
QUINCENA MUSICAL “MANUEL ENGUÍDANOS COTANDA” 2019 

Masterclass Vocal de  
Improvisación y Creación. 

 
 

PROFESORA: 

Sónnica Yepes. Orquesta Sinfónica de Galicia. 

(CV al final del documento) 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Lugar: Unió Musical de Llíria (Llíria, Valencia).  

Plazo de inscripción: hasta el 12 de julio de 2019.  

 

FECHAS Y HORARIOS: 

Fechas de las clases: 13 de julio de 2019. 

Horario clases: 09.30h a 13.15h 

 

PRECIO MATRÍCULA: 30€ 

El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción. 

 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA: 

Deberán enviarse por email al correo 
quincenamusical@uniomusicaldelliria.com o entregarse los 
siguientes documentos en la secretaria de la Unió Musical de Llíria 
(C/ San Vicente nº 17, 46160. Llíria, Valencia), teléfono 96 278 02 
54. 

- Inscripción debidamente cumplimentada.  



- Recibo del banco. Como concepto se indicará CURSO AL QUE SE 
INSCRIBE Y NOMBRE DEL ALUMNO/A MATRICULADO. CaixaBank 
nº de cuenta: ES29-2100-5871-1602-00037590.  

*IMPORTANTE: Para que la matrícula quede correctamente 
realizada es imprescindible enviar por email a la dirección indicada 
la inscripción y el recibo del banco o entregarlo en la secretaria de 
la sociedad.  

 

 

INFORMACIÓN CURSOS: 

Masterclass Vocal de 

Improvisación y  

Creación. 

 

 Free your voice!  

Círculo de voces  

(inspirado en el "Circle Singing" de Bobby McFerrin) 

con Sónnica Yepes 

 

Deseo invitaros a conocer algunos ejercicios inspirados en 
el Circle singing que tuve la gran suerte de conocer a 
través de mi colaboración musical junto al vocalista 
americano  

Bobby McFerrin. 

 

Os propongo ésta masterclass para iniciaros en el desarrollo 
de la creatividad vocal, para mejorar nuestra imaginación 
musical y percibir que la voz es un instrumento maravilloso 

y fuente capaz de imitador todos los sonidos que nos 
rodean. 

 

En nuestros ejercicios de grupo partiremos de una idea 
cantada espontánea que se irá desarrollando por tod@s 
hasta convertirse en una creación vocal polifónica y 
única.  

Incorporaremos juegos rítmicos é incluso podemos crear 
texto improvisado. Creación en movimiento y basado 



exclusivamente en la voz humana ,sin acompañamiento 
de instrumentos. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 

- Descubrir el instrumento "voz"; despertar tanto sus 
múltiples cualidades de expresión personal como 
también sus habilidades técnicas. 

 

- Llegar a tener una voz más presente, variable y 

nuestro color vocal bien definido. 

 

-La Creación vocal espontánea y sin premeditar. 

 

DIRIGIDO A: 

 

- Estudiantes de voz ,Instrumentistas, intérpretes en 
general 
que deseen desarrollar las múltiples facetas creativas y 
musicales del instrumento voz. 

 

- Personas que desean experimentar el trabajo de 
improvisación vocal puramente "a capella". 

 

BIOGRAFÍA: 

 

Sónnica Yepes es cantante. 

Se desarrolla como persona y músico entre España, 
Alemania y EEUU.  

 Se licencia en Jazz Vocal por el Folkwang University of 

the Arts (Alemania) y se forma en la escena musical 
alemana y en los círculos de jazz europeo. 

Canta el ”VOCAbuLarieS”, repertorio puramente a 
“capella” del gran artista vocal americano  

Bobby McFerrin. Al lado de McFerrin y bajo su dirección 
participa en la gira de dicho proyecto por Europa . 

En Marzo 2019 edita su nuevo disco: 



“SINCRONICIDAD. Playing the music of Sting & The Police” 
SEDAJAZZ RECORDS 

 Sónnica Yepes (voz) y Kontxi Lorente (piano) 

 

Grabaciones múltiples tanto como líder cómo colaboradora.  

 

Para más información: 

 

 Sónnica Yepes Musica  

en Youtube, Facebook y Spotify. 

Info/Contacto : 63 479 50 63 

 

Watch and listen: 

 

(Bobby Mcferrin "Vocabularies") 

https://www.youtube.com/watch?v=zPxj1aJjEUc 

 

("SINCRONICIDAD" 

Sonnica Yepes & Kontxi Lorente 

SEDAJAZZ RECORDS 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=uP9OflTcJGI 

 

ORGANIZADO POR ESCOLA EDUCANDS UNIO MUSICAL DE LLIRIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPxj1aJjEUc
https://www.youtube.com/watch?v=uP9OflTcJGI

