
CURSO EN LINEA 
“CANTA SIN 
ESFUERZO” 

Dirigido a:  
Cantantes o aficionados de cualquier edad y nivel 

Impartido por: 
 Gisela Lubary (Cantante-Vocal Coach y corista de Martin Valverde) 

Fechas de Curso:  
10, 17, 24 y 31 de Julio de 2020 

Hora:  
6:30 pm (Hora México centro) 

Duración:  
Cada sesión tiene una duración de 1 hora y media.  En total son 6 horas de curso 

Costo del curso: 

México: $750 (pesos mexicanos) USA: $35 USD

Forma de pago: 
PayPal: tiendaenlinea@martinvalverde.com

Cupo Limitado 
Con tu inscripción te daremos acceso a un grupo cerrado de Facebook donde se 

te compartirá todo el material y las clases grabadas.  



 
PRIMERA SESION 

 
Cómo funciona mi voz / los miedos y frustraciones para cantar 

 
 El aparato fonador 
 Las cualidades del sonido y el aparato fonador 
 Esquema corporal y esquema corporal vocal 
 Principios de la fonación 
 Pánico escénico 
 El miedo a equivocarme 

 
SEGUNDA SESION 

 
Hacia una respiración libre 

 
 Derribando mitos acerca de la respiración 
 Anatomía del cilindro respiratorio 
 Los hábitos y la respiración 
 Que es el diafragma 
 ¿Dónde apoyo el sonido? 

 

 
TERCERA SESION 

 
El principio fundamental del equilibrio 

 
 El hábito y el uso vocal 
 La relación cabeza-cuello-espalda y su influencia en el 

sonido cantado. 
 Los músculos espiradores y su acción en el canto 
 La apertura de la boca y las posiciones de Labio, 

mandíbula y lengua 
 

 
 
 
 
 



CUARTA SESION 
 

¿Cómo se puedo ejercitar y desarrollar la mi voz? 
 

 Rutina de entrenamiento vocal diario 
 Vocalización exprés 
 Enfriamiento 
 Entrenamiento silencioso 
 Uso de Lax vox 
 Articulación 
 La articulación en la voz cantada 

 
 

BENEFICIOS 
 
Los participantes de este curso encontrarán múltiples beneficios en los siguientes 
ámbitos señalados  
 
Beneficios fisiológicos generales: 

 Relajación muscular y regulación del pulso cardíaco. 
 

Beneficios fisiológicos a nivel respiratorio: 
 Derribaremos los mitos y encontraremos una respiración natural sin sobre 

esfuerzos para cantar 
 

Beneficios emocionales: 
 Mejora de la autoestima, generaremos confianza en nosotros mismos y 

aprenderemos a liberar los estados de ánimo a través de la voz. 
 
 

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ 
 
 PDF ilustrados con el tema dictado  
 Audios MP3 con ejercicios  
 Videos explicativos de los ejercicios a practicar 

 




