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Gta. General Álvarez de Castro, 1
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Sábados 4, 11, 18 y 25 

febrero 2017

10:30h - 13:30h

/laescueladecanal

Impartido por

Felícitas Jiménez

Dirigido a: cantantes líricos y cantantes
modernos.

Fechas: sábados de febrero 

Horario: 10:30h a 13:30h

Precio: 125 euros / 115 euros para alumnos de
La Escuela de Canal.
El pago se realizará antes del 27 de enero
mediante transferencia bancaria al siguiente
número de cuenta:
ES70 0061 0196 06 0129010114
Titular: Estudio Canal Música y Artes Escénicas
S.L. 
Entidad Bancaria: Banca March

Es necesario que cada alumno informe de
la canción/aria que quiera trabajar y que
traiga la traducción del texto, en caso de
que no esté en castellano.

PLAZAS LIMITADAS

Información



La Técnica Teatral para cantantes es un
conjunto de herramientas y recursos,
tomados del ámbito del teatro, para lograr
una comunicación auténtica de emociones,
sentimientos, sensaciones, en conjunción con
la expresión propia del canto, a través de la
voz y de la música. Conseguir hacerlo con un
estilo propio, eludiendo estereotipos, es uno
de los objetivos principales del curso. 

El trabajo en grupo crea un entorno propio
que estimula el proceso creativo, en el que
cada cual aporta elementos al colectivo y
toma elementos del él. Se favorece así una
relación de comunicación auténtica,
creando un espacio acogedor donde poder
expresarse con libertad, condición
imprescindible para perder el miedo al
ridículo y  ganar la confianza necesaria para
disfrutar en escena. 

Presentación

Temario

Realizó sus estudios de interpretación con
Zulema Katz y en la Escuela Municipal de
Arte Dramático de Madrid. Completa su
formación con cursos y talleres de disciplinas
teatrales, técnicas psicocorporales, terapias
humanistas y formación pedagógica.

Felícitas Jiménez Chamorro
Profesora de teatro
y directora de escena

Ha participado como directora y actriz en
grupos de teatro independiente, realizado
crítica teatral en la revista “Imágenes de
actualidad” y es autora de textos para las
clases de teatro de Educación Secundaria
en el colegio Siglo XXI de Madrid. 

Consciencia Corporal: el cuerpo como
vehículo de expresión.

Integración cuerpomente: imaginación,
concentración y relajación

Confianza en escena: búsqueda de un
estilo propio de interpretación, y toma de
conciencia del cantante como actor

Estudio y creación del personaje: el
personaje como un "ser" y un "estar"

La relación de grupo: el teatro y la
interpretación musical como trabajos
colectivos.

Colabora con el Conservatorio de Música
Arturo Soria como profesora de escena y ha
sido directora de escena en la ópera Rinaldo
de Händel (Teatro del Bosque de Móstoles,
2014).


