
Los 5 secretos mejor
guardados del canto



Se  trata  de  tener  TÉCNICA  VOCAL, es decir, cantar no está 
reservado solo para algunos, la Técnica vocal se puede 
aprender.

Es como ir al gimnasio, si vas y haces ejercicio correctamente  
vas a tener mejores resUltados en tU cUerpo. Si entrenas tu 
técnica vocal vas a tener resultados en tu voz y eso es un 
hecho.

1. Cantar no es un TALENTO



La  energía  y  la  forma  como  cantas  inflUye 
directamente  a  tU  técnica  vocal;  es  decir,  una 
interpretación correcta de una canción te llevara a emitir 
el sonido de una forma totalmente diferente, debido a que 
entendiste la intención de la misma

2. La Interpretación …



El sonido se crea desde qUe inhalas aire; cUando el aire sale, 
genera la vibración de las cUerdas vocales y así se crea el 
sonido.

"Si  no tengo Un buen dominio de mi aire, no podré tener Un 
buen dominio de mi sonido".

3. La materia prima del 
Sonido es el AIRE



Lo  qUe  sí  existe  es  Una  voz  entrenada  y  Una  voz  no 
entrenada. Normalmente, las personas piensan que tiene 
una voz fea sin embargo una voz fea no es otra cosa más 
que una voz emitida de una forma incorrecta. Esto se 
soluciona entrenando tu técnica vocal

4. No existe una voz FEA o    
BONITA.



Lo qUe hace qUe tU forma de cantar sUene mal, 
tiene qUe ver con la entonación. ¿Qué es la 
entonación?, es la capacitdad  de  acertar  en  la  
nota  adecUada  de  Una canción y es algo qUe se 
pUede aprender.

5. Generalmente...



¡Esperamos que esta información sea de utilidad para 
ti!

Si te resultó valioso el contenido de este PDF,  ¿Te 
imaginas lo que sería tener una clase con uno de 

nuestros profesores?



LIVE MUSIC PERU

MASTER

CLASS
3 elementos

del canto

Ven y conoce nuestra

Metodología

Live y aprende a cantar  

desde cero.

¡TE INVITAMOS A UNA 
MASTER CLASS EN NUESTRA  

ESCUELA!

Es una clase de 1 hora y 30 
minutos que se dictara por 

única vez

¡No te lo pierdas!

https://bit.ly/MasterClassLive18SORPRESA


