
 
 

Transformando personas y organizaciones  

 
Taller: “Cántale a tu bebé!!!” 
 
Presentación 
Está comprobado que las canciones de cuna tienen un efecto 
calmante en niñas y niños. Cualquier mamá o papá que le ha 
cantado una nana a su bebé a las 2 de la mañana para dormirlo 
puede atestiguarlo. Además, la música ayuda a establecer el apego. 
Imagínate compartiendo con tu bebé mientras ambos se mecen al 
ritmo de una hermosa melodía. En este contexto, hemos creado este 
Taller transformacional que hemos llamado “Cántale a tu bebé!!!”, en 
conjunto con la distinguida soprano Viviana Mella. 
 
Objetivo 
Establecer el apego con el bebé a través de canciones de cuna, que 
permitan a las madres experimentar estimulaciones sensoriales y 
facilitar la producción de nuevos sonidos vocales graduados para 
estrechar lazos con su bebé, lo que, a su vez, provocará en su bebé el 
interés temprano por la música al recibir una de las más grandes 
estimulaciones del ser humano, a tan temprana edad. 
 
Contenidos 
• Estimulación sensorial y desarrollo del  proceso del saber  

escuchar, sentir y expresar. 
• Inducción de la técnica vocal. 
• Interpretación vocal de canciones en grupo, monódicas, a capella 

y con acompañamiento. 
• Improvisaciones rítmicas melódicas (tarareos creativos de nanas o 

canciones de cuna, que podrá realizar cada una de las madres). 
 
Metodología 
Enfoque experiencial basado en la utilización de diversas 
herramientas y canciones de cuna para la experimentación y el 
disfrute de la música, como el eje principal de la estimulación 
temprana. 
 
Público objetivo 
Futuras madres; y madres de recién nacidos y de niñas y niños de 
hasta un año. 

  
 
Facilitadora:  

Dra.(c) Viviana 
Mella. Soprano, 
Directora Coral, 
Docente y Presidenta 
del Jurado 
Internacional de 

Opera Chile-Italia. 
 
Datos operativos 
• Modalidad: Presencial. 
• Fecha: 30 de Noviembre de 2019 
• Horario: 9 – 11 hrs. 
• Lugar: Club Ansco, Gil Toledo 

804. Rancagua 
• Inversión: $35.000 (por persona) 

Incluye Coffee-break + Certificación 
• Incripciones en línea: 

http://bit.ly/35K4K3S 
• Contacto: Paula Córdova / 

contacto@centrotransformar.cl 
 
Fechas importantes 
• Apertura de inscripciones: 14 de 

octubre de 2019. 
• Cierre de inscripciones: 18 de 

noviembre de 2019. 
• Realización de pago: contra 

inscripción y envío de datos de 
facturación. 

• Envío de certificaciones en formato 
digital: 48 hrs. concluido el Taller. 

 
Nota: Este Taller requiere un mínimo 
de 25 participantes para su ejecución. 
 
Taller conjunto entre Centro 
Transformar® y Academia de 
Música Viviana Mella 

 
 

http://centrotransformar.cl 

La estimulación temprana, a través de la música, ayuda a establecer 
el apego.  

 


