
¡European Vocal Camp aterriza por primera vez en España!
4 días intensivos para trabajar y profundizar sobre técnica vocal, musicalidad y 
estilo. Un entorno perfecto para descansar y disfrutar en la bella Andalucía.  
Uniendo a los mejores expertos en canto de todo el mundo que llegan desde Reino 
Unido, Uruguay, México, Polonia, Brasil y España. Nuestros talleres se ajustan a 
todos los niveles. Desde cantantes y artistas amateurs hasta profesionales.

Cabra (Córdoba). 
En pleno corazón de Andalucía.
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Vocal Camp España es el nuevo hermano de European Vocal Camp, 
que lleva celebrándose 11 años en Polonia. Hemos trasladado todo el 
formato y experiencia a  la cultura y lengua española para que todos aquellos que 
tienen dificultades con el inglés puedan seguir formándose con los métodos más 
vanguardistas de técnica vocal y musicalidad.

4 DÍAS DE FORMACIÓN CON TALLERES INTENSIVOS
liderados por los profesores más reconocidos del mundo.

CLASES PRIVADAS
impartidas por profesores de canto certificados en las
más prestigiosas instituciones del mundo, entre las que se incluye el Modern 
Vocal Training Institute.

16 TALLERES ESPECIALIZADOS
incluyendo: jazz, góspel, interpretación, teatro musical,
entrenamiento auditivo, música brasileña, ritmo y musicalidad para cantantes, 
composición (songwriting), música del mundo, soul , entre otros.

ALOJAMIENTO EN UN CORTIJO TÍPICO ANDALUZ.
En el corazón de Andalucía se encuentra Cortijo de Frías. Un emplazamiento 
muy especial en Cabra (Córdoba) para disfrutar del espíritu creativo de la 
naturaleza. Se ubica en la Finca de Olivar, cerca al Parque Natural Sierras 
Subéticas. El cortijo lo preside un espectacular patio andaluz rectangular 
alrededor del cual encontramos la zona residencial. Sin duda, un enclave 
para disfrutar de la música y  la riqueza cultural de Andalucía.
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El programa formativo de Vocal Camp España se adapta a todos los que quieren 
mejorar su voz, interpretación y musicalidad, tanto para artistas que practican 
canto por afición como para profesionales. Nuestra sede es excepcional y única 
en el mundo, con una atmósfera fundada en el respeto y el apoyo a todos los 
estudiantes. Los profesores son especialistas con mucha experiencia, 
humanidad y pasión por la música. Las ediciones angloparlantes del European 
Vocal Camp llevadas a cabo en Polonia han contado cada año con alrededor 
de 100 participantes satisfechos con un altísimo porcentaje de personas que 
vuelven para repetir esta experiencia. Artistas de más de 25 países que 
vuelan desde 4 continentes para visitarnos. Este año en España contamos 
con un grupo de 50 personas procedentes tanto de  Latinoamérica como del 
continente europeo. Todos los talleres del Vocal Camp España se imparten 
únicamente en español. Vocal Camp España es exclusivo para mayores de 
18 años.



Vocal Camp España se divide en tres módulos:

MAÑANAS DE TÉCNICA. PERFECCIONA TU TÉCNICA VOCAL 
Cada día tendrás la oportunidad de recibir una clase privada particular de 30 
minutos con un profesor de canto certificado. Además, si quieres vivir una 
experiencia de aprendizaje completa, puedes aprovecharte de nuestros talleres 
“adicionales” (consulta la tabla abajo).

Las clases particulares y los talleres adicionales se imparten todos los días.

TARDES DE ESTILO
 
Una selección de 14 talleres de entre los que podrás elegir según tus inquietudes. 
Estas clases grupales se impartirán todos los días por la tarde. En la inscripción 
deberás indicarnos tus talleres elegidos puesto que serán a los que asistas 
durante todo el Vocal Camp España. Si por alguna razón los talleres no se ajustan 
a tus necesidades, se podría estudiar el cambio a otros.

Para ver el plan detallado consulta la tabla que aparece a continuación.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
Vocal Camp España también ofrece actividades nocturnas entre las que se 
incluyen tres noches de micrófono abierto en las que todos los participantes 
podrán participar. Esta experiencia supone una gran oportunidad para aplicar 
lo aprendido durante el día en un ambiente relajado, de apoyo y confianza.

La descripción exacta de todas las clases y los precios se pueden encontrar a 
continuación.

IMPORTANTE: Todas las clases se impartirán en español.
IMPORTANTE: Las clases privadas de todas las mañanas*, los talleres de las tardes y 
las actividades nocturnas están incluidas en la tarifa.

PROGRAMA
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COMIDAS

Disfrutaremos de tres comidas al día, todas ellas deliciosas y caseras, incluyendo 
opciones vegetarianas y sin gluten (incluidas en la tarifa del campamento).
En nuestro complejo también podrás disfrutar de un bar, piscina, olivares para 
pasear y zonas chill-out. Todas ellas están a tu disposición durante tu tiempo libre y 
las usaremos para socializar y pasarlo genial durante las veladas nocturnas.
También disponemos de una cafetería abierta todo el día.

ALOJAMIENTO

Las instalaciones de Cortijo de Frías, en el corazón de Andalucía, nos permitirán 
trabajar con total privacidad, pero también generaremos comunidad. Su 
preciosa piscina, huerta, árboles y salones comunes nos harán disfrutar de una 
experiencia inolvidable.

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
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19 DE ABRIL, MIÉRCOLES
LLEGADA alrededor de las 12:30

Bienvenida al Vocal Camp

13:00 Primer Almuerzo

15:15 - 20.30 TALLERES (consulta la tabla abajo)

21:00 CENA y primeras actividades nocturnas

20 Y 21 DE ABRIL, JUEVES & VIERNES
08:00 - 10:00 DESAYUNO

09:30 - 14:00 | CLASES PRIVADAS DE CANTO

clases individuales (30 min.) Cada participante recibirá un horario fijo para sus clases de 
cada día incluyendo su elección de talleres adicionales (consulta la tabla más abajo). Darás 
las clases privadas con el mismo profesor todos los días.

11:00 -13:00 | TALLERES ADICIONALES

(Consulta la tabla más abajo). Por favor, ten en cuenta que no son obligatorios. Es un 
servicio que se paga adicionalmente.

14:00 - 15:00 | ALMUERZO

15:15 - 20:30 | TALLERES DE ESTILO (Consulta la tabla más abajo). Por favor, elige uno 
de los tres talleres que hay cada hora.

20:30 - 21:30 | CENA

22:00 | MICRO ABIERTO

22 DE ABRIL, SÁBADO
08:00 - 10:00 DESAYUNO

09:30 - 14:00 | CLASES PRIVADAS DE CANTO

clases individuales (30 min.) cada participante recibirá un horario fijo para sus 
clases de cada día incluyendo su elección de talleres adicionales (consulta la tabla 
abajo). Dará su clase privada con el mismo profesor todos los días.

11:00 -13:00 | TALLERES ADICIONALES 

(consulta la tabla abajo). Por favor, ten 
en cuenta que son obligatorios. Es un servicio que se paga adicionalmente.

14:00 - 15:00 | ALMUERZO

16:00 - 18:30 | Pruebas de sonido

19.00 - 21.00 | CONCIERTO FINAL de los talleres

21.00 - CENA

22.00 – FIESTA FINAL

23 DE ABRIL DOMINGO
10:00 | DESAYUNO

12:30 - Salida

HORARIO DETALLADO



CORO GOSPEL
Rafael Estepa

20:20 - 21:00

(30min de clases privadas cada dia)

CLASES PRIVADAS 9:00 - 14:30

                           TALLERES REGULARES (para todos) 

TALLERES REGULARES (para todos) 

15:40 - 16:10

DESAYUNO9:00 - 10:00

                                                        YOGA/ Magda Navarrete & Rafael Estepa08:30 - 09:30 

ALMUERZO14:30 - 15:30

CENA21:00 

CONCIERTOS22:00 

 

Andrés Martorell
TÉCNICA VOCAL

                          11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Magda Navarrete
MÚSICAS DEL MUNDO

                          

Andres Martorell
SALUD VOCAL

TALLERES ADICIONALES
Jueves, Viernes, Sábado

 

TALLERES REGULARES (Elige uno)16:20 - 17:10

 

17:20 - 18:10

18:20 - 19:10

RIFFS
Laura Leon

EFECTOS VOCALES 
Sol Yamil

PRODUCCIÓN MUSICAL 
Sofia Lozano

 SONGWRITING
Rachel Black

7 CAMINOS A LA EMOCIÓN
Andres Martorell

PERFORMANCE
Magda Navarrete

JAZZ
Rachel Black

MUSICALIDAD Y RITMO
Wagner Barbosa

SOUL
Laura Leon

SONGWRITING
Rachel Black

BOSSA NOVA
Wagner Barbosa

CONECTA CON LA EMOCIÓN
Sol Yamil

TALLERES REGULARES (Elige uno)

TALLERES REGULARES (Elige uno)

19:20 - 20:10 TALLERES REGULARES (Elige uno)
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Magda Navarrete es profesora de técnica vocal, cantante profesional, intérprete y bailarina. Es fundadora de 
numerosos eventos y proyectos a nivel mundial. Lleva 30 años cantando y actuando, grabando discos y 
haciendo giras por todo el mundo como cantante y como profesora. Magda, junto con su marido Andrés, 
ha creado varios proyectos internacionales dedicados a crear espacios y lugares para que otros cantantes 
y artistas puedan crecer. El aprendizaje de sus propias experiencias, de la enseñanza en todo el mundo, y 
también de ser parte de varias organizaciones de canto, la llevó a cofundar el instituto internacional 
Modern Vocal Training cuyo objetivo es buscar un mejor conocimiento y mejores oportunidades para 
que profesores de técnica vocal no cesen de aprender. La especialidad de Magda es la Música del 
Mundo. Desarrollando su talento y perfeccionando sus habilidades desde que empezó a cantar a los 
nueve años, Magda ha adquirido una amplia experiencia multicultural mientras viajaba y trabajaba por 
todo el mundo. Nació en Varsovia y estudió Música y Antropología en Madrid. Mientras vivía en 
Madrid, cantó con músicos flamencos y aprendió de los maestros de este género. Canta boleros, 
música latina y gitana, flamenco, música tradicional polaca y muchas músicas de fusión. 
Ha colaborado en múltiples producciones musicales y festivales por todo el mundo, incluyendo 
Colombia, Venezuela, México, Nueva York, Rumanía, Alemania, Marruecos, Irlanda, Finlandia, 
República Checa, Suiza, etc. Como artista intérprete, el inusual estilo de Magda es el resultado de 
dejar conscientemente que diferentes estilos musicales la influyan. Magda ha grabado 4 álbumes: 
"Chilli" con Noche de Boleros (editado por Warner Music y distribuido en los mercados polaco, 
español y alemán), IMAN bajo su propio nombre, Warsaw Lutoslawski con Peter Steczek y una 
orquesta de cuerda, y Mezihra con su banda internacional checo-polaca, Caravana Banda, 
cabeza de cartel de muchos festivales de música de todo el mundo y teatros como el Festival 
Fringe de Dublín, NOSPR en Katowice, etc.

TALLER REGULAR – PERFORMANCE
Este taller te ayudará a saber estar en el escenario, cómo moverte, cómo usar tu propia 
musicalidad, cómo lucir y cómo hacer una buena performance. Todo esto a través de una 
manera de trabajar basada en construir una “emoción verdadera” y  “siguiendo tu 
impulso”, gracias a las herramientas de la técnica IMPROV de Chicago. A partir de este 
aprendizaje, puedes probar a crear diferentes personajes que te van a ser útiles para 
aportar más matices a tu performance. Te vas a reír mucho realizando estos ejercicios 
que te ayudarán a superar tu miedo escénico, si te sientes atascado en el escenario y 
convertir tus debilidades en tu poder artístico.

TALLER ADICIONAL – MÚSICA DEL MUNDO
Ponte el cinturón y déjate llevar a territorios musicales inexplorados. En la primera 
sesión comprenderemos cómo la música ha ido viajando entre los distintos 
continentes y culturas. En la segunda trataremos diferentes ritmos, y en la tercera 
haremos diferentes prácticas cantando sonidos extraños y peculiares. Exploraremos 
ornamentos, melodías y ritmos propios de la música india, árabe, flamenca y judía.

MAGDA NAVARRETE
POLONIA
Fundadora del European Vocal Camp
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Andrés Martorell es el fundador y director de Modern Vocal Training, miembro del equipo educativo de MVT. Es entrenador 
vocal, constructor de la voz, investigador de la voz, entrenador del habla e intérprete profesional. Es cofundador y 
codirector de dos importantes eventos anuales de formación vocal: el mayor campamento vocal de Europa y la primera 
exposición de formación de profesores que combina las mejores técnicas vocales modernas del mundo. Un educador 
muy solicitado, su amplia experiencia y conocimientos han hecho que Andrés se gane un seguimiento entusiasta entre 
colegas profesores y estudiantes de todo el mundo. Nacido en Uruguay, ahora llama a Irlanda y Polonia su hogar. 
Estudió técnica vocal en América del Norte y Europa con algunos de los mejores profesores de voz del mundo, mientras 
trabajaba en una apretada agenda de actuaciones durante más de 20 años. Andrés obtuvo la certificación de Nivel 5 de 
Canto de Voz (SLS) (estudiando personalmente con muchos grandes profesores de voz, incluyendo al maestro Seth 
Riggs), y se formó con el Instituto para el Avance Vocal (IVA), donde llegó a ser Instructor Mentor. Su formación ha sido 
mundial y diversa, asistiendo a innumerables formaciones de profesores, a múltiples conferencias internacionales de 
profesores de voz y a numerosos seminarios web de voz impartidos por maestros de diferentes organizaciones de 
profesores de voz. Andrés también es un entusiasta de la ciencia vocal. Ha asistido a numerosas conferencias de 
profesores de canto y seminarios de canto en todo el mundo, incluidos los Seminarios de Ciencia Vocal de Ingo Titze 
en el Centro Nacional de Voz y Habla (NCVS) en Salt Lake City, Utah. Andrés también fue jefe de ciencia vocal e 
investigación en el IVA. Andrés creó su propio programa de Formación Profesional de Oradores (una combinación 
de técnica vocal moderna, ciencia vocal y su propia formación en oratoria) en la Universidad Nacional de Irlanda, 
donde ha trabajado como profesor desde 2011. Ese año, Andrés fue nombrado profesor de Coaching Vocal en el 
Máster de Interpretación de Conferencias de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway (NUIG). Andrés también 
ha sido conferenciante invitado en The School of Medicine of Ireland desde 2011. Una de las mayores pasiones 
de Andrés es trabajar con los estudiantes en persona, y viaja por todo el mundo para enseñar. Ha impartido 
talleres en Uruguay, Argentina, Brasil, Bulgaria, España, EE.UU., Suecia, y es profesor invitado habitual en 
Dinamarca en el Complete Vocal Institute (CVI) desde 2014. Ha entrenado a más de 1500 voces -cantantes de 
ducha, ganadores de premios Grammy, varios cantantes multiplatino, oradores públicos, políticos e incluso 
artistas número 1 del Billboard- durante los últimos 15 años. Imparte regularmente clases particulares en 
persona en Irlanda y Polonia, e instruye a estudiantes de todo el mundo a través de Skype. Los conocimientos 
de Andrés también se han compartido a través de seminarios en línea para profesores de canto y cantantes 
de todo el mundo. Compositor y autor de éxito, Andrés ha escrito canciones que han llegado a las listas 
internacionales para muchos artistas. Uno de sus propios proyectos musicales, "Baile An Salsa", está 
actualmente producido por el productor y ganador de cinco premios Grammy, Walter Flores. Andrés 
también canta con muchas de las orquestas sinfónicas de Polonia, actuando regularmente en salas de 
concierto de renombre, incluyendo en NOSPR, Katowice, donde tuvo el papel principal masculino como 
tenor en la Operita de Piazzola, "María de Buenos Aires". La devoción de Andrés por el canto no sólo le ha 
llevado a formarse duramente para convertirse en un reputado profesor de canto, sino a vivir él mismo la 
experiencia como cantante, realizando giras por todo el mundo con diferentes empresas musicales. Desde 
2009, Andrés es cofundador y codirector del European Vocal Camp (EVC), junto con su esposa Magda. El 
EVC, el mayor campamento vocal de Europa, reúne a 80 cantantes de todo el mundo. En 2016, Andrés y 
Magda también crearon la World Voice Teachers Expo (WVTE). En este evento internacional único, los 
profesores de cualquier formación vocal aprenden cada año de los mejores especialistas en formación 
de profesores del mundo. La coordinación de la formación de profesores para la WVTE sentó las bases 
para que Andrés y Magda construyeran el actual programa MVT.

TALLER REGULAR – 7 CAMINOS HACIA LA EMOCIÓN
¿Eres consciente de todo lo que puedes aprender observando a los mejores cantantes del 
mundo? Imagina que tienes una compilación de los mejores momentos vocales y 
demostraciones de arte en un solo lugar. En este taller (casi) totalmente práctico 
aprenderás las herramientas técnicas que utilizan los cantantes profesionales para crear 
su estilo propio y único. De esta manera, podrás aplicarlas en tu canto y en la búsqueda 
de tu estilo personal y, también, aprenderás a entrenarlas y a desarrollarlas. Aprender a 
comprender “qué hacen” realmente las mejores voces del mundo, te convertirá en un 
cantante/artista muy consciente de ti mismo. ¡Únete a los 7 estilos de emociones!

EuropeanVocalCamp.com

ANDRÉS MARTORELL
IRLANDA / URUGUAY
Fundador de European Vocal Camp



Sol Yamil es vocal coach y guía en Inteligencia Emocional. Tiene 25 años de  experiencia enseñando. 
Entrena a diario a cantantes profesionales y profesores de canto. Es referente en la Comunidad Valenciana 
por incorporar una nueva manera de gestionar la voz, combinando la ciencia con la educación vocal, el arte y 
las emociones. Su objetivo principal es formar, acompañar y guiar al artista a conseguir control y libertad en 
su voz a través de la técnica vocal pero también desarrollando su creatividad y su voz artística. Está 
certificada por el Institute for Vocal Advancement y por Modern Vocal  Training, además del Conservatorio 
de Música y en Pedagogía Vocal. Titulada  experta y guía en Inteligencia Emocional, lo que le permite sentir 
y escuchar la voz de un manera más profunda y completa. Ha recibido formación de diferentes técnicas 
vocales como SLS, CVT, Estill Voice. Diplomada en Distorsiones Vocales. Es miembro de The Voice 
Foundation y comparte su pasión junto a logopedas y  foniatras ayudando a personas con problemas y 
disfunciones vocales. En 2021 fue invitada a formar parte del profesorado del European Vocal Camp 
junto a grandes profesionales de la voz. Es directora vocal en musicales y coaching de cantantes 
profesionales en estudios de grabación (Performance Vocal). Tiene amplia experiencia en preparación 
de castings ayudando con éxito a alumnos a presentarse a programas como The X Factor, Britain’s Got 
Talent, La Voz, Tú sí que Vales, ha sido jurado vocal en concursos a nivel nacional y con una 
repercusión muy fuerte en España. Como cantante profesional ha grabado junto a artistas míticos de 
los grupos  Kansas y Electric Light Orchestra ELO (como David Ragsdale y Hugh McDowell), y también 
ha cantado en diferentes bandas de rock sinfónico progresivo y para diferentes proyectos de estudio.

EFECTOS Y DISTORSIONES VOCALES A TU 
DISPOSICIÓN
Muchos de los estilos que cantamos tienen efectos vocales (pop, soul, country, blues, rock, heavy 
metal). Algunos son más notorios y otros no tanto. Veremos cada uno de los efectos vocales que 
harán que tus canciones cobren vida. Aprenderás a usarlos, encontrando el que más se adapte a 
ti por estilo o personalidad. Entenderás a cómo hacerlos sin hacerte daño y buscando tu propio 
sonido. Analizaremos ejemplos para entender su funcionamiento.

CONECTA CON TU EMOCIÓN
Crearemos un espacio seguro donde disfrutar juntos descubriendo tu potencial, identidad, 
creatividad y voz artística a través de las emociones. Aprenderás a escucharte y conectar con 
tu esencia a través del canto y juegos. Utilizaremos diferentes maneras de conectar con tu 
voz para emocionar a tu público. Compartiremos con nuestros compañeros nuestras para 
apoyarnos mutuamente libres de prejuicios. Emociónate y emociona.

SOL YAMIL
ESPAÑA
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- Profesor de canto, Productor vocal
- Cantante profesional y guitarrista
- Especialista en Voz Profesional por el CEV-SP (Centro de Estudos da Voz – São Paulo, Brasil)
- Certificado por el método IVA (Institute For Voice Development), Nivel Mentor
- Certificado por el método Speech Level Singing en 2014
- Graduado en guitarra brasileña y jazz – (ULM - São Paulo, Brasil)
- Especialista en Música Brasileña – FAP (Faculdade de Artes do Paraná, Brasil)
- Creador del canal “Voz em Construção”, un canal de You Tube sobre Técnica Vocal que posee más de 
500.000 suscriptores

Wagner Barbosa es vocal coach, cantante, guitarrista, cantautor y productor brasileño. Es profesor 
mentor del método IVA y fue profesor de SLS. Como productor, Barbosa fue responsable de todas 
las voces que participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y 
trabaja frecuentemente con grandes productores como Alê Siquiera (ganador de 3 Grammys), 
Kassin (Billboard, 5 Grammys) y Tó Brandileone (ganador de un Grammy), entre muchos otros.
Ha actuado y enseñado en Francia, Suiza, Bélgica, Argentina, Estonia, Polonia y Brasil. Gal Costa, 
Gilberto Gil, Criolo, Filipe Catto, Martinho da Vila, Las Robertas, Xênia França, Verónica Ferriani, 
Marcelo Jeneci, Mercelo Pretto y Giana Viscardi son algunos de los nombres con los que Barbosa 
ha trabajado recientemente.

FRASEO Y RITMO PARA CANTANTES
Práctica intensiva de ritmo. Suena un poco exagerado, ¿no? Barbosa cree que  nunca es 
suficiente a la hora de hablar sobre ritmo. Es el aspecto más primitivo de la música y, por 
eso, la herramienta más poderosa para crear y fortalecer matices musicales, letras, 
emociones y BAILAR. ¿Se te da bien el ritmo? A Barbosa le gustaría comprobarlo.

BOSSA NOVA
Aprende todo sobre este estilo tan bonito, sensual y particular. Si quieres dejar de 
sonar regular al cantar The Girl From Ipanema y demás clásicos de jazz/bossa, este 
taller está hecho para ti. Desde melodías hasta el mismísimo corazón de Brasil: ¡el 
ritmo!

WAGNER BARBOSA
BRASIL
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Sofía Lozano estudió la licenciatura en Ejecución de Voz en Música Popular Contemporánea, de la cual se graduó con 
Excelencia Académica. Comienza su labor como maestra de canto desde el último semestre de la carrera en el periodo 
2009 - 2010, sin embargo, es hasta 2012 que a la par de trabajar en diversas escuelas de música como maestra de canto 
y directora de coro, abre su propio estudio. En 2011 viajó a Barcelona (España) para recibir clases de canto presenciales 
con el maestro Miguel Manzo, con el cual continuó tomando clases individuales y talleres a lo largo del 2012. Fue 
elegida para ser la coordinadora académica de la escuela Do Central, Nuevas Escuelas de Música durante el periodo 
2012 - 2013. Ha trabajado como entrenadora vocal para diferentes estudios de grabación de renombre en la Ciudad de 
México. Fue directora vocal, arreglista vocal y entrenadora vocal de proyectos emergentes en el periodo 2012 - 2015. 
Desde 2012 y hasta 2016 fue la cantante y teclista de la banda Some Kind Of Three, con la cual participó en diferentes 
festivales y venues de México. Actualmente se encuentra trabajando en su material como solista. Ha trabajado como 
cantante de sesión y corista para diversos proyectos musicales desde 2011 a la actualidad. En una búsqueda 
incansable por poder brindar a sus alumnos todas las herramientas que los lleven a desarrollar su máximo 
potencial, desde 2010 a la  fecha ha estudiado cursos, formaciones y talleres de diferentes métodos y técnicas de 
canto. Desde 2017 comenzó a formarse en la producción de eventos musicales y empresariales, habiendo 
trabajado como parte de la producción de festivales musicales como Radio Bosque, Motorrad BMW y Trópico, así 
como en espectáculos de artistas como Rita Ora. Desde 2018 forma parte del instituto Modern Vocal Training, 
donde actualmente se encuentra cursando el Nivel 3. Es mentora regional de MVT para México, Ecuador y 
Guatemala. Ha impartido clases, cursos y talleres de técnica vocal, desarrollo artístico, análisis de repertorio, 
identidad artística, producción vocal para cantantes, producción vocal para ingenieros y productores (ambos 
cursos de producción junto con el ingeniero y productor David Montuy) en diferentes ciudades de la república 
mexicana, Ecuador y en línea para alumnos de diferentes países de América Latina. Desde 2020 posee la 
certificación Vocal Health First Aider otorgada por la Vocal Health Education. Actualmente se encuentra 
cursando la maestría en Pedagogía Musical en la Universidad Internacional de La Rioja. Es directora y 
fundadora del Diplomado Canto Equilibrado + Teoría Musical y Entrenamiento Auditivo para cantantes, el cual 
se encuentra en su tercera edición. Es directora y fundadora de la Conferencia Latinoamericana de la Voz 
Cantada - CONLAVOZ . Algunos de los artistas con los que trabaja en la actualidad son : Carolina Ross, Janeth 
Valenzuela, Sandra Camila, Laura Itandehui, Geo Equihua, Sofía Engberg, entre otros.

PRE-PRODUCCIÓN VOCAL PARA 
GRABACIÓN EN ESTUDIO
El alcance e impacto de un proyecto musical en la audiencia adecuada depende en gran 
medida de que el artista consiga una congruencia entre su identidad artística, la imagen que 
presenta al público y el material visual y sonoro que lo acompañan. En el taller de 
pre-producción musical obtendrás las herramientas necesarias para sacar el máximo 
provecho a una grabación en estudio y al producto final que se desprende de la misma. 
Plasmar la visión de un proyecto musical y trabajarla en conjunto con el ingeniero y el 
productor musical/vocal requiere que el artista esté familiarizado con el proceso de 
producción y especialmente con la pre-producción. Este taller te permitirá conocer 
conceptos básicos de grabación, microfonía, técnicas de grabación, cómo seleccionar el 
estudio de grabación y el equipo de este, profundizar en análisis de técnica vocal, estilístico 
y de identidad artística, saber cómo crear un press kit, un rider técnico, un hospitality rider, 
un stage plot, además de proporcionar un primer acercamiento al mindfulness.

SOFÍA LOZANO
MÉXICO
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Honestidad, creatividad, crecimiento y aprendizaje son los cuatro valores  fundamentales que guían la vida, 
la enseñanza y los proyectos de Rafael Estepa. Lleva más de 20 años dedicándose profesionalmente a las 
artes escénicas y 13 al entrenamiento vocal. Graduado en teatro musical por la Universidad de Málaga, 
formado por los profesores más prestigiosos del mundo en técnica vocal en diversas metodologías (MVT, 
IVA, Estill Voice Training…) y gestión de la industria musical, completa su bagaje con amplia formación en 
psicología, logopedia y materias humanistas. La curiosidad le lleva siempre a buscar nuevas vías de 
expresión. Esto fue lo que le llevó a fundar Gospel It en 2016, un coro profesional con el que han 
conseguido colaborar con importantes artistas discográficos en España, ser finalistas de los programas 
de televisión Got Talent y Tierra de Talento, y realizar numerosos conciertos por toda España. Como 
vocal coach es mentor regional de Modern Vocal Training en España y entre sus clientes se 
encuentran actores de los principales musicales (West Side Story, A Chorus Lines, We Will Rock You…), 
artistas discográficos y concursantes de todos los talent shows (La Voz, La Voz Kids, Operación 
Triunfo, Idols…).

TEATRO MUSICAL
¿Has escuchado hablar del belting y del legit? ¿En teatro musical es más importante la 
interpretación o el canto? ¿Cómo se pasa de la voz hablada a la voz cantada? En este taller 
daremos respuestas a éstas y muchas otras preguntas que os ayudarán a desenvolveros 
mucho mejor en uno de los géneros más exigentes a nivel vocal. Aprenderéis premisas básicas 
sobre las que podréis continuar trabajando en el futuro y obtener objetivos y resultados 
óptimos en vuestros personajes, actuaciones o audiciones.

CORO GÓSPEL
En este taller grupal experimentaremos la magia de cantar armonías junto a todos 
los participantes del Vocal Camp España. Nos ayudará a conectar con nuestra 
emocionalidad y creatividad. Aprenderemos que la música coral es una herramienta 
fantástica para generar grupo y equipo, y que a través de ella podemos crecer 
muchísimo como artistas y como personas en general.Fuerza y emoción con canciones 
que, aunque procedan de una visión religiosa, las interpretaremos desde la libertad de 
dogma, el respeto y el crecimiento personal. ‘Faith can move mountains’

RAFAEL ESTEPA
ESPAÑA
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Directora del Equipo de Educativo del instituto internacional de Modern Vocal Training, además es cantante y 
guitarrista con más de 20 años de experiencia en actuaciones por toda Europa y América Latina. Rachel 
entrena a cantantes y actores, así como a profesores de canto en todo el mundo, desde la Unión Europea 
hasta China y Brasil, enseñando desde su propio estudio en el norte de Londres, así como desde la escuela 
de música BIMM. Imparte clases regularmente en París, Israel y Bulgaria. Ha enseñado en toda Italia con 
'io canto', en el European Vocal Camp en Polonia, en la Schola Cantorum de España y en América Latina. 
Rachel acaba de volver de Australia donde ha trabajado para el Equipo Seal como vocal coach de los 
cantantes de The Voice Australia. Entre los clientes más habituales de Rachel se encuentran artistas y 
productores ganadores de premios Grammy (principalmente Seal), Trevor Horn (“El hombre que 
inventó los ochenta” en la música, los Buggles, Yes), las principales estrellas de los musicales del West 
End (incluidos dos “Michael Jackson” principales de Thriller), Adam Bernard (Thriller, Star Wars, BBC 
TV), Michael Duke (bailarín/cantante principal de Thriller), El Rey León, y muchos otros espectáculos 
del West End. Ha participado en proyectos con gigantes del mundo de la interpretación como Sir 
Christopher Lee (Drácula, Saruman, Scaramanga) y músicos del mundo del rock como Yes, 
Supertramp y ELO, así como celebridades/cantantes de televisión como Alesha Dixon. Sus clases 
magistrales en todo el mundo han contado con la presencia de estrellas de la escena europea 
como la estrella de Operación Triunfo Rosa López, el actor Javier Godino (El Secreto de sus Ojos), 
los ganadores del festival de San Remo i Baraonna y muchos más.

JAZZ
¿Qué es el jazz? ¿Qué elementos componen la música jazz? En esta clase veremos el ritmo, el 
fraseo, la estructura armónica, los modos musicales y las escalas. Además, trataremos 
corcheas de swing y demás estructuras características del jazz practicando con fragmentos de 
standards que te serán proporcionados con antelación al taller.

SONGWRITING
Existen diferentes maneras de componer canciones. En este taller tratamos los acordes, y 
cómo crean diferentes modos o tensiones; la construcción melódica, la escritura de las 
letras y reglas básicas sobre cómo encajar las letras con el fraseo melódico y rítmico para 
reforzar el mensaje o la historia. También estudiaremos sobre el qué y cómo escribir sin 
olvidar que lo más importante es darte las condiciones y la estructura necesarias para 
que puedas crear tus propias canciones.

RACHEL BLACK
REINO UNIDO
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Cantante y docente a partes iguales, así me gusta definirme. Aunque estudié psicología, mi vocación y la 
necesidad de seguir conociendo la voz humana me llevó a estudiar varias metodologías: como MVT, Speech 
Level Singing, Estill Voice Craft (con Robert Sussuma), IVA (Liliana Aracil y Miguel Manzo). Cuando conocí 
mi instrumento, me di cuenta de lo mucho que me gusta compartir y ayudar a los demás. Con más de 8 
años de experiencia, aún me sigo formando en aspectos técnicos, además de profundizar en el área del 
cantante como artista (puesta en escena, creatividad, interpretación, etc.)

RIFFS
En este taller vamos a aprender a cantar como tus ídolos: Christina Aguilera, Beyoncé Knowles o 
Pablo Alborán, a través del uso de riffs y runs.Comencemos por el principio: ¿Qué es un riff? Es una 
secuencia de muchas notas, normalmente muy rápidas, sobre una misma sílaba, también conocidos 
como “melismas”. Por otro lado, la sucesión de varios de ellos lo llamamos runs. Si te gusta escuchar 
o cantar soul, R&B, blues, pop... seguro que más de una vez te habrás encontrado ante una canción 
con este recurso musical, el cual se utiliza para embellecer una frase o una nota larga, aunque 
también podemos usar pequeños melismas para finalizar frases de manera más rotunda o más 
acorde al estilo. ¿Has intentado cantarlos alguna vez? ¿Con qué resultado? Como todo recurso 
estilístico, tiene su técnica y, aunque sean rápidos o a veces improvisados, ninguna de sus notas 
es al azar. Por eso es importante estudiarlos bien. Nos dedicaremos exclusivamente a ellos, a 
entrenar nuestra memoria muscular, a mejorar nuestra precisión tanto en la afinación como en 
la colocación de las notas. ¿Lo intentamos?

SOUL
Si traducimos el término soul, nos lleva a la palabra ALMA.De eso tratará este taller, de 
adentrarnos en uno de los géneros más expresivos e influyentes de todo el panorama 
musical.Es resultado de la fusión entre el blues y los sonidos religiosos del góspel. Fue un 
medio de expresión de un sector de la sociedad en condiciones de extrema pobreza. 
Lo que en un principio eran canciones de amor luego se convertirían en canciones 
de crítica y de protesta. Aunque Sam Cooke sea sin lugar a duda el artista más 
representativo de este estilo musical, conocerás muy bien a otros muy influyentes como 
Whitney Houston o Michael Jackson. El soul se distingue por una técnica vocal profunda y 
elaborada, llena de matices (como el vibrato, vocal fry, belting…) y también por marcar el 
ritmo con las palmas de las manos o utilizar movimientos corporales para acompañar 
cada composición.Muchos la han definido como la música que llena de alegría y energía, 
que revive el alma. ¿Te atreves a sentirlo? 

LAURA LEÓN
ESPAÑA
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¿QUÉ INCLUYE?

Incluye: 4 noches de alojamiento, 3 comidas buffet diarias, clases privadas de canto cada día con profesor 
certificado, todos los talleres de estilo de por la tarde y actividades nocturnas.

590 € — SI PAGAS LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE

650 €— SI PAGAS LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DESPUÉS DEL 15 DE NOVIEMBRE

PLAN DE PAGOS:

1) Cuota de inscripción – 150 €

2) El pago restante se deberá abonar antes del 1 de Abril descontando el precio de inscripción

3) (Si pagaste tu inscripción antes del 15 de Noviembre, deberás abonar los 440 € restantes. Si pagaste después 
del 15 de Noviembre, deberás abonar 500 €)

*Los talleres adicionales (de mañana) no están incluidos en el precio TALLERES MAÑANAS ADICIONALES – 40 € 
cada taller (duración 3 días) / (40 € por los 3 días)

INSCRÍBETE EN SOLO 3 PASOS:

1. Envíanos un correo electrónico a evc.espana@gmail.com o llama al +34 630 920 005

2. Rellena nuestro formulario de inscripción una vez te lo mandemos por correo electrónico

3. Abona la cuota de reserva en:

Magda Martorell

ES41 0049 3727 8628 1485 0732

NOTIFICACIÓN: POLÍTICA DE RESERVAS

La cuota de reserva NO ES REEMBOLSABLE

- Las cuotas de reserva se destinan directamente al hotel y a otros grandes gastos del campamento y no a los 
organizadores de este. No tenemos la posibilidad de hacer reembolsos

- Al pagar la cuota de reserva confirmas que eres consciente de ello y que estás de acuerdo con nuestras 
condiciones de reserva. En caso de cancelación, si lo haces con más de 30 días de antelación con respecto al 
comienzo del campamento, siempre puedes posponer tu cuota al campamento del año siguiente. Asimismo, si 
tu cancelación está relacionada con las restricciones provocadas por el COVID de tu país, puedes cancelar en 
cualquier momento y tu cuota pasará a ser válida para el año siguiente.

*SOLO pagando la cuota de reserva tienes una plaza reservada.

INFORMACIÓN 
Magda Navarrete y Andrés Martorell 

evc.espana@gmail.com

PAGO Vocal Camp España 
19 al 23 de ABRIL 2023 (4 días) 


