
LABORATORIO DE ARTE VOCAL 

16/01/2020 - 26/03/2020 

2020



DURACIÓN:

16/01/2020 - 26/03/2020 

22 horas presenciales + 5 horas de trabajo 
personal 

Mínimo: 15 y Máximo: 25 

TASAS:

• Alumnos ULE: 72 €

HORARIO:

• Ordinaria: 90 €

Jueves de 16:30 a 18:30 horas

NÚMERO DE ALUMNOS:

FECHAS:

DIRECTORA:

LUGAR:

María Jesús Fernández Rivera. Profesora. 
Facultad de Educación. Universidad de León.

Aula de Expresión Corporal de la Facultad de 
Educación ULE 

LABORATORIO DE ARTE VOCAL

Profundizar en el conocimiento holístico del ser 
humano mediante la expresión vocal.

En general, todas aquellas personas que 
quieren redescubrir su propia voz como medio 
de expresión y de comunicación, para su 
aplicación tanto en el ámbito profesional como 
en la vida cotidiana. 

DESTINATARIOS:

Comunidad universitaria: profesores en 
ejercicio y docentes en formación, alumnado, 
personal laboral, etc. 
Profes ionales  de la  voz,  educadores, 
terapeutas, actores, músicos, cantantes y 
aficionados a la música y al canto. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

1 crédito ECTS 

OBJETIVOS:

Experimentar una nueva dimensión de la voz, 
hablada y cantada, desde la integración 
corporal, emocional, energética, cognitiva y 
musical.

Recorrer el camino para descubrir la voz y el 
canto  como medio  de  expres ión ,  de 
autoconocimiento y de disfrute.

Obtener una nueva visión y experiencia musical 
más creativa, intuitiva, orgánica, dando espacio 
a la expresión libre, original y personal por

Cultivar la presencia, la atención plena, la 
autoconfianza y la conexión personal y 
grupal.

medio del propio instrumento vocal: el 
CUERPO.

PROGRAMA:

PROFESORADO:

Azucena De La Iglesia Ferreras. Cantante, 
Música, Profesora de Percusión, Educadora e 
Investigadora de la Voz y del Movimiento. 
Creadora de la metodología ArtisVocal®.

Como complemento y apoyo a las sesiones, 
se entrega material audiovisual con la 
metodología ArtisVocal® para uso personal, 
con prácticas corporales, respiratorias, 
técnica, teoría y juegos de calentamiento y de 
entrenamiento vocal.

El Laboratorio de Arte Vocal proporciona un 
espacio grupal creativo, formativo y 
pedagógico donde explorar con la voz y el 
canto, enlazando el campo musical y vocal 
con el psico-corporal lo que revierte en el 
bienestar y crecimiento personal del 
alumnado.


