
 

Técnica Vocal /Canto 

 

Araceli Lavado es Profesora y Entrenadora Vocal.   

 

Experta en distintas calidades de voces para doblaje y canto. 

 

Formada en Estill Voice Training. 

 

Técnica vocal, repertorio y evaluación anatómico-fisiológica y funcional de la voz 

cantada por la Universidad de Alcalá 

 

 

Tiene una extensa carrera como Cantante de Sesión para jingles publicitarios de 

radio y televisión y grabaciones discográficas. 

Ha grabado coros y hecho giras para grandes artistas como Miguel Bosé, Rocio 

Jurado, Julio Iglesias, Melendi, Malú, C.Tangana, David Bustamante… 
 

Su voz también aparece en películas y series de Disney como El Rey León 4, Bambi,El 

emperador y sus locuras ,El valle encantado, Barbie, Tarta de fresa, Pichi pich, 

Phineas & Ferb 

Más informacion.www.aracelilavado.com 

“Te ayudo a disfrutar, dominar y ganar confianza doblando,cantado,hablando “ 

 
“Cuanto más practicas algo, más habilidoso te conviertes en ello´´ 

 
´´Normalmente trabajamos con demandado esfuerzo 

 y eso bloquea la Voz y nos bloquea a Nosotros´´ 

 

Las clases están dirigidas para adquirir Técnica Vocal tanto para cantantes como dobladores y 
cualquier profesión donde se utilice la voz como medio de comunicación, ya sean profesionales o 

principiantes que necesiten saber cómo funciona el instrumento Vocal y obtener herramientas 

sencillas pero necesarias para mejorar o descubrir sus condiciones técnicas y artísticas.  

  

El contenido del taller/Materclass:  

 

 Explicación de cómo funciona la laringe  

 Función activa o pasiva del diafragma 

 Aprender cómo economizar toda nuestra capacidad pulmonar.  

 Calentamiento, estiramientos y puesta a punto de la voz como instrumento.  

 Cuidado de la voz mediante descanso, alimentación e hidratación.  



 Expresión corporal sencilla para ganar soltura y naturalidad.  

 La puesta en escena y la relación con el público siempre desde nuestra satisfacción.  

 Grabación en MP3 de las canciones elegidas para trabajar y así ver la evolución.  

 Preparación de repertorio.  

 Ser consciente de que el cuerpo está antes que el sonido 
 Trabajar con los niveles y números de esfuerzo adecuados para obtener el resultado que 

deseamos. 

 Un buen uso de la Voz 

 Entrenamiento Vocal 

 Evitar lesiones 

 Aumentar Autoestima 

 La Voz emocional 

 Rehabilitación 

 Conocer todas tus posibilidades. 

 Saber que existen 6 Calidades de Voces para doblar y cantar en distintos estilos. 

 Descubrir las dificultades que te frenan 

 Superar bloqueos 

 Adiós al miedo escénico 

 

Todos los Estilos 

. 

Soul, Melódico , Salsa, Pop, Funk, Flamenco, Copla Jazz ,Rock, Cásico, Folklore. 

 

Coro Polifónico  

Doblaje de canciones, cuentos y dibujos animados. 

Narración de libros 

Imitadores. Profesores.  

Montaje de voces 

Teatro Musical, Actores  

Preparación de repertorio. 

Grabación en mp3 y montaje de video para presentación de casting o difusión.  

 

 

 Información  

 

aracelilavadoinfocursos@gmail.com 

 

 

609430343 

 

 

@allcoachingvocal 
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