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Centro de Logopedia, Psicología Clínica y Psicopedagogía 
 

UNIDAD DE INICIACIÓN EN EL USO DE LA VOZ CANTADA 
Con la colaboración de la cantante Sole Giménez 

 
La Unidad de Iniciación en el Uso de la Voz Cantada de Ortofón está orientada a todas aquellas personas que, con o sin  

experiencia  previa, quieran revelar y dar entidad a su voz. 

Descubrimos la voz como recurso artístico y como herramienta emocional. 

Cantar es un cauce perfecto para regular y controlar nuestra respiración. El ritmo cardíaco o pulso disminuye al expulsar el aire 

durante la exhalación y aumenta de nuevo al respirar en la inhalación. 

Frases largas cantadas logran el mismo efecto que los ejercicios de respiración en el yoga, proporcionándonos bienestar y un 

estado mental saludable. 

 

En la Unidad de Iniciación en el Uso de la Voz Cantada de Ortofón descubrimos el potencial vocal del que dispone cada  

persona, ya sea con fines profesionales o como técnica para conseguir la realización y el bienestar personal. 

 

 

 

 

 

 

• Mª Teresa Estellés, logopeda (CV-46001), directora de los Centros Ortofón y presidenta de la  

             Asociación de Logopedas de España. 

• Elizabeth Perales Céspedes, logopeda de Ortofón (nº Col 46618),  

• Míriam Gómez García, logopeda de Ortofón (nº Col 46407), fisioterapeuta y titulada en grado medio de música.  

• Contamos con la colaboración especial de la cantante Sole Giménez. 

 

 

 

• Materiales: incluye uso de piano y guitarra 

• Duración de cada sesión: 2 horas. 

• Realización: viernes tarde y/o sábado mañana. Sede central de Ortofón 

 

Más información: 96.351.00.05 // Unidad de Iniciación en el Uso de la Voz Cantada 

 

Avda. Barón de Cárcer, 37, 2º ptas 6 y 7  
46001-Valencia 
Telf. 96.351.00.05 

Web: www.ortofon.es  
Facebook: www.facebook.com/centrosortofon  
Twitter: @CentrosOrtofon 

Programa 

Las sesiones son impartidas por: 

Características técnicas y material de apoyo 

Higiene vocal de la voz. 
Conocimiento de la anatomía y fisiología del 
aparato fonador. 
Valoración clínica de la voz. 
Valoración y análisis acústico para descartar  
posibles patologías. 
Control muscular y postural. 
Fisiología respiratoria. Dominio del soplo  
fonatorio 
Técnicas de control muscular. 

Técnicas de postura y equilibrio. 
Moldes vocálicos. 
Conocimientos básicos de solfeo y armonía. 
Emisión y resonancia. 
Ritmo, fraseo y entonación. 
Articulación y dicción. 
Interpretación. 
Diferencias y analogías de la voz cantada y 
hablada. 
Prácticas de voz cantada y hablada. 


