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“Tomar consciencia a través de la voz de uno mismo es un gran regalo”
(Xevi GaTa)

TU VOZ ESENCIAL es una formación única, que gradualmente contempla el
estudio musical de una forma profunda y lo conecta con las partes emocionales de
cada persona.
Esta formación, relaciona la voz, la música, la improvisación, los cantos armónicos,
la escucha interna o emocional y la escucha a través del cuerpo físico.
Consta de las asignaturas: Cantos armónicos “Y tu voz esencial";
Improvisación vocal “Con tu voz esencial” y Ser Tu Voz esencial.

Cada asignatura se complementa, y por eso es necesario haber cursado los ciclos
básicos para acceder a los superiores.
Esta metodología va dirigida a todas las personas que utilicen la voz como
herramienta: actores, profesores, terapeutas, instrumentistas, cantantes y artes
expresivas en general. Como también a toda aquellas personas que tengan interés
en desarrollar el conocimiento de la voz como una herramienta de
autoconocimiento.
CANTOS ARMÓNICOS
Al igual que el arco iris está compuesto de los colores que el ojo humano ve como
luz blanca, los armónicos son los colores del sonido. Estos armónicos, que
normalmente pasan inadvertidos, son, en realidad, de vital importancia para todos
los seres humanos, y permiten que diferenciemos entre un sonido y otro. Es la
riqueza de los armónicos en ciertas partes del espectro infinito del sonido lo que
nos ayuda a establecer la diferencia entre un instrumento musical y otro, aún
cuando ambos ejecuten la misma nota musical.
Son los armónicos de la voz humana, sin embargo, los más interesantes, mágicos
y místicos para escuchar. El cantante produce un sencillo y potente zumbido, y
entonces, a través de diversas técnicas, convierte toda la parte superior de su
cuerpo en una caja de resonancia vibrante. Al utilizar el cráneo, los conductos
nasales, la faringe, el pecho, el abdomen, y el diafragma, así como todas las partes
de la boca: lengua, labios, paladar, velo del paladar, glotis y epiglotis, mejillas y
mandíbula, el cantante comienza a canalizar el sonido de forma diferente a como
lo hace un cantante según las técnicas “normales” de canto.
Se ha descubierto que el canto de armónicos tiene muchas aplicaciones
terapéuticas. Tal vez la más obvia de éstas es la activación de la hipnosis, un
efecto parecido al trance que tienen ambos, el oyente y el ejecutante. Este efecto,
esencialmente una forma de meditación profunda, alivia el estrés y equilibra
creando un sentimiento de ligereza y bienestar.

IMPROVISACIÓN VOCAL
Es una disciplina que nos ayuda a sentirnos confiados con nuestra creatividad y
espontaneidad. Científicamente está comprobado que el estudio con los ritmos y
las melodías hacen que nuestro cerebro sea más elástico ya que conecta los dos
hemisferios. Por otro lado las secuencias rítmicas hacen que nuestro cerebro
entienda el concepto de ritmo y pulsación. A la vez, de una forma simbólica
entendemos este ritmo y pulsación como apoyo para ser perseverantes y
constantes en lo que nos proponemos en nuestra vida.

En la forma de improvisar se muestran nuestras inseguridades, miedos, apegos,
esfuerzos, exigencias y la necesidad de control.
El hecho de jugar y desbloquear las formas de improvisar hace que las
inseguridades se transformen en algo que forma parte de nosotros, pero lo
dejamos ir, y vivimos en el aquí y ahora.
En nuestra vida cotidiana hay muchas improvisaciones, tomar un camino distinto al
trabajo, hacer un café en un bar diferente, decidir en el último momento si quieres
o no ir a esa fiesta,.. Incorporar la tranquilidad y confianza en nuestra
improvisación hace que te sientas en tu esencia día a día.
SER TU VOZ ESENCIAL
En la consciencia del ser hay infinidades de aspectos en los que podemos
ponderar, en este caso lo relacionaremos con la voz y la palabra.
Muchos aspectos han sido tratados y examinados por médicos, físicos, químicos y
de otras índoles. Han demostrado que la palabra manifiesta nuestra realidad al
igual que la física cuántica modifica lo real según el observador.
La palabra es nuestra herramienta más poderosa para crear en nuestra vida lo que
queremos. La voz es el reflejo de nuestro interior. Hay un mundo sutil en nuestra
voz que se manifiesta con movimientos corporales. Si vamos más allá de nuestro
cuerpo físico somos almas cargadas de emociones, sentimientos, creencias, lazos
amorosos, energéticos y muchas más cosas que no se perciben ante nuestros
ojos. Tomar consciencia de cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con este
mundo interior, de cómo lo codificamos con nuestra habla y nuestro cuerpo, de qué
valor le damos a este tipo de escucha y vivir en plenitud con nuestra esencia es ser
tu voz esencial.
“El hecho de ser músico, tener todas las herramientas, entenderlas y tenerlas
interiorizadas hace que busque las melodías de los armónicos de una forma
más precisa y con muchos más recursos. La improvisación es otro concepto
que define mi estilo con los cantos armónicos. Al tener muchos recursos
jugados, practicados y asimilados hace que tenga la posibilidad de crear
melodías con los armónicos basándome en lo que percibo en el ahora, con
un grupo, una persona o para mí mismo. “ (Xevi GaTa)

Xevi GaTa, músico, cantante e instrumentista especializado en la voz.
Sus inicios musicales fueron a los ocho años en el conservatorio de Terrassa. Se
formó en el Taller de Músics de Barcelona, donde empezó a trabajar como
profesor, y en el 2005 se licenció en el conservatorio Escuela superior de música
de Cataluña (ESMUC) en la primera promoción, siendo el primer cantante de jazz
de España licenciado.
Ha colaborado profesionalmente como cantante, guitarrista, compositor y arreglista
en grabaciones de músicos de renombre.
Durante más de veinte años trabajó como profesor de voz, y responsable de las
áreas de voz en diferentes escuelas y conservatorios.
Ha escrito dos libros de técnica vocal y teoría aplicada a la voz que se utilizan hoy
día en la escuela como herramienta de aprendizaje para los alumnos de voz.
Su bagaje musical fue acompañado de diversas formaciones de crecimiento
persona. Hoy en día utiliza su propio método de aprendizaje a través de las
emociones, relacionándolo con la voz hablada y cantada.
Actualmente se dedica a ejercer la formación TU VOZ ESENCIAL y otras
disciplinas que detalla en su web: www.xevigata.com
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