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Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía  

 
VII CURSO INTERNACIONAL DE TÉCNICA VOCAL E INTERPRETACIÓN 

DE TORREVIEJA 
 

Del 25 al 28 de Julio de 2018 
 
 

Profesorado: 
 

Gloria Fabuel – Catedrática de Canto del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia 

Pilar Páez – Profesora de Canto del Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante 

Virtudes Narejos – Profesora de repertorio del Conservatorio Profesional “Guitarrista José Tomás” de 

Alicante 

 

Información adicional: 
 

·El curso está dirigido a cantantes profesionales y estudiantes de canto de todos los niveles. 

·Las clases son individuales. 

·La duración de las clases de técnica vocal e interpretación es de 45 minutos. 

·El último día del curso, 28 de julio, se realizará un concierto final de alumnos. 

 

El curso se realizará en: 
 

Lugar: Conservatorio Municipal de Música “Fco. Casanovas” de Torrevieja 

C/ Unión Musical Torrevejense, s/n 

03181 Torrevieja  (Alicante) 

Organiza: Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja 

Departamento de Canto – Conservatorio Municipal de Música “Fco. Casanovas” de Torrevieja 

 
Información y contacto: 
 

Web: www.habaneras.org 
Teléfono: +34619009968 / +34630869292 
Email: comisiontecnica@habaneras.org 
 

Horario del curso: 
 

-Mañanas: de 10.00 a 14.30 horas 
-Tardes: de 16.00 a 19.00 horas 
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Inscripciones y matrícula 

 

1.- Derechos de inscripción (para alumnos activos): 40 €  

(esta cantidad no es reembolsable bajo ningún concepto y no está incluida en el precio de la 

matrícula) 

2.- Matrícula alumno oyente (el pago se realizará el mismo día del curso): 40 €  

(los 4 días y tiene derecho a asistir a todas las clases como oyente) o 12 € (1 día para asistir como 

oyente) 

3.- El número de plazas es limitado. 

4.- El conservatorio se reserva 3 plazas para los alumnos del centro. 

5.- El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria o ingreso al número de cuenta: 

Número de cuenta: BANKINTER 

IBAN – ES1901280639620100038542 

Concepto: “VII Curso de Técnica Vocal” 

El justificante de ingreso y la hoja de inscripción se deberá enviar a: 

comisiontecnica@habaneras.org 

6.-La pianista acompañante del curso realizará un ensayo con los alumnos activos para el concierto 

final. Pianista: Virtudes Narejos 

7.-La inscripción finaliza el 15 de junio de 2018 

 

Opción A – Master Class con la profesora Gloria Fabuel 

Cada alumno activo tendrá 4 clases individuales y una sesión con la pianista. 

1.- Matrícula alumno activo: 240 € (el pago se realizará el mismo día del curso) 

2.- Precio total del curso (inscripción + matrícula): 270 € 

 

Opción B – Master Class con la profesora Pilar Páez 

Cada alumno activo tendrá 3 clases individuales y una sesión con la pianista. 

1.- Matrícula alumno activo: 155 € (el pago se realizará el mismo día del curso) 

2.- Precio total del curso (inscripción + matrícula): 185 € 

 

Opción C – Master Class con las dos profesoras 

Cada alumno activo tendrá 3 clases individuales con la profesora Pilar Páez y 1 clase con la profesora 

Gloria Fabuel, más una sesión con la pianista. 

1.- Matrícula alumno activo: 180 € (el pago se realizará el mismo día del curso) 

2.- Precio total del curso (inscripción + matrícula): 210 € 
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CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

Técnicos: 

–  La respiración en el canto. Anatomía de los aparatos respiratorio, articulatorio y fonador y la 

relación entre ellos. 

–  Reconocimiento de las tensiones corporales que impiden una emisión libre y flexible. 

–  Ataque y conclusión del sonido 

–  Articulación. Vocales y consonantes. 

–  Conocimiento de las posibilidades tímbricas y sonoras de cada tipo de voz. Repertorio 

apropiado. 

–  Técnicas de estudio para rentabilizar el trabajo 

–  La vocalización y su aplicación práctica en pasajes de las obras con especial dificultad 

 

Interpretativos: 

–  Relación entre técnica e interpretación. 

–  Pronunciación en los diferentes idiomas 

–  Relación texto-música 

–  Estilo: adecuación interpretativa desde el punto de vista histórico y estético a partir de los 

elementos que componen la música: armonía y melodía, fraseo, dinámica, “tempo”, 

ritmo, equilibrio polifónico, timbre y color, carácter. 

–  Fraseo 

 

El alumno elegirá un máximo de 5 obras para trabajar durante el curso cuyos títulos especificará 

en el boletín de inscripción. 

 

El repertorio podrá incluir todos los géneros y épocas, con preferencia de los períodos barroco, 

clásico, romántico y s. XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


