RESUMEN DE ACTIVIDADES
CEUVOZ

2020
El Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, funciona desde hace 14
años como la única institución en el país especializada en la investigación,
enseñanza y práctica del trabajo para profesionales de la voz, con base en
metodologías fundamentadas científicamente que abarcan de manera transversal
tres ejes imprescindibles para la sociedad: salud, cultura y educación.
En 2020, debido a la pandemia, las actividades se dividieron en dos modalidades:
presencial y en línea.

En 2020 nuestras actividades se dividieron en 5 rubros:
I.
II.
III.
IV.
V.

Diplomado “La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente” (XXV
Promoción). Modalidad en línea.
Programa Respira México, CEUVOZ-UNAM.
Talleres impartidos en el CEUVOZ (presenciales).
Talleres y clases magistrales en línea.
Otras Actividades.

I.

DIPLOMADO “LA SABIDURÍA DE LA VOZ Y LA PALABRA
DICIENTE”

Columna vertebral de nuestra labor docente, dictaminado en cada promoción por la
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional
de Bellas Artes desde octubre de 2006. El Diplomado brinda una oferta educativa
principalmente a profesionales de la escena y a todos aquellos que hacen del uso
de la voz parte fundamental de su trabajo a lo largo y ancho del país, para que
multipliquen el conocimiento en sus estados. Este año, por primera vez y debido a
la pandemia, se realizó en la modalidad a distancia.
A partir de la VIII Promoción la constancia de participación que se otorga es un
Diploma avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en conjunto con el
CEUVOZ.

XXV PROMOCIÓN
Del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 2020.
Estados de la república mexicana participantes: 13 (Aguascalientes, Baja California
Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas)
Egresados: 17 personas (12 mujeres / 5 hombres)

Clase de Verso I. Impartió Jorge Ávalos

Clase de Técnica Vocal Cantada Individual. Impartió Luz Haydée Bermejo

Clase de Expresión Verbal I. Impartió: Suryday Ugalde

Clase de Técnica Vocal Cantada Coral II. Impartió: José Galván

Verificación final, clase Expresión Corporal. Impartió: Norma Flores

Verificación final, clase Expresión Corporal. Impartió: Norma Flores

Verificación final Técnica Vocal Cantada Coral. Impartió: José Galván

Verificación final Verso. Impartió: Jorge Ávalos

Cartel invitación a la transmisión en vivo de la Verificación Escénica XXV Promoción del
Diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente.

Verificación Escénica La última y nos vamos de la XXV generación del Diplomado
La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente.

Verificación Escénica La última y nos vamos de la XXV generación del Diplomado
La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente.

Verificación Escénica La última y nos vamos de la XXV generación del Diplomado
La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente.

Verificación Escénica La última y nos vamos de la XXV generación del Diplomado
La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente.

II.

RESPIRA MÉXICO
Talleres intensivos auxiliares en la Rehabilitación Pulmonar
Post COVID 19
Debido a la actual situación que afecta a México y al mundo, consideramos
que ahora más que en ningún otro momento de la humanidad, nuestra
especialidad, que es una de las mejores medidas para la prevención de las
patologías del aparato fonador, es prioritaria, ya no para la prevención sino
para la urgente rehabilitación de todos aquellos que afortunadamente han
logrado sobrevivir al COVID 19. Tenemos la certeza de que la práctica de la
respiración natural con la que nace todo ser humano (diafragmáticaintercostal o profunda) es indispensable para que los pacientes Post-COVID
19 recuperen su capacidad pulmonar y fortalezcan el Aparato Respiratorio,
ya que diversos aspectos sociales, educativos e incluso la práctica de ciertos
deportes, inhiben o pueden llegar a obstruir la respiración que permite de
manera efectiva la oxigenación plena de las personas. La tarea fundamental
ahora es darlo a conocer y rehabilitar a los pacientes para que recobren este
tipo de respiración.

En este orden de ideas proponemos un entrenamiento que abarca tanto la
anatomía y fisiología de la respiración como el del fortalecimiento muscular
debilitado por la inmovilidad. Tomando en cuenta el estado físico de las
personas que han padecido Covid 19 se les darán una serie de ejercicios
puntuales para rehabilitar sus pulmones. Con base en los principios
pedagógicos lúdicos, imaginativos y de empatía con que guían los procesos

los maestros especialistas del CEUVOZ, los ejercicios serán herramientas
que llevadas a cabo con disciplina y resiliencia puedan practicar en sus casas
los que padecieron la enfermedad para ir al reencuentro con la vida, la salud
y el aliento que esto les proporcionará.
En una primera etapa (2020), el CEUVOZ, en conjunto con la Coordinación
de Difusión Cultural a través de Teatro UNAM, se unieron para llevar al
reencuentro con la vida, la salud y el aliento a quienes afortunadamente se
han recuperado del COVID 19, a través de cuatro talleres Respira México,
ofrecidos en línea a personas de la comunidad nacional de las artes que
tuvieron COVID 19 y que tuvieron afectaciones considerables en el aparato
respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar.

III.

TALLERES IMPARTIDOS EN EL CEUVOZ (presenciales)

TALLER DE EXPRESIÓN VERBAL DESCUBRE TU VOZ Y LIBERA TUS
PALABRAS

Del 1 al 22 de febrero
Impartió: Suryday Ugalde
Descripción: A través de este taller el alumno podrá mejorar aspectos tales como,
problemas de dicción, de volumen, muletillas y tono. Además el juego vocal que se
propone, ayuda a generar confianza en el habla, de manera que el participante
sienta una mayor seguridad y libertad al expresarse ante un público.

ACTUACIÓN
Del 8 al 29 de febrero
Impartió: Juan Carlos Cuéllar
En este taller el participante aprende a expresar y exteriorizar su sentir personal a
través de las técnicas aprendidas, venciendo sus inseguridades y fortaleciendo sus
aptitudes creativas con el desarrollando de destrezas lúdicas, expresivas, lúdicas y
comunicativas.

LECTURA DE NOTAS Y RITMOS MUSICALES PARA ACTORES
Impartió: Luz Haydée Bermejo
En general, el actor no tiene la herramienta de la lectura musical. Cuando se
encuentra con una tarea escénica que le requiere cantar, ya sea en ensamble
o sólo, el proceso de memorización de la música es lento. Con la habilidad
adquirida en este curso, le será mucho más fácil aprender lo que hay que
cantar y se sentirá menos intimidado durante la interacción con músicos.

IV.

TALLERES EN LÍNEA

LAS IMÁGENES DE MI PALABRA
Primer taller: Del 1 al 3 de julio
Segundo taller: Del 29 al 31 de julio
Impartieron: Luisa Huertas y Karim Torres

El objetivo de este taller intensivo fue desarrollar la capacidad de imaginación de
las personas para profundizar en los procesos de comunicación oral y escrita y
mejorar su desenvolvimiento integral.
ENTRENAMIENTO CORPORAL
Del 6 al 31 de julio
Impartió: Norma Flores
Taller enfocado a que el artista logre apropiarse de un entrenamiento físico en
donde el compromiso de la mente, cuerpo y emotividad serán el principal eje para
su desarrollo escénico.

AUTOCONCIENCIA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO, EL MÉTODO
FELDENKRAIS
• Del 6 al 31 de julio
• Del 24 de agosto al 16 de septiembre
Impartió: María del Carmen Cortés

El Método Feldenkrais® es un sistema de aprendizaje orgánico basado en la
acción para potenciar el desarrollo del ser. Amplia el repertorio de movimientos,
incrementa la toma de conciencia a partir de movimientos sutiles y utiliza la
atención para mejorar las funciones. Es uno de los métodos más reconocidos en
el campo de la educación Somática. Nuestros movimientos nos sirven para un
propósito inmediato y aparente, pero nunca aprendemos a usar el potencial total
de nuestros cuerpos; nos movemos con esfuerzo innecesario y forzamos ciertos

músculos, mientras que otros casi nunca se activan. Nos conformamos con
realizar actividades de manera habitual dejando de profundizar nuestra conciencia
corporal para perfeccionar nuestros movimientos, tan pronto como alcanzamos un
grado aceptable de habilidad. Simplemente paramos de mejorar. Generalmente
asumimos que todos nuestros problemas surgen porque nuestros cuerpos no son
capaces de soportar el esfuerzo en una determinada actividad, o porque no somos
lo suficientemente fuertes y no tenemos suficiente resistencia, o porque la
actividad misma es demasiado exigente. Tratamos de remediar esta situación, ya
sea haciendo que nuestros cuerpos sean más fuertes y más flexibles aumentando
nuestra resistencia o simplemente, evitamos la actividad en cuestión. Rara vez
consideramos la posibilidad de que la razón de nuestras quejas sea cómo
realizamos nuestra actividad, cómo nos movemos, cómo nos usamos.
LINKLATER. NIVEL BÁSICO
Del 7 al 23 de julio
Impartió: Llever Aíza

La práctica Linklater es sin duda un método eficiente para proporcionar al intérprete
una progresión con bases sólidas y sencillas en el desarrollo profesional de su voz.
A partir de la consigna de obtener el mayor efecto con el mínimo esfuerzo, el alumno
obtendrá una experiencia de reconocimiento del potencial de su ser a través de la
liberación de su voz.

VOZ PARA DOCENTES
Del 23 de julio al 7 de agosto
Impartió: Suryday Ugalde

El docente es un profesional de la voz en el más amplio de los sentidos, el tiempo
de fonación que emplea en la transmisión de conocimientos es extenso, llegando a
prolongarse hasta el número total de horas que constituyen su jornada laboral; es
un profesional de la voz que raras veces se considera a sí mismo como tal, y que
difícilmente se entrena en el manejo de su instrumento vocal. Tomando en
consideración lo anterior, este curso pretende contribuir en la profesionalización
vocal del académico de las áreas artísticas, a partir de un acercamiento lúdico a las
herramientas que proporciona el entrenamiento de la técnica vocal, que consigue el
máximo potencial de la voz con el menor esfuerzo.
CONCIENCIA CORPORAL PARA TRABAJO DESDE CASA
Del 24 de julio al 28 de agosto
Impartió: Maricarmen Cortés

EL MANEJO DE LA VOZ
Del 4 de agosto al 4 de septiembre
Impartieron: Fidel Monroy y Suryday Ugalde

La voz es el instrumento esencial de una gran parte de profesiones y oficios, y la
mayor parte de personas que usan su voz de manera extracotidiana para
desempeñar su trabajo, desconocen que se le debe proporcionar cuidados y
entrenamientos para así preservar la salud. El entrenamiento vocal no es
exclusivo de cantantes, actores y locutores. Es para cualquier persona que desee
poseer una voz clara, emitir mensajes de manera precisa y que al ser escuchada
sea entendida.

DICCIÓN
Del 27 de agosto al 5 de septiembre
Impartió: Alejandra Marín

Hablar correctamente para transmitir con claridad un mensaje implica adquirir
nuevos hábitos en la emisión vocal y convertirlos en una segunda naturaleza. En
este taller podrás tonificar toda la musculatura específica de la articulación y la
vocalización para fortalecer tu dicción.
ACTUACIÓN
Primer módulo: del 1 al 29 de septiembre
Segundo Módulo: del 3 al 26 de noviembre
Impartió: Juan Carlos Cuéllar

Este taller ofrece al participante un espacio para desarrollar capacidades creativas
en el campo de la actuación para desarrollar la voz, la corporalidad y la emotividad.
ZOOMTE OVEJUNA, VERSO, ESTUDIO E INTERPRETACIÓN
Del 7 de septiembre al 9 de octubre
Impartieron: Jorge Ávalos y Ramón Cadaval

DEL PENSAMIENTO A LA PALABRA
Del 2 de octubre al 13 de noviembre
Impartió: Suryday Ugalde

LA VOZ EN LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS
Del 10 al 26 de noviembre
Impartió: Eloisa Zapata

CLASES PERSONALIZADAS DEL COLEGIO DE CANTO
Impartieron: Luz Haydée Bermejo y Gerardo Reynoso
Durante todo el año.
Estas clases aportaron un diagnóstico general de la voz y entrenamiento acorde a
las necesidades de cada participante, para perfeccionar su habilidad vocal cantada
y configurar un repertorio adecuado al color de su voz y timbre.

V.

OTRAS ACTIVIDADES

•

Actividades para los estados

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO
 Taller Las imágenes de mi palabra
Impartieron: Luisa Huertas y Karim Torres

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Taller Técnica vocal (básico)
Impartió: Suryday Ugalde

 ACTIVIDADES ALTERNAS

Clases y conferencias magistrales en línea

 15 de agosto, 2020. La maestra Luisa Huertas imparte la conferencia Tu
palabra da voz a mi palabra, dedicada a la expresión verbal.

 21 de octubre, 2020. La doctora Xochiquetzal Hernández, especialista en
foniatría, impartió la conferencia “Ese privilegio del ser humano llamado
voz” a los alumnos del Diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra
Diciente. Octubre 2020.



