
FICHA INFORMATIVA 

Título del taller, curso y/o 
actividad

Taller de rap - Flow ZN

Objetivos - Aprender técnicas y habilidades para escribir una canción de rap, 
utilizando este como medio de expresión.
- Poner en práctica lo aprendido siendo capaces de rapear sus propias 
letras delante de un público.

Contenidos - Introducción al rap: Características y breve historia del rap.

- La instrumental: Elementos que la componen y formas de fluir 
sobre una base instrumental.

- El ritmo: rapeo sobre un compás 4x4 y adaptación al tempo.

Composición de una canción: 

- Estructura.

- Tipos de rimas y estrofas.

- Recursos literarios

- Creatividad.

Preparación para el directo:

- Expresión y puesta en escena.

- Actitud.

- Estructuración de un show.

- Interactuación con el público.

- Compenetración con los compañeros (corista).

Requisitos Necesidades para realizar el taller:

- Folios o libretas y bolígrafos para los alumnos.
- Proyector con conexión HDMI y pantalla.
- Altavoz con conexión bluetooth (preferiblemente).

Necesidades técnicas para el día del concierto:

- Micrófonos (2 mínimo y preferiblemente inalámbricos).
- Altavoces PA (para escuchar el público) y monitores (para escuchar 



los cantantes desde el “escenario”).

- Mesa de mezclas (para conectar los micrófonos y el ordenador 
para lanzar las instrumentales).

Quién imparte el taller ARCHÉ (Rafael García Díaz)

Ganador del “XXII Certamen de promoción música joven” de Alicante en 
2021. 
Además, en ese mismo año obtuvo otros reconocimientos como el 
segundo premio en los “Premios Talento Joven de la Comunidad de 
Madrid” y un tercer premio en el “Certamen de Jóvenes Creadores de 
Salamanca”.

Observaciones: El taller tendrá una duración de cinco días y un total de 10 horas. Los 
cuatro primeros días se dedicarán a trabajar los contenidos anteriormente 
propuestos con el fin de elaborar canciones de rap, las cuales los 
participantes tendrán que presentar ante el público el último día.

El taller está enfocado a chicos y chicas de edades comprendidas entre 12 y
17 años.

El taller se impartirá en el Centro 14 – Unamuno de Alicante los días 9, 16, 

23 y 30 de noviembre y el día 2 de diciembre.


