
TALLER

La voz y sus posibilidades expresivas 
Recursos vocales a través del movimiento corporal y 
de la estimulación de la expresión creadora.
 

A càrrec de: Prof. Lic. Alicia María Maggi - Lic. en Fonoaudiología y Psicodramatista, con 50 años de experiencia. 
Fundadora del Seminario de Teatro “Jolie Libois”. Profesora Titular en el Colegio Universitario de Periodismo y Locución y 
en la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Socia de la Sociedad Argentina de la Voz.
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 Dies i horaris
 
Dia 28 de marzo de 2019 Horari de15,30 a 18,30 h 
Durada 3 hores Idioma: castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 35 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL.
• 50 € no col·legiats.

 Justificació 

La voz es una forma de expresión, la portadora de un mensaje hablado o 
cantado, que está cargado de subjetividad, identidad, emociones. El cuer-
po es instrumento de vida, de conocimiento de sí mismo y de expresión. 
La voz acompaña al cuerpo y se unen en la comunicación del mensaje.
Para lograr un desarrollo vocal de acuerdo con las posibilidades 
individuales, es necesario liberar el sonido interior a través de la 
liberación del cuerpo.
Se abordará desde la estimulación del hemisferio cerebral derecho, 
teniendo en cuenta hallazgos neuropsicológicos, que revelaron 
que cada hemisferio del cerebro procesa la información de manera 
diferente y tiene sus propias áreas de especialización, a pesar de que 
funcionan juntas en cada actividad.
Desde el punto de vista del aprendizaje se basará en la teoría del 
Psicodrama Pedagógico, a través de sus tres etapas: Memoria, Juego 
y Dramatización. (Rojas Bermudez, 1975)
Encuentro con el objeto de conocimiento y registro mnémico de la 
información (Memoria), seguida de la búsqueda interna y externa de 
aquella información, vivenciando y registrando los eventos vocales/
corporales (Juego) y por último, la puesta en práctica de lo aprendido 
en la vida cotidiana y de relación (Dramatización).
Es importante destacar que este concepto se repite en cada acto de 
aprendizaje y a lo largo de la vida del hombre, no solo en el acto de 
aprender, sino también en todo el proceso que el hombre va realizando 
hacia su evolución.

 Objectius 

• Desarrollar la capacidad de improvisación corporal y vocal, en base 
a la creatividad personal y grupal. Desinhibición.

• Vivenciar el tono óptimo de toda la musculatura. 
• Internalizar técnicas específicas de respiración, emisión, resonancia 

y articulación.
• Afianzar los recursos expresivos corporales y vocales.

 Continguts 

• Eutonía: Regulación de las tenciones. Relajación total y parcial de 
las distintas partes del cuerpo. Del tono muscular al tono vocal. 

• Respiración: Asociada a las diferentes posturas corporales, al 
movimiento y a la dosificación.

• Emisión y resonancia: El juego vocal y el canto, como expresión 
creadora. Cuerpo, vibración y resonancia. La máscara y la voz. La 
música del habla. Palabra. Texto. Proyección vocal y su relación 
con lo gestual.

• Articulación. Dicción: Claridad de la expresión. 
• Técnicas de la expresión.

 Metodologia

• Se hará vivenciar, reconocer e internalizar, los distintos procesos 
normales para la producción de la voz.

• Se abordará desde la estimulación de la expresión creadora, ya 
que tanto más rica y fructífera será la metodología, cuanto más 
posibilidades de autoexpresión ofrezca para poder devolver 
la espontaneidad y creatividad, desarrollando las múltiples 
posibilidades de la persona humana o de los grupos sociales. La 
creatividad será tomada no solo como proceso individual, sino 
también como proceso grupal, ya que estamos junto a otros, con 
otros y para otros.

• En este Taller Vivencial, se trabajará, de todas las posibilidades de 
la expresión, con lo corporal, la música, el ritmo, la plástica, la voz 
y la palabra.

 Material que cal que aportin els assistents

• Ropa cómoda.
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------------------------------------------------------------
TALLER

LA VOZ Y SUS POSIBILIDADES EXPRESIVAS 
Recursos vocales a través del movimiento corporal y de la estimulación de la expresión creadora.

Organitza:

FORMACIÓ CONTINUADA DEL CLC

Matrícula

• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 35 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 50 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS  ................................................................................................ NÚM. COL.  ..........................
DNI  .....................................................  PROFESSIÓ   ...................................................................................
DOMICILI  ...................................................................................................................................................................
CODI POSTAL  ...........................  POBLACIÓ  ..............................................  PROVÍNCIA ................................
TELÈFON  .........................................  E-MAIL  .........................................................................................................

Desitjo matricular-me en el TALLER (ref. 161)
LA VOZ Y SUS POSIBILIDADES EXPRESIVAS 
Recursos vocales a través del movimiento corporal y de la estimulación de la expresión creadora (març de 2019)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES 64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu

Signatura


