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Como dice mi maestra, Kristin Linklater: "La voz necesita reconectarse 
con las tripas y el corazón, porque sólo entonces tendremos acceso a la 
empatía que nos permite comprender al otro y dar sentido a nuestras 
vidas."
 
Los seres humanos nos comunicamos con la voz y el cuerpo. Cuando 
la voz está arraigada en el cuerpo, cuando ese cuerpo sabe eliminar 
tensiones innecesarias, cuando el mensaje que expresa es claro y 
auténtico, es decir, cuando alguien habla genuinamente, se produce 
ese fenómeno llamado presencia. No es un fenómeno mágico. Ni 
tampoco innato. Se puede entrenar y desarrollar. 

Yo soy mi voz, tú eres tu voz, y es fundamental conocerla y liberarla, 
acompañando el proceso psicoterapéutico de un proceso vocal. La 
voz es un elemento esencial en la relación terapéutica. Junto con el 
cuerpo, es el medio por el que el cliente comunica su mundo interior, 
y por el que el terapeuta responde a ese mundo. El terapeuta acom-
paña con su presencia, y su voz forma parte de ésta. Es esencial que el 
terapeuta conozca su voz y haya explorado sus tensiones y bloqueos. 
Asímismo, es importante que pueda reconocer tensiones y bloqueos 

una presencia más libre, auténtica y conectada con su ser. Tanto el 
terapeuta como el cliente necesitan poder hablar con emoción, sin 
quedarse sin voz o bloquearse por tensiones relacionadas con ella. 
Trabajar con la voz permite desarrollar un medio fuerte y sensible por 
medio del cual dar expresión a emoción, instinto y pensamiento. 

Los psicoterapeutas necesitamos estar presentes,  despiertos y cons-
cientes, es importante que nuestro canal de expresión sea fuerte y 
sensible a la vez, para poder dar voz a todas esas emociones, sensacio-
nes e instintos complejos con los que estamos trabajando. Necesita-
mos desarrollar la capacidad para transmitir lo que nos ocurre inte-
riormente y salir al encuentro del mundo. La voz es el puente entre 
nuestro mundo interior y el mundo exterior, una pieza absolutamente 

Este curso ofrece algunas herramientas y recursos corporales y voca-
les para cultivar una presencia más plena, libre, expresiva y genuina, 
por medio de la conciencia física, la observación de la respiración 
natural, el contacto con la vida central de la voz, y la liberación de 
vibraciones. También permite aplicar estas herramientas en la explo-

vivido.

Soy cantante, compositora y profesora de voz free-lance, con más de 
20 años de experiencia sobre los escenarios. A lo largo de mi trayecto-
ria artística he colaborado con Jorge Drexler, Javier Álvarez, Diego 
Vasallo, Christina Rosenvinge y Sergio Dalma, entre otros. He publica-
do 3 CDs solistas en EEUU, Argentina, Corea del Sur y España, y he 
grabado coros en muchas canciones, entre otras, Al otro lado del río, 
ganadora del Óscar a la Mejor Canción en 2005. 

Voz Natural (Designated Linklater Teacher) por la Central School of 
Speech and Drama (Londres). Kristin Linklater ha preparado a actores 
como Sigourney Weaver, Bill Murray y Donald Sutherland. En la actua-
lidad hay menos de 200 profesores con esta acreditación en el 
mundo, y en España sólo somos 5. 

Me formé en Arte Dramático en el Estudio Internacional de Teatro 
Juan Carlos Corazza, y en Psicoterapia Gestalt y Bionenergética por el 
Instituto de Gestalt Corporal. En la actualidad estoy completando mi 
útimo año en Body-Mind Centering y Psicología Somática con Linda 
Hartley del IBMT (Institute for Body and Movement Therapy) en el 
Reino Unido. He sido alumna de Claudio Naranjo (Programa SAT) y de 
Graciela Figueroa.

Como profesora he impartido seminarios en Madrid en el Estudio 
Internacional de Teatro Juan Carlos Corazza, la Escuela Universitaria 
TAI, el Centro del Actor; en España, en El Caminante (Málaga) y Espa-
cio Contradanza (Sevilla); así como en la Academy of Live and Recor-
ded Arts (Londres), Conciencia y Artes Escénicas (Puebla, Méjico) y 
Teateralliansen (Estocolmo). 

El trabajo que vengo desarrollando en el ámbito terapéutico descansa 
sobre varios pilares importantes en mi propio proceso vital y formati-
vo: mi formación en el enfoque Linklater y el Body-Mind Centering, la 
Gestalt, el Movimiento Expresivo desarrollado por Graciela Figueroa y 
mi experiencia como artista e intérprete. La estructura básica de la 
cual parten todos los trabajos es el abordaje de Kristin Linklater, que 
consiste en una progresión de exploraciones de la voz desde el 
cuerpo.
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La voz es el puente entre 
nuestro mundo interior y 
el mundo exterior, una 
pieza absolutamente clave 
para transitar entre ambos 
mundos con �uidez y 
conciencia.


