
ConEuterpe 17. Segovia, 28 de abril de 2017 

              TALLER  “CREO CORO”  

 

CALENTAMIENTO: 

1. Lupi: Ejercicios matutinos 

Me despierto. Me estiro. Me quito los anillos. 

Sacudo arriba y abajo, delante y detrás, arriba y 

detrás, abajo y delante, etc. Me desplazo a 

izquierda y derecha (movimientos de Sesere eeye). 

Dos pasos a la derecha y dos a la izquierda (Singing 

all toghether). Yoga matutino. 

 

2. Coral: Ducha 

Me quito la ropa. Me meto en la ducha. Abro la 

mampara: KGGGG. Abro el grifo: SSSSSSSH. Cojo 

la esponja y se me cae. Me agacho a recogerla. Me 

estiro para colocar la ducha en el soporte, que está 

muy alto. No llego con una mano. Lo intento con la 

otra. Me estiro para coger el bote de gel, que está 

altísimo: lo intento con la izquierda y con la derecha. 

Salto.  Echo gel en la esponja: FFFF FFFF. Se está 

acabando: PLLL PLLL. No sale más FSSSS FSSSS. 

Me jabono todo el cuerpo: GGGGGGG. Me enjuago: 

SHSHSHSH. Cierro el grifo: KGGG. Abro  la 

mampara: FFFF. Salgo de la ducha. Me seco: 



GGGGGG FFFFFF CHCHCHCH. Me pongo crema 

(masaje cara y cuerpo) y me visto. 

 

3. Mariló: Ventana 

Abro la ventana y respiro profundamente. Disfruto 

un momento del aire dentro de mi cuerpo y lo 

expulso lentamente. La ventana se cierra de un 

portazo y la vuelvo a abrir. Repito la respiración 

profunda.  

Me imagino que soy un globo humano y me llenan de 

aire por la nariz. Me inflo en 4 tiempos. Me 

mantengo lleno de aire 4 tiempos, pero me desinflo 

por la boca en otros 4 tiempos. Repito la respiración 

en 2-4-8 y en 1-4-10.  

Entra una mosca por la ventana: ZZZZZZ. Sigo con 

el dedo su vuelo, imitándolo con la voz: ZZZZZ (de 

abajo a arriba, de arriba abajo, espirales 

ascendentes y descendentes, etc). La aparto con la 

mano pero sigue volando. Le doy varios manotazos 

hasta que cae al suelo. 

 

4. Nuria: Caja de bombones, persiana y moto 

La mosca entró porque había una caja de bombones 

abierta. Pruebo uno y me gusta, está muy bueno: 

MMMMM. Pruebo otro y me gusta más: 

mmmMMMMMMmmmm. Cojo el tercero y …. Oh, 

¡pica!: Buaaaggggg. Está feísimo: 



BUAAAAAAGGGGGGGHHHH! Me como otros dos 

del tirón para quitarme el mal sabor. Con los dos 

bombones en la boca, entra alguien en la habitación 

y me pregunta qué hago. Le cuento todo lo que he 

hecho desde que me he levantado, pero lo hago con 

la boca llena. Me enjuago la boca y salgo de casa. 

Abro la puerta del garaje: RRRRRRRR  

o(ascendente). La puerta se atasca: KKKKG y se 

baja de golpe: RRRRRRR (descendente). La subo y se 

baja varias veces hasta que se queda cogida.  

Arranco la moto: BRRRRM BRRRRMMMM, pero se 

gripa: PPPPKKKGGGG. La vuelvo a arrancar y me voy: 

BRRRRMMM  BRRRRRRMMMMMMM. 

 

5. Gloria: Conjuro brujas 

Me encuentro con una reunión de brujas que se ríen: 

JA JA JA JA JA. Utilizamos la risa como modelo 

de voz colocada para que imiten. 

Hacen un conjuro: 

- Patas de salamandra: SSSSSS 

- Ojos de murciélago: MMMMMM 

- Tripas de cocodrilo: KKKKKKK 

- Sesos de foca: FFFFFFF 

- Cola de gato: GGGGGG 

Remueven el caldero: BZZZZZZ 



Lanzamos conjuros haciendo glisandos asc y desc 

muy agudos, acompañados por el movimiento de 

lanzamiento del brazo. 

Nos bebemos la pócima de las brujas para cantar. 

 

 

 

MUESTRA TALLERES POR GRUPOS (Acompañamiento 

de piano por Enrique Iglesias):  

 

• Taller 1: El sol brilla grande………………Peter 

Michel/ Anna Haxworth  

• Taller 2: Singing all 

toghether…………………….Thord Erik Gummesson  

• Taller 3: 

Dudabdá………………………………………………Lorenz 

Maïerhofer  

  

MUESTRA TALLERES EN GRAN GRUPO 

(Acompañamiento de percusión por Pedro Martínez):   

• Sesere eeye…………………………. Canción tradicional 

de las Islas Torres  

• Kwaheri…………………………………Canción de 

despedida, trad. de Kenia  

  

 


