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Escuela de Teatro // Curso 2019-2010.

HORARIQ§ DE MANANA

Programa

Contenidos

- Anatomíabrásica de la voz.
- Respiración y calentamiento.
- Fonética y fonología básica.
- Entonación lógica expresiva.
- Trabajo vocal sobre monélogos teatrales.

Dirigido a personas con o sin ex¡reriencia en este campo.

naÚl NovrLLo
ACTOR, CANTANTE, TECLISTA Y DIRECTOR

Licenciado en Arte Dramático en la RESAD de Madrid. En 2010 dirige el musical 'Rent', con
su compañía Stonehenge Teatro. Ha sido protagonista en los musicales 'En nombre de la Infanta
Carlota', 'Mi padre, Sabina y yo', 'Rent' y 'The Roc§ Horror Show', y en la zarutela 'La salsa

de Aniceta'. Posee el Grado elemental de piano y solfeo, y ha seguido formándose de manera
autodidacta en este instrumento, trabajando también en varios grupos y orquestas como cantante
y teclista. Ha compuesto música para diversos montajes teatrales y ha adaptado numerosas
canciones de musicales al castellano, así como dos musicales completos, y varias canciones de
series de animación y películas. En 2011 es becado por la RESAD para un curso de
interpretación de canciones con La Barni Teatre, y en 2015 asiste al Taller "Techniques for
singing in musical theatre" impartido por Matthew Reeve. Desde 2017 se forma en doblaje en la
escuela AM, y yaharealizado sus primeros trabajos como actor de doblaje en varias series y
películas. Actualmente trabaja en dicha escuela como profesor de canto aplicado al doblaje.
También en 2017 errtra a formar parte del equipo de Delfo Teatro como protagonista del
musical 'Redes' y más tarde como protagonista de 'Eri el nombre de María'.

En los últimos años ha dedicado su atención a la docencia: ha sido profesor de interpretación y
canto en varias escuelas municipalesde la Comunidad de Madrid, en la Escuela de Víctor Ullate
(en teatro musical para jóvenes y en la Titulación deDanzaModerna), y en los campamentos de
teatro musical en inglés que organiza dicha escuela en colaboración con Vaughan. Desde 2013,
también tabaja como profesor de canto en la escuela de rock Riff and Roll, desde 2018 en la
escuela de teatro musical Jana, y ha sido invitado en dos ocasiones por la RESAD para ofrecer
clases magistrales de canto.

Horario: Martes de 12 a 13 h. A partir del 15 de Octubre

Precio: 40€lmes

Teatro LAGRAD A - Cl Ercilla, 20 <M> Embajadores y Acacias
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VOZ PARA ACTORES (técnica vocal v expresión oral)


