
CANTO – VOZ - EXPRESIÓN
por Ana Camino 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 

 

ASÍ QUE… 

¿TE ATREVES A ENCONTRARTE CON TU VOZ? 

Información general 
 Fechas:  7 y 8 de Julio de 2018.   

 Horarios:  Sábado 7 Julio 10:00 a 14:00  

   
Domingo 8 Julio 10:00 a 14:00 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Cuota del taller: 50  taller completo. ( 10 % de descuento para soci@s 

de Arteluna Teatro)

. 

 Fecha límite de inscripción:  5 Julio 2018.

  

 Número de plazas: Mínimo 6 - Máximo 12  

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 

¿Quieres conocer las bases técnicas de la voz?
¿Quieres poder hablar o cantar con salud y expresarte?

¿Quieres llegar a los demás con tu voz?

En este intensivo te damos las bases y la experiencia para que empieces
a conocer tu voz, herramientas para manejarla y expresar todo lo que quieras.

Elije una canción, un monologo, un poema...y prepáralo en un fin de semana con 
técnica, emoción, interpretación y voz. 

Haremos ejercicios simples, fáciles y divertidos que puedes repetir en casa. Juegos 
de relajación, teatro y técnica vocal con los que aprenderás a sacar el mayor partido 
a tu voz 



PROFESORA 
Ana  Camino,  aunque  periodista  de  carrera,  la  música  siempre  ha  sido  mi 
motor y en 2009 me lancé a realizar mi sueño de cantar profesionalmente. 
Con 25 años empecé a estudiar canto lírico, piano y lenguaje musical como 
alumna  de  canto  del  profesor  Raúl  Baglietto.    Actualmente  continúo  con 
clases de canto y lenguaje musical con la Maestra Letizia Marchini. 

Me apasiona la técnica vocal, cómo funciona tanto el aparato fonador, y las 
emociones  y  pensamientos  que  van  asociados  a  él.  Desde  2012  tengo  la 
oportunidad  de  compartir  mi conocimiento en canto  impartiendo clases  de 
técnica  vocal  de  iniciación  a  niños  y  adultos.  Combino  las  clases  con  mi 
faceta artística. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo del taller: 

Sábado:  Técnica de relajación y respiración. Ejercicios de calentamiento

Domingo: Calentamiento. Cantar con el cuerpo y respiración. Análisis de
letra y estructura de la canción. Interpetación. Emocionalización de la canción. 

Objetivos: 

1. Técnicos: 

Técnica  básica de respiración

Apoyo de la voz desde el cuerpo

Relajación al cantar
Gestión del aire. 

Identificar qué hacemos al cantar. 
Corregir vicios y afianzar virtudes. 

2. Artísticos: 

Desinhibición  y  pérdida  de  miedo  escénico 

Comprensión y expresión de la canción. 

Pequeña creación de personaje. 

¿A quién va dirigido? 

A cualquier persona que quiera cantar, sin nociones de técnica o canto.  

corporal y técnica vocal. Primer pase de canciones. Personificación de la
Canción. Canto emocional

Teatralización y creación de una historia. 
Liberar emociones al cantar

Confianza en el cuerpo y la voz



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 
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