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DESARROLLO DEL CURSO 

PRIMERA PARTE 

 Presentación  

o Qué es el Beatboxing. 

o Orígenes.  

o Origen del Human Beatbox.  

 Planteamiento de lo que vamos a aprender:  

o Preparación del cuerpo  

o Técnica de respiración  

Descanso  

 

CURSO DE FORMACIÓN EN BEATBOX 

CARLOS MARCO  (Miembro del grupo a capella “B-VOCAL”). 

Sábado 14 de enero de 2023. 

CEIP Antonio Delgado Calvete – Avenida Deportiva 21  (junto a los frontones). (1) 

    10:00 a 14:00 – Curso de formación en BEATBOX. (2) 

    14:30 – Comida en el bar EL ALJIBE (piscinas municipales).(3)
 

    17:00 – Visita guiada al complejo de las “CUEVAS DE LOS CIEN PILARES”. (4) 

 

 La actividad de formación en beatbox es gratuita y exclusiva para los socios de 

PROMÚSICA LA RIOJA. 

 El menú en EL ALJIBE costará alrededor de 20 euros. 

 La visita a las CUEVAS DE LOS CIEN PILARES costará 7 euros por persona. 
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SEGUNDA PARTE 

 Técnica vocal.  

 Metodología de aprendizaje de los sonidos básicos.  

 Conoce el equipo electrónico necesario para el beatboxing.  

 Demostración familia de sonidos.  

 Patrones rítmicos.  

Descanso  

TERCERA PARTE 

 Beatboxing para niños.  

 Beatbox en el aula.  

 Fichas de ritmos.  

 Youtube como herramienta.  

 Páginas que te ayudarán a enseñar beatbox. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción al curso se realizará a través del formulario que aparece en la página de la 

convocatoria: 

http://www.promusicalarioja.es/formacion-en-beatbox/ 

El plazo para inscribirse en el taller será entre el 9 y el 11 de enero de 2023. 

 

IMPORTANTE 

Únicamente podrán asistir al curso aquellos socios que, a fecha 14 de enero de 2023, 

hayan abonado los 35 euros correspondientes a la cuota del año 2023. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

(1) Junto al CEIP Antonio Delgado Calvete disponemos de los aparcamientos de los 

frontones municipales, por lo que el aparcamiento no será un problema.  

(2)(3)(4)   Todas las actividades son opcionales, por lo que cada socio se podrá apuntar a la 
actividad o actividades que desee de forma totalmente independiente. 

 

 

http://www.promusicalarioja.es/formacion-en-beatbox/
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PONENTE: CARLOS MARCO 

Nacido en Zaragoza en septiembre de 1973. Poco después se muda a la localidad de 

Canet de Mar, frecuentando desde una edad muy temprana los círculos artísticos del 

grupo Els Comediants. Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio del Liceo de 

Barcelona y los continúa más adelante en Zaragoza, donde recibe clases de Marina Pesci. 

Desde 1994 estudia Dirección Coral en los cursos ofrecidos por la Federación Aragonesa 

de Coros, dirigidos por Enrique Azurza Aramburu y Nuria Fernández. También ha recibido 

clases de los profesores Julio Domínguez, Carl Högset, Digna Guerra, Fred Sjoberg, 

Vaclovas Agustín y Eva Pitlik. Ha dirigido diversos coros: “María Guerrero”, “Locus 

amoenus” y la coral de la “Hermandad de Empleados de la CAI” en Zaragoza. En su labor 

docente ha impartido conjunto coral, solfeo y piano en los conservatorios de Zaragoza, 

“Mingote” y “Paganini”. También ha pertenecido a los conjuntos de música antigua 

“Roda de Isábena” y “Antigua Capilla Hispana”. Desde el año 2001 se especializa en 

“beatbox”, una disciplina que surgió de la música vocal y que imita los sonidos de todo 

tipo de percusión con sólo el apoyo de la voz. 

Está en el grupob vocal desde su creación. 

 


