
 

 

Talleres Online EICTV 
 
 
 

TÍTULO TALLER ONLINE:  NO SOLO VOZ: De la Fisiología al Arte de la Voz 
 

FECHA: 1ro de Mayo al 5 de Junio 2021(sábados). 

                                                                                                     

Duración: 6 semanas, los sábados, 3 horas por clase, 18 horas en total.      

 
Matrícula: 200 Euros          Cantidad de Participantes: 30 

 
Resumen de expectativas/ Introducción del curso 
 

El seminario propone una metodología de entrenamiento de la voz que se enfoca en los aspectos 

técnicos de la producción vocal, separándolos de los artísticos de la interpretación para trabajar de 

manera más efectiva en ambas áreas, sin confusión entre ellas. 

Este entrenamiento propone una forma más saludable y eficaz de producir, variar y mezclar las 

cualidades vocales, mostrando cómo hacerlo sin riesgo para la salud y descubriendo su máximo 

potencial. El control sobre estas cualidades aporta al profesional de la voz una mayor capacidad para 

trabajar en aspectos cruciales como la extensión, la dinámica, la resonancia, la proyección y los timbres.  

El conocimiento de la fisiología permite alcanzar un control consciente del trabajo muscular vinculado a la 

emisión sonora, mediante un manejo autónomo de cada estructura, permitiendo un control independiente 

de las partes fundamentales del mecanismo vocal, mediante el conocimiento y uso de las cualidades de 

la voz, destacando problemas, soluciones, ventajas y riesgos en la elección de cada uso. 

Dirigido a todos aquellos profesionales que utilizan la voz: cantantes de cualquier género musical, 

actores, comediantes, animadores, actores de doblaje, locutores, profesores, logopedas. 

Título que se otorga: Diploma y Certificado Académico (El propio de la EICTV) 

Sinopsis del Plan de Estudios:  

1ª lección: Presentación de la metodología de trabajo y respiración diafragmática 

2ª lección: Fisiología del instrumento vocal y articulación; 

3ª lección: Propiocepción de los mecanismos anatómicos; 

4ª lección: Ejercicios de entrenamiento específico 

5ª lección: Cualidades vocales de la emisión sonora; 

6ª lección: Verificación de actividades adquiridas 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Prácticas:  

 
Cada lección posee una parte parte práctica, con reconocimiento, propiocepción y entrenamiento 

colectivo e individual de cada estructura anatómica individual involucrada en la producción vocal; análisis 

de las principales cualidades vocales (habla, falsete, ópera y otras) y corrección de los errores vocales 

más habituales. También procederemos a la corrección de cualquier trastorno obvio del lenguaje de cada 

participante. 
Al finalizar cada lección, se le dará espacio a cada alumno para que pueda presentar al profesor su propia 

actuación y / o problemas artísticos. 

 

 

Dirección del Taller:  Síntesis curricular del profesor que lo imparte 

EMILIANA PERINA:  

 

En 1970 debutó como cantante de música pop, participando en el Festival de San Remo y, 

posteriormente, en otros eventos musicales en Italia y en el extranjero, y grabando varios discos, sencillos 

y álbumes, tanto como solista como como vocalista. En 1976 se licenció como actriz en la Escuela de 
Arte Dramático "Piccolo Teatro" de Milán. Desde entonces ha cantado y actuado con las más importantes 

compañías de prosa y comedia musical, cubriendo casi exclusivamente papeles protagónicos. Entre los 

muchos nombres y circunstancias, pueden mencionar a Garinei y Giovannini; los Teatros Estable de 

Génova, Catania, Palermo y L'Aquila; las representaciones clásicas en el Teatro Griego de Siracusa; 

Dario Fo, Maurizio Scaparro, Glauco Mauri, Marco Sciaccaluga, Lamberto Puggelli, Carlo Quartucci y 

Filippo Crivelli.  

Como cantante y actriz también ha participado en numerosas producciones de cine y televisión.  

En 2013 obtuvo la certificación CMT por enseñar la técnica vocal "Estill - Voicecraft". 
Ha enseñado actuación, dicción y canto, acumulando 30 años de experiencia como docente en escuelas 

de teatro como el Conservatorio "Giuseppe Verdi" de Milán, el Teatro Carcano de Milán, el Centro Teatro 

Attivo, la Academia de Actores de Milán y la Scuola di Alta Especialización en Musical 

(dirigida por Simona Marchini y Franco Miseria) en el Teatro Politeama de Prato. 

 
 

 


