destacados directores corales de 
diferentes países como Argentina, 
México y Venezuela, quienes han 
trabajado aspectos culturales de sus 
respectivas regiones en las canciones 
escogidas para las presentaciones.

EL CAMPAMENTO 
ENFRENTA LA PANDEMIA

“Debido a la pandemia, el campa-
mento coral ha tenido que modificar 
sus objetivos, cantidad de días y de 
participantes. No obstante, queremos 
dar continuidad a este proyecto tan 
importante para muchos jóvenes 
amantes del canto coral. Pretendemos 
entregar formación de liderazgo 
a 50 jóvenes, con el objetivo de 
conformar el futuro staff que lle-
vará nuestro proyecto a diferentes 
regiones del país y del extranjero.”, 
sostuvo Francisco Espinoza.

CONTENIDO DE LOS TALLERES

Las áreas de trabajo para este año 
tienen que ver con el desarrollo de 
liderazgo en grupos juveniles en 
talleres como: “Habilidades comuni-

cativas y sociales”, “Taller de control 
de emociones” y “Organización 
interna de un coro y las relaciones 
interpersonales”. En otra área, no 
menos importante para la realización 
de eventos masivos en el futuro, 
tenemos el “Taller Conocimientos 
teórico-prácticos en primeros auxi-
lios” y “Habilidades en gestión cul-
tural”, todo esto acompañado de los 
tradicionales talleres de música, 
canto coral y Alianzas culturales 
recreativas, juegos y dinámicas.

“Queremos que los jóvenes com-
prendan el funcionamiento, orga-
nización e impronta que tiene el 
Campamento Allegro, para poder 
replicar esta idea en otras ciudades 
del país y del extranjero”, nos señala 
el director de la Fundación.

TALLERISTAS ÁREA MÚSICA

Para esta versión, el Campamento 
Coral contará con la visita de dos 
destacados directores: Rodrigo Tapia, 
profesor de Música egresado de La 
Universidad de La Serena, quien 
posteriormente realiza estudios de 
Dirección de Orquesta y Coros en 
el Real Conservatorio de Bruselas 
en Bélgica.

Desde Santiago del  Estero, 
Argentina, recibirán la visita 
de Guadalupe Suárez, técnico 
Instrumentista en Guitarra, pro-

fesora en Composición musical, 
egresada de la Universidad Nacional 
de Córdoba con perfeccionamiento 
en Composición Musical.

INSCRIPCIONES

Para inscribirse en el VI Campamento 
Coral Allegro se debe ingresar a www.
fundacionallegro.cl , donde se indican 
los requisitos, objetivos, talleres y el 
programa. Posteriormente se debe 
llenar el formulario y cancelar la 
cuota de inscripción. Consultas a 
+56966847279.
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FRANCISCO ESPINOZA LAMATTA
DIRECTOR ACADEMIA ALLEGRO

Queremos dar 
continuidad a 
este proyecto tan 
importante para 
muchos jóvenes 
amantes del canto 
coral”.
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