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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO VOCAL INTEGRAL

«Voz en Movimiento es una invitación a
explorar el enorme abanico de posibilidades
de la voz humana, liberando la curiosidad
expresiva y los duendes vocales por medio
de la interacción de la voz y el movimiento».
Daniela García
No hay UNA voz correcta.
No hay UN modelo de belleza.
Se trata de que encuentres TU voz.
Explórala. Libérala.
¡Empodérate!
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POR QUÉ
TRABAJAR TU VOZ

Algunas razones

1
2
3
4

Conocer y explorar tu voz te da libertad, te
ayuda a protegerla y fomenta tu confianza.

Trabajar tu respiración
y tu voz reduce el estrés.

Vencer el miedo te ayuda
a hablar en público, conectar
y comunicar de forma eficaz.
Expresar a través de la voz
da placer y te hace más eficaz.

5
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7
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Ampliar tu registro vocal
te ayuda con tu oratoria.

Aceptar sus luces y sombras aumenta
tu autoconocimiento y amplía tus
capacidades comunicativas.
Adquirir técnica vocal para dejar de forzar
la voz y darle potencia.

Dar carácter a tus mensajes, seducir
y persuadir a tus oyentes a partir de
organizar tus ideas, transmitir emociones y
vencer el estrés.

¿Qué te vas a encontrar?
Nos movemos, pero es una clase de voz.

A veces rodamos por el suelo y gritamos.

Cantamos, pero no es una clase de canto.

Otras veces decimos un texto sin movernos.

Hablamos y trabajamos con textos, pero no es
una clase de teatro.

Algunas otras trabajamos la escucha
y la sutileza del sonido.

El sonido es el protagonista.

Hay momentos pragmáticos y otros
experimentales.
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BENEFICIOS
DEL PROGRAMA
¿Qué te vas a llevar?

1
2
3
4

Encontrar tu voz y dejarte sorprender de todas
las puertas que te abre a nivel personal y
profesional.
Conocer todo el abanico de tus posibilidades/
registros vocales y llevarte herramientas
concretas para seguir progresando cada día.
Adquirir un conocimiento holístico de tu voz
para liberar tu potencial y empoderarte personal,
social y profesionalmente.
Mejorar tu oratoria, tu gestualidad y tus
capacidades comunicativas para conseguir el
objetivo concreto que persigue el mensaje que
quieres dar.

5
6
7

Seguridad ! "#$%&$'& (#"&) *+, -,.#/&
sustancialmente la forma de organizar tus ideas,
volcarlas a un discurso y transmitir emociones.

Superar el estrés y el miedo que naturalmente
provoca hablar en público.

Evitar la disfonía y la fatiga vocal.

«En este Programa aplico todos mis
conocimientos especializados en teatro,
danza, dramaturgia y técnica vocal Roy Hart,
al servicio de tus necesidades y tus objetivos».
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CONTENIDOS
DEL PROGRAMA

4 Módulos
12 Talleres online live
25 Horas totales
+ 1 Asesoría individual
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CONTENIDOS
DEL PROGRAMA

1

Módulo
Liberar.
Conocer tu voz.

Módulo

2

Explorar.
Descubrir tu sonoridad.

Respiración integral.

Espacios de resonancia.

Nociones vocales anatómicas (+ PDF).

Exploraciones vocales.

La importancia del cuerpo sonoro
(como casa de la voz).

Desarrollando mi personalidad vocal.

Sacar la voz: ejercicios prácticos.

Módulo
Desarrollar.
El arte de la palabra.

3

Tomar decisiones con mi voz.

Módulo

4

Aplicar.
Herramientas comunicativas.

Ritmo y dicción sensitiva.

El arte de hablar en público.

Musicalidad del texto.

Gesto vocal, gesto corporal.

Cuerpo, voz y mensaje.

Elocuencia, respiración y gestión
del estrés.

Emociones e ideas de un texto.

Empatía, escucha y transmisión.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO VOCAL INTEGRAL

METODOLOGÍA
DEL PROGRAMA

Integrador Vivencial
Enfoque práctico
Ejercicios de
respiración, de
calentamiento y de
movilidad física.

Juegos teatrales
para trabajar la voz,
la palabra y la gestualidad.

Ejercicios dramatúrgicos adaptados a
cada contexto para
aclarar tu mensaje.

Técnica vocal a través de vocalizaciones con o sin piano, exploraciones libres, canciones, trabajo con y sin texto,
puestas en situación y más.

Elementos Técnicos
Gestión del aire.

Amplitud del sonido.

Ritmo.

Gestión del sonido.

Intensidad.

Diversidad vocal.

Espacios de resonancia.

Flexibilidad.

Sostenibilidad de nuestro aparato fonatorio.

Nociones de anatomía vocal.

Intención y dicción.

Imaginación sonora.
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MODALIDAD Y ALCANCE
Modalidad y duración
Programa de
Acompañamiento
Online Live.

4 módulos que incluyen 12
talleres de 2 horas c/u (24
horas totales).

Pedagogía práctica, singular y activa, basada
en los más de 10 años de experiencia pedagógica internacional de Daniela García Castro; en
su formación como profesora de técnica vocal
Roy Hart; en su trabajo como profesora de voz
en La Sorbonne-Nouvelle (París, Francia), etc.

No aplica un método general, sino uno que se basa en
la escucha particular de la
voz de cada persona y de su
mundo de posibilidades.

¿Qué incluye? ¿Para quiénes?
12 talleres online live
de Voz en Movimiento
en grupos reducidos
de hasta 12 personas.

Tutoría individual y personalizada de 1 hora -en cualquier
momento del Programacon Daniela García.

Profesionales de diversos ámbitos que trabajen
con la voz y que deseen
mejorar sus capacidades
de comunicación:

Educadores que trabajan con su voz enseñando, motivando, acompañando.
Estudiantes universitarios, posgrado y másters que necesitan claridad y seguridad para defender sus trabajos.
Políticos que necesitan persuadir en presentaciones
públicas y/o privadas.
Abogados que necesitan seguridad para exponer argumentaciones sólidas y convencer.
Directivos y Managers con personas a cargo, cuyo rol
sea incentivar, motivar y gestionar equipos de trabajo.
Psicólogos/as.
Coaches y Facilitadores/as.

Material teórico exclusivo
sobre el trabajo vocal de
Voz en Movimiento en PDF.

Equipos, departamentos,
empresas u organizaciones
que quieran mejorar su oratoria
y sus habilidades comunicativas.

Todas aquellas personas
que quieran encontrar, explorar
y liberar su voz.
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FORMADORA
Daniela García Castro
Actriz, directora, dramaturga y profesora de voz.
Creadora de Voz en Movimiento
Actriz y pedagoga formada en la Universidad de Chile.
Máster en Estudios Teatrales en la Universidad
La Sorbonne-Nouvelle de París.
Artista Internacional multiproyecto especializada
en el área vocal tanto a nivel práctico como teórico.
Profesora con más de 10 años de experiencia
pedagógica internacional.
Certificada en técnica vocal Roy Hart.
Actualmente, es profesora de voz en la Universidad
La Sorbonne Nouvelle, en la compañía Pantheatre
de Francia, en L’école du Jeu-Delphine Eliet (París)
y en la escuela EOLIA de Barcelona.

«Soy amante de las artes
escénicas desde que tengo
memoria. La ficción es mi
patria y la voz mi campo
de estudio. Me gusta pensar
en mí como una artesana
de este acto de resistencia,
a veces absurdo,
que es el teatro».
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VALORACIONES
¿Qué dicen
de la formación?
“Daniela conoce la escucha y concisión que requiere un teatro
musical, coreográfico y de ideas como el de Pantheatre -a la
vez solitario y solidario-. La he dirigido en tres espectáculos
y puedo decir que es una de las colaboradoras que más ha
experimentado y comprendido este trabajo, incluyendo su
vertiente vocal ‘Roy Hart’”.

Enrique Pardo
Director PANTHEATRE
“Una herramienta concreta y una ventana a uno mismo, un
descubrimiento del potencial y los colores que otorgan la
voz y el cuerpo cuando trabajan juntos. Es Daniela la “maga”
que hace posible esta maravilla con toda su técnica y
humanidad”.

Christine Goubet-Milhaud
Presidenta de UFE (Union Française de l’Electricité)
“Ha sido la primera vez que uso esta herramienta. Mi voz,
mis voces, que resonaban dentro de mí y que nunca antes
había expresado. Las clases con Daniela me hicieron
entender que es el vínculo entre los movimientos e
intenciones internas y la proyección externa las que hacen
que el mensaje penetre en el oyente”.

Sergio Hernández
Jefe de proyecto

Voz en Movimiento (VEM),
más que un método,
es una filosofía vocal
centrada en la escucha de
la voz de cada persona.

Es un espacio de búsqueda tanto
técnica como sensible.
Un lugar para explorar y ayudar
concretamente a dar rienda suelta al
potencial vocal que todos tenemos y
que puede convertirse en un medio
expresivo poderoso y efectivo a
nivel personal y profesional.

A través de la filosofía
VEM, te invitamos
a liberar, explorar y
desarrollar las infinitas
posibilidades que la voz
humana nos ofrece.
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«Al final no importa
de dónde viene la voz,
de un libro, una canción
o una pintura,
es el misterio detrás
de ella lo que
realmente importa»
Alfred Wolfsohn
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Daniela García
daniela@vozenmovimiento.com
www.vozenmovimiento.com

