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Curso con  

Rosalía Mowgli 
 “¿Para qué cantar? 

Un Curso para Cantautores” 
 

Madrid, 28, 29 y 30 de octubre y 4, 5 y 6 de noviembre de 2019 
 

 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Para todas aquellas personas interesadas en el proceso de crear canciones, 

independientemente de la experiencia que se tenga en esta faceta: gente que nunca ha 

compuesto una canción, que tenga algo de experiencia y también para los expertos con 

necesidad de un replanteamiento.  

OBJETIVOS: 
 
Superar las fórmulas más comerciales para revalorizar la originalidad de el/la autor/a que 
busca una voz propia. 
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PROGRAMA: 


Ejercicios Prácticos 

 De la idea a la palabra, de la palabra a la música: melodías para letras y letras para 
melodías; sacar partido melódico y rítmico de las letras. 

 Estructuras, formas, estribillos, fraseo, acentuaciones, contrastes efectivos entre 
secciones; armonización; surrealismo 

 La improvisación como parte del proceso de composición 
 
Tocar y cantar 

 La composición de una canción nueva a partir de la puesta en práctica de los 
recursos específicos de este taller 

 Presentación en vivo de los trabajos de los participantes 

 Oportunidad de presentar además canciones previamente compuestas por los 
participantes para crítica constructiva. 

 
Escuchar y comprender 

 Análisis del trabajo de músicos-cantautores internacionales comprendiendo y 
analizando los recursos para poder aplicarlos en nuestras canciones.  

 Cantautores invitad@s colaborarán puntualmente a lo largo de este curso 
 

PROFESOR: 

Rosalia Mowgli 

Compositora y guitarrista, cantautora y multi-instrumentista, dedicada por entero a dar 

conciertos y talleres por el mundo.  

Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y obtuvo un BFA en el 

California Institute of the Arts (Cal Arts, Los Angeles).  

Fue elegida por el Brooklyn Academy of Music de Nueva York para participar en el programa 

“New Voices from Spain” donde también estuvieron Concha Buika y Macaco. Recientemente 

ha realizado este taller en La Escuela de Música Creativa de Madrid, en la Universidad de 

Antioquia en Colombia y en el Golden Drum de Nueva York. Tiene cinco discos publicados: 

Paradoja (2000), Nanas Urbanas (2007), SubVersiones (2010) Juniper (2015) y Rosalia 

Mowgli y La Escuela Encantada (abril 2019). 
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FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: 28,29 y 30 de octubre y 4,5, y 6 de noviembre de 2019 
Horario: de 16 a 20h 
Lugar: Sala Manuel de Falla - SGAE · C/ Fernando VI número 4 · Madrid. 
Duración: 24 horas 
 

MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 80 € 60 40 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 
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