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ACTORES QUE NO CANTAN

CURSO MONOGRÁFICO

CURSO PRÁCTICO PARA LA INTRODUCCIÓN A LA VOZ-
INSTRUMENTO 

Dirigido a: Actores o estudiantes de interpretación, mayores de 16 años, que 
desean conocer y sacar el máximo provecho a su voz como herramienta para la 
construcción de personajes

30 y 31 de marzo de 2023

De 18:00 a 20:00

La Seducción - Sala B (Calle Azorín, 10. Granada)

25€ (Pago de 15 € en la inscripción) 

EL CURSO

Curso práctico para la introducción a la voz-instrumento pensado para intérpretes que no saben o no se 
atreven a cantar, por bloqueos, timidez, inseguridad… Este curso pretende empoderar al actor en su 
trabajo de cara a poder gestionar y/o realizar escenas donde se pida cantar o jugar con la voz. Se trata 
de ayudar y asegurar que todo el mundo puede cantar, mas allá de técnicas o cursos de voz. “Quien 
canta sus males espanta”. “Cantar nos hace mejores”.

CONTENIDOS

• Introducción: Objetivos y ejemplos. Problemas autolimitantes de cada cada uno, como la voz, la 
afinación o el ritmo. ¿Qué es una canción? Vocalización y afinación. 

• Las bases del sonido: El oído como primer sentido. La influencia de la música en nosotros. 

• Bases musicales: Notas. Tempo. Ritmos. Compases. Tempo y tiempo. Melodía. Armonía. 
Articulación. Estructura. Emociones y Textura. Timbre. 

• Posibilidades de la voz: Sonido vocal. Respiración y economía del aire. 

• Sonando: Orquestación. Topografía de la intensidad. Filtro y armónicos. 

• Otros ruidos: Imitar objetos (personalidad del objeto). Idiomas reales o ficticios. Doblaje.  

• Masajes de voz: De la I en la coronilla a la U del estómago. Despejando la oreja y la garganta.  

• Cuidados de la voz: Ecología de la voz. Cuidados básicos 



SOLICITA TU PLAZA 
Llamando o escribiendo un whatsapp al número 634 755 096 | También puedes escribirnos al 
mail info@artesescenicaslaseduccion.com

ACTORES QUE NO CANTAN Página  de 2 2

IMPARTE EL CURSO: Mariano Lozano-P.

Es un inquieto compositor, sintetista y creador madrileño, del 61. Artista diletante desde el 77, trabaja 
en todos los campos musicales como compositor, intérprete, programador, arreglista y/o productor 
tanto para música comercial y publicitaria, Artes Escénicas —con más de 250 espectáculos y 180 
trabajos discográficos—.  Ha recibido numerosos encargos a nivel nacional e internacional.  

Nominado y premiado en múltiples certámenes —Premios MAX, Premios Nacionales de Teatro 
2010-2011— ha estrenando en espacios tan emblemáticos como la Royal Opera House de Londres o la 
Opera de la Habana. Su música ha recorrido el Mundo. Da clases, conferencias y es letrista, guionista 
de varios espectáculos así como escritos sobre el arte sonoro en la escena.  

Miembro de Sgae, AIE, AMEE, AAEE Academia de las artes Escénicas de España y AAEA Academia de 
las artes Escénicas de Andalucía. 

Su canal de Youtube tiene más de 900 obras subidas y decenas de listados. 

mailto:info@artesescenicaslaseduccion.com
https://www.youtube.com/watch?v=P5M18fPp3oY

