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LA ESPECIALIZACIÓN INTERPRETATIVA DEL GÉNERO MUSICAL: 

INTRODUCCIÓN AL MUSICAL ESPAÑOL 
 
 

Dirección académica: John Sanderson 
A cargo de: Marchu Lorente y Manuel Ramos 

 
 

Alicante, del 7 al 28 de septiembre de 2017 
 

 
 

Organiza: 
 

 
 
 

Colaboran: 
 

                       
 

 
 

Actividad promovida por el Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana 
 
 
El Teatro Musical es un género que relacionamos con Broadway, el West End o Hollywood, y es nuestro 
objetivo, sin perder de vista fragmentos representativos de diversos musicales clásicos, descubrir a los 
interesados ese otro “musical” creado en España. Por ello, empezaremos desde un repertorio que abarque 
distintos estilos dentro de la historia del musical en general, hasta llegar a brillantes muestras de lo más 
significativo del género musical de autoría española, como son las creaciones de Dagoll Dagom o La Cubana, 
hasta funciones como Hoy no me puedo levantar.  
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DESTINATARIOS: 
 

Profesionales y aficionados interesados en el género musical en general y en el teatro musical español 
actual. 
 

OBJETIVOS: 
 
El musical se define por su diversidad a la hora de narrar la acción, existen partes de la trama cantadas, 
bailadas e interpretadas textualmente, por lo que el intérprete de musicales requiere de una preparación 
multidisciplinar que abarque desde la técnica de la danza y sus diferentes estilos a la técnica de interpretación 
textual y el manejo de la voz cantada.  
 
El actor de musicales necesita una amplia formación en cada uno de estos aspectos y con este taller queremos 
ofrecer la posibilidad de acercarnos lo más posible a lo que sería la preparación y representación de un 
espectáculo musical.  
 

PROGRAMA y DESARROLLO: 
 
 
Las sesiones de cuatro horas se dividirán en dos partes, utilizando la primera para el trabajo vocal y la segunda 
para el corporal. Cada sesión dará comienzo con un pequeño calentamiento para activar cuerpo y mente, 
despertar emociones y conocer al resto de compañeros con los que vamos a trabajar fundamental para marcar 
la dinámica de grupo.  
 
El grueso del tiempo se dedicará al aprendizaje de coreografía, movimientos espaciales y sincronización del 
movimiento con la palabra. Para la muestra del trabajo final se elaborará un orden de temas musicales 
utilizando como hilo conductor los propios personajes. 
 
 

Jueves 7 de septiembre  
16 a 18 h. Canto. Manuel Ramos. 
 

• Respiración y ejercicios. Técnicas de calentamiento físico y su relación con la voz  

• Correcto uso del diafragma. Apoyo, proyección y emisión de la voz.  

• Búsqueda de la tesitura adecuada para cada cantante (soprano, contralto, tenor, barítono, 
bajo). Ejercicios introductorios que marcan la línea estilística y argumental de las obras. 
Consciencia del estado corporal en la canción.  

 
18 a 20 h. Danza. Marchu Lorente. 
 

• Técnicas de calentamiento físico (movimiento articular, estiramientos, potenciación 
muscular) y su relación con el aparato fonador) afectación corporal con la emisión vocal.  

• Mirada y foco como elemento fundamental. Conectar cuerpo y mente a través de la mirada 
para conseguir la mayor expresión en el cuerpo y la voz. Uso de dirección del foco del actor.  

• Coherencia y entendimiento del movimiento escénico, identificación y significación de la 
colocación corporal y su lugar en el escenario. El movimiento corporal danzado en sincronía 
con la voz cantada, movimiento siempre a favor.  

• Aprendizaje de material coreográfico.  
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Jueves 14 de septiembre  
16 a 18 h. Canto. Manuel Ramos. 
  

• Vocalización. Ejercicios de afinación y entonación.  

• Canto a varias voces polifónicas.  

• Coherencia de movimiento escénico.  

• Control y conocimiento de los movimientos coreográficos.  
 
18 a 20 h. Danza. Marchu Lorente. 
 

• La respiración con movimiento, respiración clavicular para danza. Fondo y resistencia física 
para actores. Fiato.  

• Consciencia del estado corporal en la canción, lenguaje corporal, expresión corporal.  

• Técnicas de calentamiento físico II (movimiento continuo, movimiento acelerado, pausa, 
movimiento cortado). Investigación de las capacidades corporales.  

 
 
Jueves 21 de septiembre 
16 a 18 h. Canto. Manuel Ramos. 
 

• Práctica de repertorio. Acompañamiento con piano.  

• Trabajo de coreografías grupales, dúos e individuales con voz.  

• Escucha escénica, presencia escénica.  
 
18 a 20 h. Danza. Marchu Lorente. 
 

• Ejercicios introductorios que marcan la línea estilística y argumental de las obras: rasgos 
corporales y definitorios de los personajes. La danza y su estilización en la interpretación 
teatral.  

• Trabajo de coreografías grupales, dúos e individuales. Aprendizaje de diferentes coreografías 
con y sin voz. Control y conocimiento de los movimientos coreográficos.  

• Técnicas de calentamiento físico III (improvisación, movimiento libre, uso de cuentas para 
registrar movimiento, memoria corporal)  

 
 
Jueves 28 de septiembre  
16 a 18 h. Integración Canto/Danza. Manuel Ramos/Marchu Lorente. 
  

• Técnicas de calentamiento IV (ejercicios grupales, trabajo en equipo, escucha escénica, 
mirada y proyección grupal).  

• Coordinación de las coreografías preparadas.  
 
18 a 20 h. Ensayo y representación pública. Manuel Ramos/Marchu Lorente. 
 

• Práctica y representación pública del programa trabajado.  
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PROFESORES: 
 

Manuel Ramos Aznar  

Nacido en Elche, con tan solo cinco años empieza a participar en las representaciones del Misteri 
d’Elx, interpretando los principales papeles infantiles. Emprende estudios musicales a los 6 años, 
siendo alumno de los Conservatorios de Alicante, Murcia, Valencia, Granada, Córdoba y Madrid, en 
las especialidades de piano, órgano clásico, percusión, canto y dirección de orquesta.  
 
Realiza numerosos cursos de perfeccionamiento con diversos profesores, entre los que cabe 
destacar: Laurentino Sáez de Buruaga (Polifonía); Ismael Fernández de la Cuesta (Gregoriano); 
Vicente Ros (órgano); Diego Ramón i Lluch y Alberto Blancafort (dirección coral); Daniel Vega 
Cernuda (análisis musical); Ángel Ordóñez, Mercedes Padilla y Enrique García Asencio (dirección 
orquesta). Buscando explorar nuevas formas musicales ha trabajado en el terreno de la composición 
en diferentes estilos, realizado incursión en el jazz, soul y blues.  
 
Ha participado como director en importantes acontecimientos musicales, entre los que cabe 
destacar: La Expo ’92 de Sevilla; XXXIII Semana de Música Religiosa de Cuenca; ha dirigido en la Luz 
de las Imágenes de Valencia y Orihuela, así como en el Palau de les Arts de Altea; XIII Semana de 
Música y Polifonía Sacra de Segovia; Festival Internacional de Teatro de Turín; Festival Internacional 
de Teatro de Almagro; Concierto 400 Aniversario Miracle del Peixets, 700 Aniversario Real 
Monasterio de Santa María de la Valldigna, Festival Internacional de Música Clásica y Polifonía de 
Albal (Valencia), Concierto escenificado del Misteri d’Elx en la sede de la U.N.E.S.C.O. en París, el 
auditorio del Centro Cultural Conde Duque, y Auditorio Nacional de España en Madrid. A nivel 
internacional destacan los conciertos en Londres, en el teatro Sant John Smidt Square y en el Festival 
Internacional de Castell de Perelada (Cataluña).  
 
Es el actual director de la Orquesta Barroca Valenciana, además de ser el principal director invitado 
de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, con la que en Julio de 2016 dirigió varios 
conciertos en Viena (Austria).  
 
 
 

Marchu Lorente  

Licenciada en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza en el Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila de Madrid. (2007/10) Titulada Superior en Danza Clásica por el Real 
Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. (1989/97). Escuela de Teatro Musical MEMORY: 
Canto, interpretación, jazz, tap, acrobacia.  
 
Estudia técnica vocal, estilo, y repertorio con María Luisa Castellanos, Margarita Marbán, José María 
Sepúlveda, Arabia Suárez, Julia Moler, Beltrán Iraburu, Victor Gonzalez y Sara Perez. Además cuenta 
con una formación continua como bailarina con maestros como Chevi Muraday, Sharon Fridman, Eva 
Recacha, Joaquín Lopez, Carmen Werner, Lázaro Carreño, Teresa Nieto, Jeane Solan, Jorge Christoff, 
Daniel Abreu, Aitana Cordero, Vicki P Miranda, Ana Catalina Román o Ángela Rodríguez.  
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Su carrera profesional transcurre en el teatro, participando en obras como Norma (dirección de 
Davide Livermore, Teatro Real de Madrid), Best Of Musicals (dirección de Daniel Anglés, en gira), The  
Hole 2 (con el papel protagonista, dirección de Víctor Conde, teatro La Latina y gira), Viento es la 
dicha de amor (dirección de Andrés Lima, Teatro La Zarzuela), El Último Jinete (dirección de Víctor 
Conde, Teatros del Canal), My Fair Lady (dirección de Jaime Azpilicueta, gira nacional), Follies 
(dirección de Mario Gas, Teatro Español), Los sobrinos del Capitán Grant (dirección de Paco Mir, 
Teatro La Zarzuela), Mahagonny (dirección de La Fura dels Baus, producción del Teatro Real de 
Madrid), entre otras muchas. Su participación en danza pasa por el Ballet de Carmen Mota (Scala 
Meliá Castilla), el Ballet Clásico de Madrid (dirección de Ricardo Franco), La Boheme (Teatro Real de 
Madrid y la reposición en 2006) y Aída (Teatro Real de Madrid). 
 
También interviene en el medio televisivo en series como Amar en tiempos revueltos (TVE-1), Sábado 
Noche (TVE-1), Upa Dance (Antena 3TV), La hora de Jose Mota (TVE-1, temporadas 2010, 2011, 2012, 
2013) y en los Especial Fin de Año (TVE-1 años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011). 
 
 
 

FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
 
ALICANTE 
Fechas: los jueves 7, 14, 21 y 28 de septiembre de 2017 
Horario: de 16:00 a 20:00 
Duración: 16 horas 
Lugar: Campus de la Universidad de Alicante · Carretera San Vicente del Raspeig, s/n · 03690 San 
Vicente del Raspeig · Alicante  
 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 

  
 

Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Impreso de inscripción: www.artedramaticoaplicado.com/informacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artedramaticoaplicado.com/informacion


 

 6 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN: 
 

 
TEADA 
Director académico: 
John D. Sanderson  
e-mail: sanderson@ua.es 
Tel. 671 157 893 
 
VALENCIA 
Fundación SGAE 
Carlos Ramos 
Tel. 96 315 54 10  
cramos@fundacionsgae.org 

 

www.fundacionsgae.org 
www.artedramaticoaplicado.com/informacion 
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