
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Datos personales 
 
Nombre y apellidos 

 

Dirección 

 

Teléfono 

e-mail 

D.N.I. 

 

Marque con una cruz el curso o cursos en que 

deseea inscribirse 

 
Modalidad A) La voz como instrumento 

Nivel:      0 1 2   

Curso completo 

Activo   190 €        Oyente  60 € 

Mini curso 

Activo   100 €        Oyente  50 € 

 

Modalidad B) Método Feldenkrais 

Curso completo              Mini curso 

Activo   190 €                  Activo  100 € 

  

Modalidad A) + B) 

Curso completo              Mini curso 

Activo   290 €                   Activo  200 € 

 

 

Organiza:  
 

 

 

 

 

 

 
 

Patrocina:  
 

Ajuntament de Sant Mateu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colaboran: 
 

 

Escola de música comarcal JFG 

Hotel Montesa 

Restaurant dels Àngels 

Geladeria Pepi  

Papas Geysel 

 

 

 

 

LA VOZ  
COMO 

INSTRUMENTO 
 

III Curso de técnica vocal aplicada al 
canto 
 

CURSO DE 
MÉTODO 

FELDENKRAIS  
Toma de conciencia a través del 

movimiento 
 
 

Del 22 al 26 de Julio de 2009 

 

Sant Mateu  

 Castellón 
 

Profesores: 

 

Emilia Onrubia 

Soprano y Profesora de Canto de Conservatorio 

Profesional de Valencia 

Pablo Jurado 

Profesor titulado de Técnica Feldenkrais 

Christian Antonio Esteve 

Profesor y pianista acompañante del Conservatorio de 

Utiel 

 



Información y Matrícula 
 

El curso está dividido en dos modalidades. 

 
Modalidad A) “La voz como instrumento” 

 
Modalidad B) “Método Feldenkrais” 

 
El alumno interesado en realizar el curso 
como activo u oyente (modalidad A) o como 
activo (modalidad B), deberá efectuar la 
totalidad del ingreso correspondiente a las 
opciones de su elección. Una vez realizado 
enviará la fotocopia del justificante de dicho 
ingreso junto con la ficha de inscripción   a: 
 

ADALIL PRODUCCIONS, SL 
Av. Mare Nostrum, 1-1-3-23 
46120 Alboraya – Valencia 

Tel. 963725213 
info@adalilproduccions.com 

 
La fecha límite para abonar el importe total 
del curso será el día 18 de Julio, debiendo 
aportar el justificante bancario original el 
primer día de clase. 
Ingreso en:  0182 9553 34 0201516029 
 
Los matriculados en la modalidad A) en los 
niveles 1 ó 2 deberán informar por e-mail o 
por teléfono, antes de la fecha límite de 
inscripción, el repertorio de las obras a 
trabajar (max. 5 obras por alumno).  
 

Lugar: Esglesia de Sant Pere. Sant Mateu.  
Castellón 
 
Alojamiento: Tourist-Info Sant Mateu 
964416658. www.santmateu.com 

 

Modalidad A)  
La voz como instrumento 

 
Contenidos del curso:  
Esta modalidad contiene dos bloques 
obligatorios para los alumnos activos: 
 

- Técnica  vocal y repertorio. 
- Repertorio con pianista. 

 
El curso se desarrollará conforme a : 
1) Ténica vocal: respiración, afinación, apoyo 
y emisión.  

2) Contexto idiomático: articulación y 
dicción. 

3) Contexto interpretativo: estudio del 
repertorio, estilo y época e interpretación 
con el pianista del curso. 

 
Destinatarios: 
 

Nivel 0: dirigido a todo el mundo. Personas 
que deseen mejorar su capacidad expresiva 
con la voz y con el canto. No es necesaria 
experiencia previa. 
Nivel  1: dirigido a alumnos de Grado Medio. 
Nivel 2: dirigido a alumnos de Grado Superior 
y profesionales. 

 
Material: Para los alumnos de los niveles 1 y 
2 es necesario que traigan las partituras que 
deseen trabajar y dos copias más.  
 
 
Horario: Curso completo: De miércoles  a 
domingo. Mini curso: De miércoles a viernes o 
de viernes a domingo.   
Ténica vocal y repertorio. De 10 a 14:30h. 
Repertorio con pianista. De 10 a 14:30h. 
Se realizará un concierto público el 26 de Julio 
a las 20 h.  con los alumnos del curso. 

Modalidad B) 
Método Feldenkrais 

 
Contenidos del curso: 
 
1) Desarrollo de la sensibilidad y la  
conciencia corporal (estructura y función) . 
2) Descubrimiento de tensiones  y hábitos 
que limitan la expresión y la comunicación 
artística. 
3) Creación de condiciones para permitir 
una expresión postural natural y vivenciar 
cualidades de una emisión libre. 
4) Método de aprendizaje y desarrollo 
orgánico. 

 
Destinatarios:  
 

Dirigido tanto a músicos y  profesionales de la 
voz  (cantantes, actores, profesores, 
terapeutas,...) como a cualquier persona 
interesada en descubrir el potencial 
psicosomático que supone liberar y desarrollar 
su propio cuerpo. No es necesaria ninguna 
experiencia previa.  
  
Material: Cada alumno necesita una 
alfombra o esterilla, ropa cómoda y calcetines. 
 
Horario: Curso completo: De miércoles  a 
domingo. Mini curso: De miércoles a viernes o 
de viernes a domingo.   
 De 17  a 20h. 
 

 


