LECCIONES

MAGISTRALES

En esta masterclass Edith destacará la necesidad
de la técnica vocal, con ejercicios para
manejar la respiración como base
fundamental del canto y obtener el

master

mayor rendimiento vocal mientras
protegemos la laringe de esfuerzos,
sin olvidar la importancia de la
emoción en la interpretación.

Edith Salazar

Técnica vocal en el canto moderno

Popularmente conocida por el programa Operación Triunfo,

Lunes, 6 de marzo de 2017

Edith Salazar ya contaba con una amplia experiencia artística

Horario: de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Centro Superior Música Creativa

y docente que ha desarrollado en solitario y junto a los más
importantes artistas y escenarios latinoamericanos. Además
de su privilegiada y versátil voz, puede presumir de una
trayectoria incuestionable como compositora, directora,
pianista, actriz, productora musical y pedagoga. Ha acompañando
como intérprete a infinidad de artistas de los estilos más
dispares (Miguel Bosé, Fangoria, Rafael Amargo o Tam Tam
Go), ha enseñando canto a figuras de la talla de Alejandro
Sanz o Carlos Baute y ha compuesto música para cine, radio,
TV y teatro.
Entre sus últimos proyectos destaca el vídeo-libro de técnica
vocal en español e inglés “Canta conmigo” y “Menopause, el
musical de Broadway” que actualmente protagoniza en
Madrid.
COLABORA

PATROCINA

(Auditorio Música Creativa)

Último día de inscripciones: jueves, 2 de marzo
Precio: 10 euros

Gratuito para alumnos de Música Creativa y socios de la AIE
(es necesario pagar 5 euros por la reserva de plaza, que se
devolverán si finalmente se asiste o si se avisa de la cancelación
de la reserva 48 horas antes del cierre de inscripciones)

Dirigido a: cantantes de cualquier estilo, estudiantes
de canto, coristas, actores, locutores, instrumentistas,
bailarines y todos aquellos interesados en iniciarse
o profundizar en la práctica del canto moderno y la
técnica vocal, como también a todos aquellos que
usen la voz como medio de trabajo.

Se otorga certificado de asistencia

Además de la clase, el programa incluye:
20:00 a 20:30 h. Concierto del Combo Superior
Música Creativa con Edith Salazar
Música Creativa se reserva el derecho a modificar
los horarios o fechas de la actividad.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.musicacreativa.com
C/ Palma, 35 - 28004 Madrid
Tel.: 91 521 11 56
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