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CURRICULUM DOCENTE
Soy experta en patologías de la voz por la 
Universidad de Alcalá de Henares y tengo estudios de 
canto, guitarra, piano, doblaje, teatro, curso sobre el 
tao de la voz, relajación Cox Art, Voice Craft, Speech 
level, etc.

Mi experiencia impartiendo estos seminarios y cursos, 
comienza en Granada el año 2004, con la escuela de 
comunicación ESCO, en la que trabajé durante dos 
años.

He colaborado durante cuatro años con la ONG de 
Almería “A TODA VELA” en un taller creativo musical 
de ocio para niños con discapacidad psíquica.

He impartido clases de voz hablada y canto en la 
ESCUELA DE TEATRO GRANADA, dirigida por Gerar-
do Ruano y realizado seminarios dentro de la oferta de 
sus cursos intensivos.

He trabajado con la ESCUELA DE MÚSICA 
MODERNA de La Zubia, durante cuatro años como 
profesora de canto moderno.

He trabajado como entrenadora vocal con el grupo de 
teatro de cabaret LAVÍ E BEL de Granada.

Formé parte del profesorado de la escuela de teatro 
y circo ANIMASUR (CAU) impartiendo técnica vocal 
durante dos cursos lectivos (Granada).

He impartido cursos intensivos y  master class de 
técnica vocal en Granada  para el CONSERVATORIO 
PROFESIONAL de MÚSICA, la FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN , el CENTRO CUL-
TURAL MEMORIA de ANDALUCÍA, Centro Cultural 
BEIRO (curso específico para asistentes Sociales) y 
Ayuntamiento de CASTELL de FERRO. 
En Logroño en el centro cultural LA GOTA de LECHE  
(master class y concierto) y en el TEATRO LA 
EMERGENCIA (curso intensivo y concierto).

Cursos intensivos y  master class de técnica vocal  
para distintas agrupaciones corales privadas en 
Granada y La Rioja. 

En 2014 creo una nueva forma de trabajo a la que 
denomino GIMNASIA VOCAL , que ha tenido una gran 
acogida por las personas que han participado en los 
distintos cursos

También imparto clases de canto y rehabilitación vocal 
de forma individual.



CURRICULUM ARTÍSTICO

Actriz, cantante y compositora, nace en Logroño el 5 de septiembre de 1962.
Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el café concierto, grandes escenarios, teatros, televisión, 
radio y estudios de grabación.
En 1981 gana el festival de la canción de Radio Éibar interpretando sus propias composiciones.
En 1986 viaja a Alemania donde forma parte del dúo Báccara con una de sus componentes originales.
En 1988 Gana el concurso de TVE Nueva Gente, obteniendo el primer premio canción ligera.
Ha sido corista de diferentes artistas: Sara Montiel, Massiel, Francisco, Amaya Uranga, Lolita etc.
Trabajó durante las dos temporadas del musical “Los Miserables” en el teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Ha trabajado en los veranos de la Villa (La Córrala, Madrid), junto a Rosa Valentí y Loreto Valverde.
Interpretó diferentes zarzuelas en los teatros Calderón, Maravillas, La Córrala, y provincias.
Trabajó bajo la dirección de Don José Tamayo en el montaje de “Doña Francisquita” en el teatro Nuevo Apolo, 
junto al tenor Alfredo Kraus.
En 1997 Realiza la gira Española y parte de la Europea como artista invitada del grupo celta The Chieftains y 
Carlos Núñez, interpretando los temas grabados por Linda Rostand en el disco Santiago.
En 1998 Graba su primer disco con el sello CBS de Sony “Extraño Mineral” de la que es íntegramente autora.
Trabajó en el musical de Angel Montesinos “Estamos en el Aire”, en el teatro Alcázar de Madrid y en gira.
Participó como presentadora e intérprete en la gala especial de ”La Rioja tierra universal” emitida por TVE .
Compuso la banda sonora y canción original, para la película “BALA PERDIDA” protagonizada por Juanjo 
Puíg Corvé y David Carradine, que obtuvo el premio a la mejor banda sonora en la Mostra de Valencia 2003.
Ha compuesto, arreglado y producido sus último discos: “Marron glacé” presentado durante el festival de Jazz 
de Granada en el teatro Isabel la Católica el pasado 18 de noviembre del 2008 y “PARAÍSO TERRENAL”  23 
septiembre 2011 presentado igualmente en el mismo teatro.
Actúa y presenta el homenaje y 30 aniversario, del cementerio civil de “La Barranca” en La Rioja.
“Compromiso” es el nombre de su concierto homenaje a la mujer  luchadora , con repertorio original compues-
to por ella. Se estrenó en el día contra la violencia de género el 25 de noviembre 2008, en el Exc. Ayuntamien-
to de Logroño y en colaboración con la concejalía de asuntos sociales e igualdad, 
Ha colaborado con la asociación Española de ayuda en la lucha contra el cáncer en su 50 aniversario, inter-
pretando y grabando la canción junto al compositor e intérprete Chema Purón “Queda mucha vida”.
Ha musicado un poema de Rosa Díaz, poeta sevillana, para un libro disco de la fundación autor, junto a reco-
nocidos cantautores: Luis Eduardo Aute, Pablo Guerrero, Amancio Prada, etc. Y que vióla luz en 2010.
Ha participado en el 25º FESTIVAL INTERNACIONAL de TANGO de Granada (2012), al igual que en el de 
“ABRIL PARA VIVIR” (2011).
Ha interpretado a Judy Garlan en la obra musical “Al final del arco iris” en el teatro Marquina de Madrid febre-
ro de 2011.
Este mismo año ha realizado un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de la Academia Europea, interpretan-
do temas de James Bonds en el marco de la 32 edición de La Mostra de Valencia de  Cine.
Ha llevado, en concierto, su música al Teatro Isidoro Maiquéz de Caja Granada 16 de octubre 2009 y “Más 
que tres” 2013.
Estrena “Triangulo Equilátero” en los conciertos del centro Casa Molino Angel Ganivet en 2014, un formato 

en  trío junto a los guitarristas: Miguel Corral y Mario Gutiérrez con quienes, 
desde entonces,  interpreta su música fusionándose con el talento 
de estos dos grandes músicos.
Estrena su nuevo concierto “JAZZ DE CINE” en la sala 
LA EXPOSITÍVA de Granada interpretando temas que fueron 
banda sonora de películas, a la vez que se proyectaban imá-
genes de las mismas. 
De su colaboración con el cantautor flamenco Miguel Soler, 
interpretando “a la limón” un bolero, acompañados ambos por 
las guitarras de su hermano Rafa Soler y Miguel Corral, nace 
un nuevo proyecto discográfico y de concierto: 

“ABOLERADOS”.
Actualmente compagina, clases y conciertos con 
la preproducción de su cuarto disco.



Curso Intensivo de GIMNASIA VOCAL 
 iniciación al canto e higiene vocal

En el deporte o en la danza, el correcto adiestramiento del cuerpo y la respiración ayuda al fortalecimiento y de-
sarrollo de las partes corporales a quienes les exigimos un resultado y un objetivo a conseguir. De igual forma LA 
VOZ se crea gracias a la suma de diferentes órganos, músculos y articulaciones que trabajan en colaboración y son 
interdependientes unos de otros. Es por esto que he puesto por nombre a este curso: GIMNASIA VOCAL. Entiendo 
y trabajo la voz de una forma muy práctica, con ejercicios físicos que por experiencia propioceptiva aportan conoci-
miento y razonamiento a quien los realiza.. 
Me baso en dos diferentes técnicas vocales: SPEECH LEVEL Y VOICE CRAFT. Además de mi experiencia 
personal y profesional.

  Trabajando:
- Ejercicios que nos ayudan a comprender y conocer la fisiología de la voz.
- Ejercicios que nos ayudan a conseguir una correcta postura para cantar. Anclaje y relación voz y cuerpo.
- Práctica y discernimiento de las tres respiraciones. (Clavicular, costal y diafragmática).
- Ejercicios que nos ayuden a conseguir una correcta, amplia y profunda respiración para la voz 
  (costodiafragmática).
- Ejercicios para el desarrollo y fortalecimiento del musculo diafragmático, implicado en el apoyo vocal.
- Ejercicios para un correcto cierre glótico (cierre de las cuerdas vocales) y como lograr unos “ataques”
  vocales correctos, reconociendo sus variantes.
- Ejercicios que nos ayuden a encontrar las zonas de resonancia y a una optima emisión y proyección de la voz.
- Ejercicios que nos ayuden a desnasalizar nuestra voz.
- Ejercicios que nos ayuden a reconocer y desarrollar todos los registros: Voz de pecho, voz mixta y voz
  de cabeza.
- Ejercicios que nos ayuden a conocer que son el Twang nasal y oral y su implicación en la proyección vocal.
- Ejercicios que nos ayuden a hacer un buen uso articulatorio en la producción de nuestros sonidos 
  vocálicos/consonánticos.
- Ejercicios de calentamiento y descalentamiento vocal.
- Ejercicios que preparen nuestro cuerpo para cantar.
- Buenas praxis de higiene vocal.

contenido:



CONOCIMIENTO TEÓRICO: 
La persona que participe en este curso llegará a comprender como es la anatomía y mecánica de la voz. 
DISFRUTAR APRENDIENDO:
Es un curso muy activo, con mucha participación e interrelación. Por experiencia sé lo bien que lo pasan y como 
intercambian experiencias abriéndose al grupo.
CONOCIMIENTO PRÁCTICO:
Son ejercicios específicos que trabajan diferentes grupos musculares implicados sinérgicamente o de forma 
individual  en la producción de la voz. Pudiendo desarrollar a través de ellos una correcta técnica vocal dirigida a 
todos los estilos musicales incluido el canto lírico, moderno, Jazz, flamenco, etc.
APRENDER HÁBITOS SALUDABLES:
El aprendizaje de una respiración profunda como es la necesaria en el canto, ayuda a la regeneración celular 
y salud de nuestros pulmones, mejor oxigenación de todas nuestras funciones vitales. Evita la ansiedad y el 
estrés. El aprendizaje del apoyo diafragmático  y un uso correcto de los resonadores evita disfonías vocales. 
Rectifica malas posturas y futuras desviaciones de columna, contracturas musculares, etc. 
Conocerá medidas de higiene vocal evitando el mal uso y abuso de su voz. Alimentos que la favorecen o la 
perjudican, etc.  Cantar es un efectivo antidepresivo y la resonancia que produce en nuestro cuerpo, un masaje 
para el alma.
ADQUIRIR MATERIAL VALIOSO:
Siempre digo en mis cursos que se graben los ejercicios, ya que estas grabaciones y su ejercitación continuada 
en el tiempo, dará sus frutos y consecución de objetivos. 
ADQUIRIR SEGURIDAD PERSONAL:
Con la  voz comunicamos nuestros pensamientos y emociones. De su seguridad, destreza y belleza depende 
nuestra interrelación con las personas que nos rodean y con nosotros  mismos.

Curso Intensivo de GIMNASIA VOCAL 
iniciación al canto e higiene vocal

objetivos:



necesidades del proyecto:

Mi experiencia por otros cursos y seminarios, me lleva a dirigirla especialmente a: cantantes profesionales o 
amateurs, grupos corales profesionales y amateurs, profesorado de magisterio musical, (ya que suelen
desarrollar poca técnica vocal en sus estudios, siendo esta, una de sus principales carencias, a la hora de 
ejercer su trabajo), Actores, etc.

No es preciso tener conocimientos musicales.

Se recomienda un máximo de 15 personas por grupo, ya que el trabajo se realiza de forma colectiva e 
individualizada.

12h y un máximo de 16h . (2 días de trabajo)
Ropa cómoda..
Una pizarra. ( Pautada sería lo mas idóneo).
Esterillas individuales que traerían l@s participantes.
Un espacio diáfano con un mínimo de 50m.
Un espejo largo donde pueda verse la persona al completo.
Sillas para todo el grupo más 1 para mí
(El piano, micrófono, equipo de sonido y otros elementos, serían aportados por mí).
De haber un piano acústico en el emplazamiento donde se desarrolle la actividad, sería 
“La Excelencia”
Una grabadora (teléfono móvil) y cuaderno de escritura que traiga cada participante.
Se recomienda traigan una botella grande de agua diaria.

Curso Intensivo de GIMNASIA VOCAL
iniciación al canto e higiene vocal

personas a quien va dirigido:



  Este es un acercamiento de aprendizaje, al buen uso de la voz hablada. En el que por medio de ejercicios
  prácticos, se dará: 
- Conocimiento de los órganos implicados en la fonación, 
- Correcta postura del cuerpo al hablar.
- Respiración costodiafragmática y apoyo vocal.
- Articulación y dicción.
- Curvas de entonación , elementos de expresión y signos ortográficos.
- Dinámicas de la voz. Más o menos intensidad de volumen, 
- Uso de las diferentes velocidades al hablar.
- Visualización y expresión.
- Como desarrollar agilidad vocal.
- Registros vocales y como caracterizar nuestra voz. 
- Conocimiento medidas de higiene vocal.

La persona que participe en este curso llegará a comprender como funciona LA VOZ, por medio de ejercicios 
prácticos, sabiendo los elementos orgánicos implicados en: la respiración, resonancia, articulación, dicción y 
postura corporal.

Cómo hacer un buen uso de la voz, como embellecerla, como cuidarla, desarrollarla y sobre todo conocer 
“LO QUE NO SE DEBE HACER”.

Disfrutará del trabajo en grupo. Es un curso muy activo, con mucha participación, que pretende dar 
conocimientos que apoyen su labor diaria sin perjuicio de la voz, si esta es su instrumento de trabajo. Buscando 
incrementar sus recursos y oratoria.

Curso Intensivo de GIMNASIA VOCAL
voz hablada e higiene vocal

contenido:

objetivos:



Partiendo de la base de las bondades que este curso tiene para todo el mundo sin excepción, ya que la voz 
hablada es nuestro medio de comunicación por excelencia, mi experiencia en otros seminarios impartidos es la 
mayor necesidad de este, por parte de: PROFESORADO, ACTORES, LOCUTORES y PROFESIONALES DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OPOSITORES que deben realizar su examen oralmente, PERSONAS CON
DISFONÍAS VOCALES, REPRESENTANTES DE VENTA, ORADORES y REPRESENTANTES 
SOCIALES Y POLÍTICOS.

Se recomienda un máximo de 15 personas por grupo, ya que el trabajo se realiza de forma 
colectiva e individual.

Un mínimo de 8h. para impartirlo. Fotocopias del material didáctico que propongo.
Una pizarra. 
Un espacio diáfano con un mínimo de 50m.
Un espejo largo donde pueda verse la persona al completo.
Sillas para todo el grupo incluida la profesora.
(El piano, micrófono, equipo de sonido y otros elementos, serían aportados por mí).
Se recomienda traer ropa cómoda, grabadora o móvil que grabe, material de escritura y una botella grande de 
agua.

Curso Intensivo de GIMNASIA VOCAL
voz hablada e higiene vocal

personas a quien va dirigido:

necesidades del proyecto:



Enlaces:

TG7 Curso Caja Granada:  https://youtu.be/KytaskiH7Oo 

Taller de voz Facultad de Ciencias Educación de Granada:  https://youtu.be/O2sDmizEj9k
 
Remedios caseros para la voz:   https://youtu.be/fLXynT4jNJA 

Jugo para el cuidado de la voz:  https://youtu.be/xif8N546UhM 

“SERÉ” de Angela Muro      https://youtu.be/4fL5X3SG_lo 

“DUELE” de Angela Muro      https://youtu.be/7AssZJ0hwgw 

“Por mucho que viva” de Angela Muro     https://youtu.be/HJxyBpvqfT8 

“Malena” 25º Festival Internacional de Tango de Granada https://youtu.be/qJOEd0VFsoU
 
Entrevista TV “La Rioja & Cia  https://youtu.be/ybLdLzFx_kw 

Gala presentación 32º Edición La Mostra de Valencia: https://youtu.be/n-1ikqaBGNw
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