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PRESENTACIÓN

En palabras de Sataloff “El cuidado óptimo de la voz debe 
ser proporcionado por un equipo interdisciplinar formado 
por médicos y no médicos. Las figuras fundamentales 
son: el médico otorrinolaringólogo, el médico foniatra, el 
logopeda, el especialista en voz cantada y el especialista 
en voz hablada. Todos tienen que tener formación en su 
disciplina y en los cuidados de la voz”.

El presente curso, dirigido a personal sanitario pretende 
aportar a los mismos el conocimiento de los métodos y 
procedimientos que se realiza un profesor de canto/voz 
experto en técnica vocal.

El curso se desarrolla a través de varios módulos en los que 
se abordará la temática de una manera sistemática con un 
enfoque metodológico teórico-práctico.

OBJETIVOS
• Conocer el funcionamiento de la voz y sus diferentes

aplicaciones (voz hablada/voz cantada) y entender
cómo se adquiere un adecuado esquema corporal vocal
que permita el desarrollo y uso adecuado de la voz.

• Particularidades de la voz cantada: clasificación vocal,
vocalidad, evaluación, evolución de la voz con la edad.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido a Otorrinos, Rehabilitadores, Médicos 
de Atención Primaria y Logopedas.



PROGRAMA

MAÑANA, de 9’00h a 13’00h
•         Principios del funcionamiento de la voz.
•         Construcción del gesto vocal.
•         Particularidades de la voz hablada
•         Particularidades de la voz cantada

TARDE, de 15’00h a 19’00h. 
•         Clasificación vocal: rango, tesitura, registros
•         Configuración de la voz mixta.
•         Recursos. La rueda del cantante.
•         Evaluación de la voz cantada

DOCENTE
Isabel Villagar es cantante y pedagoga de la voz, Titulada 
Oficial en Pedagogía del Canto con Matrícula de Honor y 
Premio Fin de Carrera. Directora de la Delegación Valenciana 
de la Asociación Española de Profesores de Canto, miembro 
de la NATS (National Association of Teachers of Singing 
EEUU) y de EVTA (European Voice Teachers Association), 
participa activamente en los principales foros de reflexión 
(PEVOC, EUROVOX, etc). 

Dirige a su vez la delegación valenciana de la Asociación 
de Músicos Profesionales de España con la que ha 
promovido cinco ediciones de la Jornada sobre la voz 
y el canto (www.jornadavozycanto.blogspot.com). 
Autora, entre otras publicaciones de “Guía práctica para 
cantar” y “Guía práctica para cantar en un coro” editadas 
internacionalmente; así como de la página de referencia en 
español sobre pedagogía del canto y la voz con más de un 
millón y medio de lecturas. 
 

www.labrujuladelcanto.com - www.isabelvillagar.com



INSCRIPCIONES

Si estás interesado/a en asistir, sólo tienes 
que enviarnos en correo a: areaformacion@
hospitalmanises.es, indicando:
• Nombre y Apellidos
• DNI
• Puesto
• Servicio / Centro

Comunicaremos la disponibilidad de plazas y 
confirmación, a través del email que indiquéis en 
el formulario de inscripción. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo 
viernes 02/11/2018 a las 10:00h y las plazas son 
limitadas.
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LA UNIDAD

La Unidad de Medicina de la Música y las Artes 
Escénicas del Hospital de Manises es una unidad 
multidisciplinar de profesionales sanitarios expertos 
en medicina de la música para responder a las 
problemáticas de salud más frecuentes en músicos.  

La Unidad se ubica en el Hospital Militar de Mislata y 
está incluida dentro de la red de servicios públicos 
de la Generalitat Valenciana.
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www.hospitalmanises.es




