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TALLERES
Paralelo a su carrera artística, Iraida Noriega  lleva 

dando talleres y clases durante 20 años. 
En los años noventas comenzó unos talleres  en la Escuela 

Superior de Música y la Escuela Nacional de Música, 
impulsada mayormente por el gran maestro Enrique 

Nery. 

Con el paso del tiempo, esta idea de los talleres se ha ido consolidando, y definiéndo. A lo largo del 
año Iraida es solicitada para dar talleres en distintas partes de la República Mexicana, en 

encuentros de docencia enfocada al jazz como Encuentro de Berklee en Xalapa, en JAZZUV, ahi 
mismo, en los encuentros de TÓNICA en Guadalajara, y en los talleres del Centro Nacional de San 
Luis Potosí. Igualmente, de manera independiente, la misma comunidad se ha organizado  y estos 
talleres han sucedido en Aguasalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel de Allende, y Mérida.

De manera permanente, Iraida tiene dos veces al año el taller LA VOZ COMO SEMILLA, en el Dim, 
escuela ubicada en Coyoacán y para la cual tambien ha escrito algunos programas de estudios 

dentro de los cuales esta tambien el curso en cuatro módulos de ARMONÍA A LA VOZ.



TALLERES
Este es un taller con un enfoque lúdico abierto para

público en general, con o sin antecedentes de estudios
musicales. Se enfoca mayormente en explorar las

posibilidades de la voz, partiendo de la improvisación.
Se exploran posbilidades sonoras, expresivas, uso de
la palabra, la respiración orgánica, el uso percutivo, el

cuerpo en juego, y todo con un enfoque hacia la
composición espontánea.

LA VOZ COMO SEMILLA

ARMONÍA A LA VOZ

Este curso es un programa diseñado por Iraida para llevar la
comprensión de la armonía a la vivencia vocal. Esta diseñado

para cuatro módulos, cada uno de dos meses en los cuales se va
profundizando la comprensión de la armonía diatónica y modal,
comenzando por el estudio de intervalos, círculos armónicos,

arpegios y escalas.

En ambos talleres hacemos usos de los loopers como instrumento de apoyo, cual
nos abre a la exploración de varios generos musicales como base de trabajo.



NECESIDADES  TÉCNICAS
1. Un salón amplio y silencioso 

 
2. Un pizarrón y plumones 

 
3. Un amplificador o equipo de sonido 

 
4. Agua 

 
5. Teclado para el  curso de Armonía 

a la Voz. 
 





LIGAS DE ALGUNOS TALLERES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S1LzT7iCkKY
TALLER DIM

CANCION LAVINIA NEGRETE 
https://www.youtube.com/watch?v=-_wX_kKf2QA 

TALLER DIM ENSAMBLE VOCAL 
https://www.youtube.com/watch?v=4vIv2COBpXo 

TALLER DIM HELLO 
https://www.youtube.com/watch?v=OWCg8x79EQU 

TALLER DIM SOLAMENTE UNA VEZ 
https://www.youtube.com/watch?v=qX8ncKjNCzI 



CONTACTO

iraida-noriega.com 

mariposa.noriega@gmail.com 

facebook/iraidanoriega


