“ARMONÍA EN EL CANTO”

Taller de voz y canto:
un viaje a través del cuerpo “sentido”
Barcelona, 6 de julio 2019
El taller propone emplear la voz y el canto para emprender un viaje de
exploración personal a través del cuerpo y las sensaciones corporales y
tomar confianza gradual con la voz y sus cualidades expresivas y
comunicativas. En este proceso, se empezará por familiarizarse con el
cuerpo y la respiración: a partir de un contacto profundo corporal y
respiratorio, la voz puede surgir de forma natural y encontrar la
amplitud y el espacio que le corresponden. A través de vocalizaciones,
gestos, imágenes mentales y canciones, se propone un recorrido que
permitirá activar y canalizar la energía psicofísica, desbloquear
tensiones que limitan el movimiento de la laringe, ponerse de forma
equilibrada y centrada respeto a la relación con uno mismo y con los
demás.

Acompaña y conduce
Myriam Chiozza, filóloga, historiadora del arte, cantante con formación
clásica, locutora, musicoterapeuta, profesora de voz y canto, formada en
canto psicofónico M.L. Aucher. Actualmente acompaña a través del
trabajo de voz grupos de crecimiento personal, profesores, terapeutas,
cantantes y con el canto prenatal a mujeres embarazadas y familias con
el canto familiar. Es docente en varias formaciones profesionales y
masters e investigadora. En formación en Italia en Pedagogía Corporal
A.M.O (Armonización Morfológica Holística).

Aspectos prácticos
Fecha del encuentro: sábado, 6 de julio del 2019
Horario
De 10h a 18h (pausa a las 14h para la comida y compartir los deliciosos
manjares que hayamos traído)
Lugar
Calle de Mediona 22 a, Barcelona. Sede de La Comunidad de Cristianos en
Barcelona.
Contacto para reserva
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
Pedro Luis, telf. 626 17 42 21.
Participantes 16, número máximo.
Aportaciones

60€ solidaria
50€ necesaria
40€ becada

IMPORTANTE
Inscripciones: hasta el 15 de junio.
Ingreso o transferencia en estas cuentas:
CaixabancES02 2100 0577 7901 00876435
Triodos Bank- ES39 1491 0001 2320 13256421
Titular: La Comunitat de Cristians a Barcelona

