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DESAROLLA TODO

TU POTENCIAL



Retiro vivencial en el mejor de los entornos, con los mejores
profesionales.



DESA�OLLA TODO
TU POTENCIAL
ALCANZA EXCELENCIA
P�OFESIONAL
EXPRESATE SIN LIMITES
ALINEATE CON LA MEJOR
VERSION DE TI MISMO

TECNICA VOCAL
REPE�TORIO
MEDITACION
CONCIENCIA  CORPORAL- Metodo 
Alexander
DESBLOQUEO Y EQUILIBRIO EMOCIONAL
RELAJACION
CHARLAS
CONVIVENCIA
 

Ziolliche Pitch Deck



actividades

 En el curso de técnica vocal, comenzaremos por
identi�icar las funciones mecánico-musculares que
participan en el canto (Musculatura pélvica, diafragma,
compresión,articulación, vibración, empatía ,
resonadores, ondas de proyección) Para equilibrar un
canto intenso pero sin fuerza ni bloqueos.
 

Tecnica vocal - Daniel Muñoz

Las emociones no sólo representan una debilidad como
algunas personas piensan, sino más bien un potencial.
Nuestra solidez emocional es la que decide en qué
medida conseguiremos desarrollar nuestras capacidades
innatas. "La estabilidad emocional desata la habilidad"

 Equilibrio emocional - Monica Viglioglia

La Técnica Alexander es un método de autoayuda. La 
intención es ayudar a las personas a evitar hacer todo lo 
que es perjudicial para el propio bienestar del 
organismo. A diferencia de otros sistemas que indican 
qué hacer o cómo hacer las cosas, este método enseña a 
no hacer y cómo prevenir.

Conciencia Corporal - Nica Gimeno

Respaldado por una brillante carrera pianística
internacional, preparador y repertorista de
importantes artistas como Monserrat Caballe, el
Maestro Burgueras nos guiara en la linea, estilo,
fraseo, articulación etc.

Repertorio - Manuel Burgueras



Maestro Principal
TENOR  Y P�OFESOR SUPERIOR
DE CANTO

Nacido en Buenos Aires Argentina el 26 de Septiembre
de 1952 el profesor, Daniel Muñoz recibe el título de
Profesor Superior de Canto por el Conservatorio
Beethoven y frecuenta el Instituto Superior de Arte del
Teatro Colon de Buenos Aires. Ha cantado junto a
ilustres como,Placido Domingo, José Carreras, Leo
Nucci, Giovanna Casolla, SylvieValayre, María Chiara.

Carrera

Metropolitan de New York, teatro Colon de Buenos
Aires, Opera di Roma,Bellini di Catania, Carlo Felice
di Genova, Verdi di Trieste, Las Palmas de
Gran Canaria, Auditorio de Santander, Auditorio de
Coruña, Palma deMallorca, Atenas, Berlín, St Gallen,
Berna, Helsinki, Río de Janeiro, San
Pablo, Málaga, Messina, Dresde, Dortmund,Augsburg,
Bonn, Nancy, Budapest, y un largo etc.

Interpretaciones en los mas prestigiosos lugares

Daniel Muñoz



Maestro Repertorista
PIANISTA ACOMPAÑANTE DE
CURSOS MAGISTRALES

Ha sido pianista acompañante de cursos magistrales
(Aldo Baldín, Montserrat Caballé,
María Niles) y numerosos concursos internacionales
de Canto , tales como los de
S´Hertogenbosch, (Holanda), Bayerische �undfunk,
(Munich), Francisco Viñas etc 

Carrera

 Covent Garden y Royal Festival Hall de
Londres, Carnegie Hall y Avery Fisher Hall (Lincoln
Center) de Nueva York, Symphony
Hall de Chicago, Konzerthaus y Musikverein de Viena,
Grosses Festpielhaus de Salzburg,
Concertgebouw de Ámsterdam, Opera de Roma,
Opera de Zurich, Victoria Hall de Ginebra,
Salle Pleyel, Salle Gaveau y Opera Garnier de París y
un largo etc.

Interpretaciones en los mas prestigiosos lugares

Manuel Burgueras



Equilibrio
Emocional
AUTORA Y EXPE�TA EN SALUD 
EMOCIONAL

Autora y creadora de Metodologia Soulwork ,
Conferenciante y Maestra  especializada en salud y
equilibrio emocional. Reconocida internacionalmente.

Carrera

Esta transformadora metodologia de desbloqueo
emocional aborda los mas diferentes retos de nuestras
vidas, como son: miedo, ansiedad, estrés, inseguridad,
relaciones de pareja, familia, hijos, abandono,
enfermedades, y mucho mas. El conocimiento de uno
mismo nos puede guiar a ver la vida desde una
perspectiva diferente y ayudarte enormemente en tu
propio crecimiento interior. Mi misión  es  ayudarte a
conocerte mejor, a profundizar en tus bloqueos,
puri�icar la negatividad, sanar, realinear cuerpo,
mente y espíritu para encontrar la paz interior,  mayor
felicidad y éxito en tu vida.

Metodo Soulwork

Monica Viglioglia



Conciencia  corporal
DIRECTORA Y P�OFESORA DE
 L´ESTUDI  INTEGRACIÓ 
PSICOFÍSICA

Cursa estudios de Teatro Gestual en el Institut del
Teatre de Barcelona durante los años 1978-1981 y
continúa su investigación teatral explorando el teatro
de movimiento y diversas técnicas corporales.

Carrera

En el año 1983 recibe sus primeras clases de T.A. que la
llevaran a ingresar  en 1985 en la escuela “The
Constructive Teaching Centre” (Londres) dirigida
por Walter y Dilys Carrington, alumnos directos de
F.M. Alexander.Profesora de T.A. en el Conservatorio
de Música de Terrassa, y en el Centro Andaluz de
Teatro (El C.A.T), ha colaborado como asistente en la
escuela de formación de profesores de “The
Constructive Teaching Centre”(Londres). 
 Departamento de Interpretación de l´Institut del
Teatre de Barcelona impartiendo clases individuales
de Técnica Alexander y movimiento.

Metodo Alexander

Nica Gimeno



Objetivos Gracias al autoconocimiento y trabajo interior desarollando tus
fortalezas personales lograras impulsar tu carrera artistica. 
Consigue un rendimiento artistico optimo que te abrira las puertas al
exito profesional,equilibrando tu talento, la tecnica vocal, las
emociones y la expresion corporal.

DESA�OLLA TODO TU POTENCIAL

La respiración es punto central de la técnica vocal, estudiaremos la
función diafragmática, la caja torácica, los escalenos, etc. con el �in de
conseguir la correcta compresión intra-pulmonar que tomaremos como
base del sistema fonador. A esto iremos sumando vibración,
articulación, pronunciación, empatia , frecuencia, resonancia, hasta
llegar a las ondas.

REDEFINE TU TECNICA VOCAL

El trabajo con la T.A nos dirige respetuosamente al equilibrio y ha
reconocer el patrón de organización primaria de coordinación, en el
movimiento y en la respiración.
A través del aprendizaje nos volvemos capaces de reorientar los
esfuerzos excesivos en energía disponible.

EXPRESATE CORECTAMENTE PO� TUS
MOVIMIENTOS



Tecnica vocal
 Si bien es cierto que existen diferentes métodos de canto y que abundan las controversias sobre los mismos, lo
que es irrefutable es que “el instrumento” , es decir nuestro cuerpo, esta regido por las mismas leyes. En el
curso de técnica vocal vamos a estudiar la �isiología y funciones originales de las partes del cuerpo que
intervienen en el canto sin perder de vista la mecánica original, sus virtudes y sus carencias. En base a este
recorrido consciente por el mismo aplicaremos las técnicas de ordenamiento musculo-neumático para lograr
un equilibrio fundamentado en el sistema que nos permita cantar con el menor esfuerzo para lograr el mejor
resultado. La respiración es punto central de la técnica vocal, estudiaremos la función diafragmática, la caja
torácica, los escalenos, etc. con el �in de conseguir la correcta compresión intra-pulmonar que tomaremos
como base del sistema fonador. A esto iremos sumando vibración, articulación, pronunciación, empatia ,
frecuencia, resonancia, hasta llegar a las ondas. Una vez conseguido este equilibrio, asociado al ordenamiento
emocional y corporal que desarrollaremos en el curso a través de la meditación y la relajación, el
empoderamiento y la consciencia nos dará ese plus de dominio necesario para afrontar los momentos de
riesgo que abundan en esta profesión. El gran Maestro y especialista en  tecnica vocal Daniel Muñoz asistira.
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Repertorio
 

El repertorio es de los trabajos mas especi�icos y delicados para un cantante.La correcta articulacion de
las vocales, la proyeccion, el legato, la expresion, estilo y equilibrio del �iato, son los pilares de una
correcta emision de la cual es custode el Maestro de Repertorio. En este caso contamos con la
colaboracion de uno de los mas grandes repertoristas de la actualidad.
El Maestro Burgueras es un verdadero especialista que  ha acompañado en su importante carrera
artistas de la talla Monserat Caballe o Juan Jesus Rodriguez entre otros.
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Equilibrio
emocional
 

Se ha observado que muchas artistas ven limitadas sus culidades interpretativas por una mala gestion de sus
emociones. Los artistas soportan una sobrecarga emocional. Los miedos,la ansiedad,el estres, inseguridades,
emociones negativas reprimidas perjudican las capacidades y el rendimiento del interprete artistico. 
Volviendo a un equilibrio emocional  y un autoconocimiento el artista podra alcanzar excelencia profesional
en este sector altamente competitivo. Gracias a la experiencia de Monica Viglioglia y su Metodologia
especialmente diseñada para artistas lograras la preparacion mental y el equilibrio emocional para conseguir
tus metas y marcar una diferencia en tu profesion.

Ziolliche Pitch Deck



Conciencia corporal union 
cuerpo mente 

La técnica Alexander reorganiza los patrones de tensión que inconscientemente se han hecho crónicos y 
nos condicionan en el movimiento, la respiración y en cómo nos relacionamos en nuestro entorno.
Involuntariamente, a menudo y por razones diversas, interferimos con este patrón lleno de energía, 
gracia y satisfacción, convirtiéndose en esfuerzo, tensión y fatiga.
El trabajo con la T.A nos dirige respetuosamente al equilibrio y ha reconocer el patrón de organización 
primaria de coordinación, en el movimiento y en la respiración.
A través del aprendizaje nos volvemos capaces de reorientar los esfuerzos excesivos en energía 
disponible. La gran profesional y experta en Metodo Alexander -Nica Gimeno asistira.
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ESPACIOS LLENOS DE LUZ Y SERENIDAD

Desde 1986 hemos hecho crecer un espacio idóneo
para muchos tipos de actividades: terapéuticas,

corporales, artísticas, contemplativas, de estudio, de
debate, de investigación, de convalecencia y descanso.

La Plana esta rodeada de naturaleza en su pureza 
 donde se respira, paz y descanso.

ALOJAMIENTO 

La Plana ofrece todos los servicios y pone a su
disposición una infraestructura diseñada para acoger
personas y grupos. El edi�icio central es una masía de
piedra, del siglo XIX, distribuida en tres plantas. Cada
planta tiene unos 200 m2. La casa está habilitada con
servicios de cocina y comedor, habitaciones y salas de
estar. Los anexos exteriores tienen un total de 800 m2,
y están destinados a dormitorios colectivos y salas de

trabajo y actividades



alojamiento y servicios 

habitaciones dobles
***

habitaciones comunes de
 4y 6 camas 

habitaciones
varias salas de trabajo amplias y

bien preparadas con wi�i y mucha
luz, mesas de trabajo,piano  

cocina, baños, terrazas y jardin 

zonas comunes

regimen completo 
cocina mediteranea 

comida sana y sabrosa

alimentacion 

salas de meditacion y relajacion
en los jardines del recinto

relajacion
la biblioteca tiene 70 m2, dispone

de un fondo de 5.000 libros
***

la  ermita prerrománica del año
1100, austera y evocadora.

biblioteca 
al aire libre hay una estructura de
madera, de forma circular, de 200

m2 y 9 metros de altura en la
parte central.

al aire libre



Reserva 
 

Reserva -  400 euros +  400 euros el día 2/5 y 400 euros en efectivo el día

de  llegada  a La Plana.

*Numero de cuenta: ES84 0182 1004 9902 4647 Titular - Josep M. Prat
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Contacto
 

Daniel Muñoz  / Monica Viglioglia

  contactar por  Whats App   0034 620022409

  o correo electronico : danieljomu@gmail.com

 

 Dirreccion 
 

Tel. 93 838 52 0 3

 Email:info@fundaciolaplana.org Mas La Plana -

Sta. Maria d'Oló Apt. de correus 7 - 08271 Artés

 

 

Precio 
 

1200€   incluye alojamiento y regimen completo alimentacion 

 


