TALLER RESIDENCIAL
Del 28 al 31 de julio
Nuria Mediavilla e Inés Lolago

Con mucha ilusión, y con la certeza de que estos tiempos nos regalan la oportunidad de profundizar en aquello
que hemos venido a decir al mundo, os presentamos el Portal de la Voz.
Este retiro está diseñado para vivir un encuentro profundo con la propia voz, recuperar su identidad e
integridad, y crear las condiciones necesarias para que podamos habitarla por completo.
Inés y Nuria comparten más de 10 años de amistad, y una de las pasiones que las une, es la visión sobre lo que
implica la voz en nuestras vidas.
Con muchos años de experiencia en sus respectivos ámbitos, esta propuesta conjunta aúna el trabajo sobre la
voz cantada y la voz hablada alrededor del mismo eje: reconocerla como expresión intrínseca de nuestro ser,
devolverle su lugar en los desafíos que estos tiempos nos presentan, y permitirle ser un puente que conecte
nuestro mundo interno con el exterior.
Este taller va mucho más allá de lo puramente técnico ya que dentro de este contexto experimentamos
la profunda conexión que tiene la voz con nuestra historia, nuestras emociones, y aquello que hemos venido a
decir al mundo.
El formato residencial y el entorno natural privilegiado, ofrecen una gran oportunidad de profundizar con
suavidad en la relación con nuestra voz a través del cuerpo, la improvisación, la creación y el arte.

Este taller está dirigido a quien de alguna manera sienta el llamado de su VOZ
No es necesario tener ningún conocimiento vocal o musical previo

FECHAS:
Del jueves 28 al domingo de 1 julio
Llegada jueves a la mañana, salida domingo después de comer

LUGAR:
Mamakilla. Casa Rural. Entre Girona y Banyoles (Cataluña)
Imágenes de Mamakilla

OPCIONES DE ALOJAMIENTO:
Dormir en tu tienda personal o furgoneta (sólo 5 plazas)
Dormir en habitación compartida
Dormir en una habitación doble compartida

COMIDA:
Nos alimentaremos de productos vegetarianos elaborados en casa. Cuando formalices tu reserva podrás
indicar si tienes alguna necesidad especial relacionada con la comida para que la persona encargada se
ponga en contacto contigo.

PRECIOS:
490€ si duermes en habitación doble compartida
450€ si duermes en habitación compartida
400€ si traes tu propia tienda o duermes en tu furgoneta (sólo 5 plazas)

El precio incluye facilitación y acompañamiento de Nuria e Inés, alojamiento, comida (tres pensiones
completas + desayuno y comida del domingo), organización y materiales

FORMA DE PAGO:
Para reservar y garantizar tu plaza, has de hacer un ingreso por la mitad del importe del retiro en el
formato de alojamiento que hayas elegido. El resto se abonará en mano en el encuentro.

RESERVA DE PLAZA Y PREGUNTAS PRÁCTICAS:
Puedes contactarnos de varias formas:
- A través del botón de abajo que te dirigirá a nuestro correo
- Escribiendo directamente a laviadelavoz@gmail.com
- Rellenando EL FORMULARIO EN ESTA PÁGINA
◊ En cualquier caso te contactaremos a la brevedad ◊

CANCELACIONES:
Si notificas tu cancelación antes del 1 de julio de 2022, el importe de la reserva se te reembolsará,
descontando un 10% en concepto de gastos de gestión.

RESERVA TU PLAZA AQUí

OBJETIVOS:
◊ Potenciar la clariaudiencia, es decir la habilidad de escucharse claro ◊
◊ Reconocer y habitar el propio centro para que tu mensaje esté realmente alineado con tu Ser ◊
◊ Recuperar la voz de aquellos espacios donde se ha cedido el poder ◊
◊ Reconectar con las naturales habilidades creativas, expresivas y de comunicación ◊
◊ Cultivar un vínculo auténtico y de disfrute con la propia voz y vibración ◊

IMPARTEN:

Nuria Mediavilla:
Actriz de doblaje. Locutora. Artesana de la Voz.
Se inició en el doblaje a los 7 años, estableciendo así una relación con su voz que nace desde lo natural e
intuitivo.
Desarrolla una extensa carrera en este ámbito doblando a actrices como Angelina Jolie, Kate Winslet, Uma
Thurman, Nicole Kidman, Juliette Binoche, Jennifer Lopez... entre otras.. y prestando su Voz a personajes
como Maléfica, Galadriel o Beatrix Kiddo... Desde hace más de 10 años da clase e imparte talleres de voz y
doblaje en diferentes escuelas de todo el país. Siendo la voz el eje principal de su vida, integra su trabajo
profesional con la búsqueda e investigación de herramientas personales para poder trabajar con la voz de una
manera Artesana. En 2016 crea Voces En Círculo... Un taller para construir un puente de conexión entre tu
Voz y tú... y descubrir la belleza que trae. www.nuriamediavilla.com

Inés Lolago:
Cantante y compositora. Creadora de LA Vía de la Voz® y Creadores con Propósito.
Instructora de Yoga.
Inés posee una amplia y variada formación en lo referente a la capacitación musical, y desarrolla

su

tarea como músico y cantante en sus propios proyectos, entre ellos sus dos álbums "Madre Fuego" y "Flecha", y
en espectáculos teatrales, conciertos y demás expresiones artísticas. También tiene una gran experiencia
como practicante y profesora de Yoga y meditación. Su práctica constante de estas disciplinas y su contacto
con diferentes tradiciones espirituales tanto orientales y occidentales, como indígenas y pre-cristianas,
ampliaron su perspectiva con respecto a la música, la voz y el sonido como herramientas no sólo artísticas sino
también de evolución personal, incorporando muchas de sus técnicas y sabiduría ancestral en la enseñanza del
trabajo vocal. Desde hace quince años se dedica a la enseñanza y desarrollo de La Vía de la Voz® en diferentes
países de Europa y Latinoamérica. www.ineslolago.com

Cualquier duda o consulta estaremos encantadas de atenderte:
Nuria: 607 226 724
Inés: 637 163 595

