La VÍA de la VOZ®
Pon cuerpo a lo que viniste a decir

Taller Intensivo en Barcelona
febrero - marzo
A partir del mes de febrero iniciaremos un nuevo ciclo de La Vía de la Voz en Barcelona en formato intensivo.
La Vía de la Voz ofrece una gran oportunidad de poner conciencia en nuestra voz, vibración y el poder creativo de
nuestra palabra.
En este proceso entendemos que el encuentro con la propia voz necesita lo que la misma vida para desplegarse:
agua, fuego, aire y tierra. Es decir, un espacio de seguridad e intimidad donde la emoción, la pasión y las
inspiración puedan echar raíces fuertes para que las semillas de nuestra expresión florezcan en aquello que hemos
venido a decir, y podamos ocupar nuestro lugar en el mundo a través de nuestra voz.
La Vía de la Voz® propone un proceso profundo con la voz que va más allá de lo técnico, abarcando a la persona
en su totalidad, y partiendo de la base de que cuerpo, mente y alma han de estar en unión para que la voz se
despliegue en todo su potencial, y se convierta en una herramienta artística, de evolución interior y de sanación al
mismo tiempo.
La Vía de la Voz® gira holísticamente alrededor de los siguientes ejes: voz, cuerpo, interiorización, respiración y
ritmo, conectados interdisciplinariamente. Así facilitamos la apertura del cuerpo, la fluidez de los canales
energéticos, el control de la respiración, y el foco de la mente. De esta forma, la voz se libera de cualquier
bloqueo o condicionamiento recuperando su identidad, su auténtica vibración, aquello que la hace única.

Taller Intensivo
(un encuentro por mes en febrero y marzo)

1º encuentro 24, 25 y 26 de febrero
Bases en el cuerpo, respiración e interiorización para que la voz pueda desplegarse
Descubrir y potenciar las habilidades naturales, y liberar bloqueos y condicionamientos

2º encuentro 24, 25 y 26 de marzo
Introducción al ritmo. La voz habitada
Reconocimiento y despliegue de la VOZ como aquello que he venido a decir y hacer al mundo

◊◊◊◊◊◊◊◊

Programa 1º encuentro:
Centro - Hara: el espacio desde el cual surge la voz
Respiración: sus cuatro estadíos
Vocales: la génesis del sonido
Improvisación: recordar el arte de dejarse encantar
Resonancia: la fuerza anterior al volumen
Desplegar la voz: la palabra cantada

Programa 2º encuentro:
Lo que traigo para ofrecer: la voz como medicina
El camino del agua: la voz en el cuerpo
Proyección de la respiración: la voz y los otros
Improvisación: el arte de recordar el juego
Ritmo: la relación con el tiempo
Soberanía sobre mi voz: reconocer aquello que he venido a decir

◊◊◊◊◊◊◊

Horarios:
Viernes de 17 a 21 hs
Sábados y domingos de 10 a 19 hs.

Lugar:
La Casa de la Voz
c/ Saragossa 60 <M> L3 Fontana o Lesseps
Barcelona

Inversión taller intensivo:
460€ abonando en un solo pago
o dos pagos de 245€ a abonarse en el 1º y 2º módulos
(dadas las circunstancias actuales, si necesitaras abonarlo de otra forma comunícalo por favor)

Reserva de plaza, programa detallado 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 ◊

Puedes leer testimonios
AQUÍ

Para información más detallada visita:
www.ineslolago.com

RESERVA TU PLAZA AQUÍ

¿En qué puede ayudarte la VÍA de la VOZ?
* A encontrar bases y herramientas firmes en el cuerpo, respiración y mente, para que tu verdadera voz pueda desplegarse.
* A cantar y hablar en conexión con tu centro creativo y expresivo, en coherencia con tu verdad.
* A tener una relación de intimidad con la propia voz y de aceptación de su poder.
* A liberar los bloqueos y condicionamientos emocionales, familiares, técnicos y culturales que mantienen la voz “atrapada”.
* A recuperar la confianza y el disfrute a la hora de cantar o comunicar.
* A aumentar tu potencial creativo y de improvisación.
* A encontrar tu VOZ (no sólo hablada o cantada) sino el camino de tu auténtica forma de darte al mundo.

¿A quién está dirigido La VÍA de la VOZ?
- A quien necesite crear un puente entre su mundo interior y exterior.
- A quien busque expresarse para poder ocupar su lugar en el mundo.
- A quien quiera vivir en coherencia con aquello que siente, dice y hace.
- A quien entienda que la relación con su voz y capacidad creativa, no pueden depender de factores externos.
- A cantantes, actores, actores de doblaje, profesores, músicos, logopedas, locutores, profesionales de la voz.
- A quien simplemente sienta el llamado de su voz.

:: No es necesario tener conocimientos musicales o vocales previos ::

Inés Lolago
Creadora de La VÍA de la VOZ®. Cantante y compositora. Instructora de Yoga
Inés Lolago posee una amplia 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", conciertos, y demás expresiones
artísticas. Tiene una gran experiencia como practicante y profesora de Yoga y meditación. Estas disciplinas 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 con gran éxito.
Desde hace más de 15 años se dedica a la enseñanza y desarrollo de La VÍA de la VOZ® en diferentes países de Europa y
Latinoamérica.

Visita la web:
www.ineslolago.com

Para cualquier duda acerca de la temática del taller, no dudes en comunicarte:
Inés Lolago: 637 163 595
laviadelavoz@gmail.com

